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IEQROO/CQyD/A-MC-0-/2021 
 
PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DE LA 
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA EN EL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 
IEQROO/PESVPG/017/2021. 
 

ANTECEDENTES 
 
I. ESCRITO DE QUEJA. El siete de mayo de dos mil veintiuno a las diecisiete horas con once 
minutos, se recibió en esta Dirección Jurídica de este Instituto (en adelante Dirección), el 
escrito de queja signado por la C. Teresa Atenea Gómez Ricalde en su calidad de candidata 
a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana Roo (en adelante 
quejosa), mediante el cual denuncia al ciudadano Merced Ortiz Maya (en adelante 
denunciado), por supuestos actos que constituyen violencia política contra la mujer en 
razón de género, cometidos en su contra, toda vez que, según su dicho, el citado ciudadano 
presuntamente publicó una imagen en su cuenta personal de la red social denominada 
Facebook, en la que, a juicio de la quejosa, tiene por objeto limitar, anular y menoscabar el 
ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales, así como el de las integrantes 
mujeres de la planilla que encabeza. 
 
Asimismo, es de señalarse que la quejosa solicitó el dictado de medidas cautelares, al tenor 
literal siguiente:  
 

“…solicito se elimine, se baje, se suspenda o retire toda propaganda del 
perfil personal de FACEBOOK del ciudadano MERCED ORTIZ MAYA, que 
esté relacionada en mi contra y de las demás integrantes de la planilla que 
encabezo…”. 

 
II. CONSTANCIA DE REGISTRO. En la fecha siete de mayo del año en curso, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 432 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley Local), se emitió la constancia de registro de 
inicio de un proceso especial sancionador, asignándosele número expediente 
IEQROO/PESVPG/017/2021. En dicha constancia, además, se ordenó efectuar lo siguiente: 

 
A) Solicitar mediante el oficio respectivo a la Titular de la Secretaría Ejecutiva, por conducto 
de la Titular de la Coordinación de Oficialía Electoral y de Partes, ambas del Instituto, el 
ejercicio a la brevedad de la fe pública a efecto de que se realizara la inspección ocular de 
los links (URLs) siguientes: 

1. http://m.facebook.com/story.php?_fbid=479396073490750&id=1000426108436
23 
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2. http://www.facebook.com/merced.ortiz.357  
 

B) Reservar, proveer sobre las medidas cautelares solicitadas por el partido quejoso, por un 
plazo de veinticuatro horas más del que establece la normatividad en la materia, a efecto 
de que esta autoridad pudiera realizar las diligencias preliminares de investigación 
necesarias para determinar lo conducente. 

C) Reservar para acordar, en su caso, con posterioridad en el momento procesal oportuno 
la admisión o desechamiento del presente asunto. 

D) Remitir, en términos del artículo 17 inciso b) párrafo segundo del Reglamento de Quejas 
y Denuncias de este Instituto (en adelante Reglamento), en medio electrónico el escrito de 
queja y en consecuencia notificar la solicitud de medidas cautelares a las y al integrante de 
la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto (en adelante Comisión). 

 III. INSPECCIÓN OCULAR. En fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, previa solicitud y 
procedencia, se desahogó la diligencia de inspección ocular con fe pública de los links 
referidos en el inciso A) del antecedente inmediato anterior, levantándose el acta 
circunstanciada respectiva que obra en autos del expediente en que se actúa. 

IV. NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN. En la propia fecha antes mencionada en el Antecedente 
anterior, mediante los oficios respectivos, se notificó de manera electrónica a las y al 
integrante de la Comisión, respecto de la solicitud de medida cautelar solicitada por la 
quejosa. 
 
V. REMISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO. El día nueve de mayo de dos mil veintiuno, 
mediante el oficio respectivo, la Dirección notificó el proyecto de Acuerdo de mérito a la 
Consejera Presidenta de la Comisión, para los efectos conducentes. 
 
Al tenor de los antecedentes que preceden, y 
 
  

 
CONSIDERANDO 

 
1. COMPETENCIA. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado C, numeral 1 de la Constitución General, en relación con el artículo 49, fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado del Estado de Quintana Roo (en 
adelante Constitución local), y los artículos 120, 125, 141 en su fracción VII, 157 fracción XI, 
427 párrafo quinto de la Ley Local y el artículo 55 del Reglamento; el Instituto, a través de 
la Comisión en coadyuvancia con la Dirección, es competente para emitir el presente 
Acuerdo.  
 



  
   

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
Comisión de Quejas y Denuncias 

 

 

Av. Calzada Veracruz No. 121 esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo, 
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México. 

Página web www.ieqroo.org.mx   /   Facebook @IEQROO_oficial   /   Twitter @IEQROO_oficial    3 
 

2. ESTUDIO PRELIMINAR DE FONDO.  
 
A) HECHOS DENUNCIADOS. Que del escrito de queja referido en el Antecedente I del 
presente Acuerdo, se desprende que la quejosa, en esencia, señala supuestos actos que 
constituyen violencia política contra la mujer en razón de género, cometidos en su contra, 
consistentes en la publicación de una imagen en su cuenta personal de la red social 
denominada Facebook, en la que, a juicio de la quejosa, tiene por objeto limitar, anular y 
menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales. 
 
B). PRETENSIÓN. Derivado de lo anterior, la quejosa solicitó la adopción de medidas 
cautelares para efecto de que “se elimine, se baje, se suspenda o retire toda propaganda 
del perfil personal de FACEBOOK del ciudadano MERCED ORTIZ MAYA, que esté relacionada 
en su contra”. 

 
C). PRUEBAS. Con la finalidad de estar en aptitud de pronunciarse con relación a la solicitud 
de adopción de medidas cautelares requeridas por la quejosa, lo procedente, en primer 
término, es determinar la acreditación de la existencia de la publicación señalada, y en su 
caso, proceder al análisis correspondiente para determinar, la procedencia o no del dictado 
de las medidas cautelares, bajo los términos solicitados. 
 
Para acreditar su dicho la quejosa, ofreció los siguientes medios de prueba: 
 
1) TÉCNICA. Consistente en dos links ofrecidos en el escrito de queja, siendo los siguientes:  

1. http://m.facebook.com/story.php?_fbid=479396073490750&id=100042610843623 
 
2. http://www.facebook.com/merced.ortiz.357 

 

2) INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en certificación con fe pública electoral que solicitó 
se hiciera en los links de internet, en los que a su dicho se efectuaron los hechos 
denunciados. 

 
3) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 
 
4) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

D). PRUEBAS RECABADAS EN LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN. 
 
Al respecto, obra en el expediente el acta circunstanciada con fe pública de fecha siete de 
mayo de dos mil veintiuno, levantada con motivo de la inspección ocular realizada al efecto, 
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mediante la cual se certificó el contenido de los links ofrecidos por la quejosa, y que para 
de mayor entendimiento del presente Acuerdo se transcribe, a continuación:  
 

“------------------------------------------------- ACTA CIRCUNSTANCIADA ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo siendo las diecinueve horas del día siete de mayo de dos mil veintiuno, 
en cumplimiento a lo instruido el punto SEGUNDO del auto emitido dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/017/2021, mediante el cual, se determinó con fundamento en los artículo 20 y 21 del 
Reglamento de la Función de Oficialía Electoral de este Instituto, solicitar a la Secretaría Ejecutiva por 
conducto de la Coordinación de la Oficialía Electoral, ambas de este Instituto, el ejercicio de la fe pública 
respecto a la certificación del contenido de los dos links correspondientes a la publicación y el perfil denunciado 
de la red social Facebook por lo que, toda vez que mediante el acuerdo de procedencia dictado en el expediente 
IEQROO/SE/OE//2021, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto instruyó al servidor electoral Julio Asrael 
González Carrillo, coordinador adscrito a la Dirección Jurídica, para desahogar la presente diligencia.-----------
------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En tal sentido, se procede a ingresar al software denominado “Google Chrome” desde una computadora marca 
“HP”; una vez situados en la barra de dirección de la aplicación en comento, se transcriben los siguientes links: 

1. http://m.facebook.com/story.php?_fbid=479396073490750&id=100042610843623 
 

 
 
 

2. http://www.facebook.com/merced.ortiz.357  
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No habiendo nada más que constar se cierra la presente diligencia siendo las diecinueve horas con treinta 
minutos del día en que se actúa, levantando acta para debida constancia, firmando al margen y al calce el 
servidor electoral que intervino, para los efectos legales conducentes. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 

 

E) ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA. Que precisado lo anterior, se 
procede a realizar la valoración preliminar de los elementos probatorios que obran en autos 
del expediente en que se actúa. 

 
Por cuanto, a las pruebas ofrecidas por la quejosa: 
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Respecto a los links ofrecidos, se tiene que los mismos, en lo individual, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 fracción III de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, aplicada de manera supletoria, pertenecen al género de pruebas 
técnicas, mismas que han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo 
imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para 
demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran 
haber sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance común de la 
gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de 
imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las 
realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieren 
captar y/o de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado 
lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la 
impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente o en su caso, con la 
creación de las mismas en las circunstancias que se necesiten, criterio que ha sido sostenido 
por la Sala Superior al emitir la jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN”1.  
 
En efecto, la Sala Superior, ha sostenido de manera reiterada que las imágenes, resultan ser 
pruebas técnicas, las cuales, únicamente tienen un valor probatorio de indicio, que por sí 
solas, no se hacen prueba plena, sino que necesitan ser corroboradas o adminiculadas con 
otros medios de convicción; ya que atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, 
son fácilmente elaboradas o confeccionadas, pues es un hecho notorio que actualmente 
existen un sin número de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para 
la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya 
sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de 
la alteración de éstas. 
 
De tal forma, con motivo de los links aportados por la quejosa, y de la solicitud que obra en 
su escrito de queja, la instancia sustanciadora llevó a cabo una diligencia de inspección 
ocular con fe pública, a fin de verificar la existencia de la publicación referida, por lo que de 
dicha actuación se obtuvo que de la publicación denunciada no se encontraba el primer link 
referido con anticipación en el Antecedente II, inciso a), mismos a la que hace alusión la 
quejosa en su escrito de denuncia. 

 
1 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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Con relación a lo anterior, es de precisar que en el segundo link aportado por la quejosa, sí 
se encontró el link referido, mismo que coincide con los datos que se desprenden del escrito 
inicial, encontrando la publicación denunciada, la cual obra en los autos de este expediente.  
 
Al respecto es de precisarse que el acta circunstanciada con fe pública levantada con motivo 
de la citada diligencia tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 413, párrafo segundo de la Ley local, en relación lo establecido en el artículo 49 
del Reglamento.  
 
Atendiendo a lo anterior, adminiculando las pruebas técnicas ofrecidas por la quejosa, con 
el acta circunstanciada con fe pública levantada por la Dirección, se tiene que 
preliminarmente no se acredita la existencia del primer link de los dos que fueron referidos. 
 
Ahora bien, aun y cuando quedó acreditada la existencia de la publicación a que hace 
alusión la quejosa, siendo esta la referida con el numeral dos, de las mismas, prima facie, 
no se desprenden elementos objetivos e indubitables con los que se puedan tener por cierto 
el hecho que constituyen la supuesta vulneración denunciada, ya que de su contenido 
únicamente se advierte lo siguiente: 
 

 La existencia de una publicación de la cual se observa una esfera de color verde, 
blanco y rojo con las letras “P” y “R” junto a un logo del Partido Acción Nacional y 
dentro de la misma imagen se aprecia un “vs” haciendo alusión a la imagen de una 
persona de sexo masculino y lentes negros con los brazos cruzados, de igual forma, 
se puede observar un texto que la publicación que dice “Buenos días amigos! 
Recuerden que el PRI va en alianza con ya sabes quien! Así que cada que hablen mal 
de la actual administración y de las pasadas recuerda solo una cosa. Los únicos 
partidos que han gobernado ISLA MUJERES van en alianza. Así que no te dejes 
engañar cuando escupan para arriba. 
Que tengan un excelente domingo y ánimo!”(SIC). 

 
De tal forma, es dable señalar que la referida imagen preliminarmente no vulnera o alude 
a los derechos políticos-electorales de la quejosa, en razón de lo manifestado en su escrito 
inicial, toda vez que no se aprecia el nombre de la misma o algún elemento directo e 
indirecto que agreda preliminarmente a la ciudadana. 
 
Con relación a lo anterior, no queda acreditado preliminarmente las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en relación al acontecimiento denunciado, que pudieran generar 
convicción suficiente para tener por cierto la aparente conducta ilícita denunciada, como 
tampoco, existen elementos que preliminarmente pudieran generar convicción sobre la 
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presunta violencia política en razón de género por ser mujer y su presunta responsabilidad 
respecto de tal conducta. 
 
F. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 
 
A partir de lo antes razonado y de la revisión al apartado de medidas cautelares solicitadas 
en el escrito de mérito, esta Comisión, bajo la apariencia del buen derecho, estima que el 
dictado de la medida cautelar solicitada es improcedente, en virtud de que: 
 

a) Con los elementos que obran en el expediente respectivo, no es posible establecer, 
de manera preliminar, que la conducta denunciada se actualiza. 

 
Lo anterior es así, ya que el presente caso tiene como antecedentes y contexto relevante lo 
siguiente: 
 
Si bien es cierto que es de conocimiento de esta autoridad lo establecido en la Resolución 
IEQROO/CG/R-020-2020 emitida por el Consejo General de este Instituto con número de 
expediente IEQROO/POS/008/2019 por medio del cual, se ordenó al ciudadano Merced 
Ortiz Maya, entre otros, abstenerse de llevar a cabo, en lo presente y en lo futuro, actos de 
violencia política de género en contra de la ciudadana Teresa Atenea Gómez Ricalde, así 
como de cualquier acto que de manera indirecta pudiera ocasionar una afectación en los 
derechos político-electorales de la quejosa, o de cualquier otra ciudadana en ejercicio de 
sus derechos político electorales.  
 
En relación con lo anterior, la quejosa, manifiesta que se siente aludida en la publicación 
referida del denunciado, en la red social Facebook, con lo que a su dicho tiene el fin de 
menoscabar y transgredir sus derechos político-electorales. 
 
No obstante, dichas manifestaciones, después de una inspección ocular a los links 
proporcionados por la quejosa, en el que señala que supuestamente se aprecia la 
publicación de la supuesta vulneración referida en su escrito de denuncia, se advierte que 
no se encontraron preliminarmente elementos algunos del cual se hace referencia en su 
escrito inicial. En tales circunstancias, esta Comisión considera que no se advierte 
preliminarmente alguna violación a la norma electoral, de la que se estime necesario el 
dictado de alguna medida cautelar conforme a lo solicitado por la quejosa. 
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Lo anterior es así, en razón de que la conducta denunciada se pretende acreditar a través 
de la concatenación de la publicación referida por la quejosa, por una parte, la imagen 
denunciada en el usuario de Facebook supuestamente del denunciado, el cual no se 
encontraron preliminarmente los supuestos referidos en el escrito de queja en la diligencia 
de inspección ocular, y por la otra parte una supuesta vinculación de la publicación con la 
quejosa, misma que no fue acreditada preliminarmente en la citada diligencia, por lo que, 
en tales circunstancias no es posible constatar la supuesta infracción que se denuncia. 
 
Al respecto, es preciso tener en consideración que la Sala Superior en la sentencia 
identificada con el número SUP-REP-128/2015, señala que los objetivos fundamentales de 
las medidas cautelares son: 
 

1. Evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados. 
2. Evitar que se generen daños irreversibles a los posibles afectados.  

 
De igual manera, de conformidad con la jurisprudencia P./J.21/98, emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: 
 

“MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA 
SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa 
audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente 
rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos 
persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no 
provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones 
provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; 
accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a 
que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, 
suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales 
medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular 
estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra 
resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento 
jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa 
antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no 
constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, 
indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en 
el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos 
probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las 
medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia. 
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Se tiene que las medidas cautelares tienen como efecto “…restablecer el ordenamiento 
jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa 
antijurídica…”. 
 
Bajo esa tesitura, las medidas cautelares adquieren justificación, si se identifica el derecho 
que requiere de una protección provisional y urgente, derivado de una afectación producida 
por un hecho en específico del que se busca evitar se continué con el daño, mientras el 
procedimiento continúa su curso, es decir, sin efectuarse un análisis de fondo del asunto en 
concreto. 
 
De esta manera es evidente que dicha solicitud deviene como improcedente, ello al 
actualizarse las causales previstas en el artículo 58, fracción III del Reglamento, el cual 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 58. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente improcedente, 
cuando: 

I… 

II. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse 
siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan 
necesaria la adopción de una medida cautelar;  
 

Con relación a lo anteriormente señalado, se estima oportuno precisar que, de acuerdo al 
criterio asumido por la Sala Superior, en atención a la Jurisprudencia P./J.21/98 de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO 
CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA 
GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”, las medidas cautelares son instrumentos que puede 
decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para 
conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes 
en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento, las cuales 
tienen como finalidad proteger el interés público toda vez que buscan restablecer el 
ordenamiento jurídico vulnerado, desapareciendo provisionalmente un acto que en un 
estudio preliminar pueda calificarse de ilícito.  

 
Asimismo, la Sala Superior ha considerado como condiciones a las que se encuentra sujeto 
su pronunciamiento, las siguientes: 
 

 La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso; y 
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 El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las 
circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o 
bien jurídico, cuya restitución se reclama. 
 

De tal modo que debe, dada la naturaleza de las medidas cautelares, y con independencia 
de que la autoridad competente al momento de resolver el fondo asunto determine si los 
hechos denunciados constituyen o no una vulneración a la norma, en términos de la 
normativa y de las constancias que obran en el expediente respectivo, es de considerarse 
que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa resulta improcedente, pues no se 
acredita preliminarmente la conducta denunciada. 
 
Asimismo, es de reiterarse que la determinación adoptada por esta Comisión mediante el 
presente Acuerdo, es con independencia de que el hecho referido por la quejosa en su 
escrito de mérito, pudiera o no constituir una vulneración a la normativa electoral estatal, 
pues en el caso que nos ocupa, únicamente se resuelve en relación a las medidas cautelares 
solicitadas, sin que con ello se determine respecto al fondo del escrito de la queja de mérito, 
toda vez que el mismo será analizado, en el momento procesal oportuno, previos trámites 
de Ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión emite el presente: 

 
 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba en todos sus términos el presente Acuerdo, y conforme a lo 
precisado en los Considerandos del mismo, se declara IMPROCEDENTE la medida cautelar 
solicitada por la quejosa, en los términos señalados en el mismo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo, a la ciudadana Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
para los efectos legales conducentes. 
 
TERCERO. Publíquese y difúndase el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. 
 
CUARTO. Agréguese el presente Acuerdo a los autos del expediente número 
IEQROO/PESVPG/017/2021. 
 

QUINTO. Cúmplase lo acordado. 
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos, de la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Elizabeth Arredondo Gorocica, así como la Consejera Electoral Thalía Hernández 
Robledo, y el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, ambos integrantes de la 
propia Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, en sesión celebrada el día tres del 
mes de mayo del año dos mil veintiuno, en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  MTRA. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA          MTRA. THALÍA HERNANDEZ ROBLEDO 
CONSEJERA ELECTORAL Y PRESIDENTA DE              CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE 
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