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INFORME QUE RINDE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 

 
En cumplimiento a los artículos 64 y 65 en correlación con el precepto 66 párrafo segundo, del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, tiene a bien rendir el presente informe, en 
los siguientes términos: 
 
Dando seguimiento a los procedimientos sancionadores precisados en informes anteriores, y en 
atención a que se encontraban en trámite o pendientes de resolución, se tiene a bien informar lo 
siguiente: 
 
Procedimiento Ordinario Sancionador: 
 

IEQROO/POS/021/18  
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 Veintidós de noviembre de dos mil dieciocho ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Queja presentada por la ciudadana Neftally Beristain Osuna, en su calidad de representante suplente del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto mediante el cual denuncia a la ciudadana 
Laura Esther Beristain Navarrete, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, 
Quintana Roo, por la presunta colocación de propaganda en diversos puntos de la localidad de Playa del 
Carmen, de la entidad federativa antes mencionada, en los que, según el dicho de la quejosa, se promociona y 
publicita la imagen del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, así como la imagen de la denunciada, 
con lo que a su juicio se hace uso y gasto indebido de recursos públicos, de igual manera refiere que la citada 
propaganda no contiene el identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al 
Proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral, con lo anterior a 
dicho de la quejosa la denunciada podría estar incurriendo en actos anticipados de campaña, en razón de lo 
antes expuesto la quejosa infiere que se vulneran los principios de equidad e imparcialidad en las contiendas 
electorales, así como el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 Escrito de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, signado por el representante propietario 
del Partido Acción Nacional, mediante el cual se presentan pruebas supervenientes. 

 En fecha cinco de abril del presente año, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto sesionó 
respecto al Proyecto de Resolución de la queja de mérito, mismo que fue remitido a la Presidenta del 
Consejo General en la misma fecha. 

 Oficio SE/378/2019 de fecha once de abril, mediante el cual se notifica la resolución IEQROO/CG/R-010-
19 antes mencionada al representante propietario del Partido Acción Nacional.  

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, llevada a cabo el 
once de abril de dos mil diecinueve fue aprobada por unanimidad la Resolución IEQROO/CG/R-010-19, 
mediante la cual se declaró infundada de la queja de mérito. 

 Recurso de Apelación presentado por el Partido Acción Nacional de fecha quince de abril del presente 
año. 
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 En fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, resolvió el 
expediente RAP/037/2019, mediante el cual revocó la resolución IEQROO/CG/R-010-19 emitida por el 
Consejo General de este Instituto. 

VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica por ser un procedimiento de naturaleza ordinaria. 
 

 
A. DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

AQUELLAS, EN SU CASO, INICIADAS DE OFICIO. 
 
Procedimiento Ordinario Sancionador 
 

IEQROO/POS/001/19  
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 Once de marzo de dos mil diecinueve ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Mediante oficio INE-UT/1279/2019, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remitió la queja presentada por la ciudadana Rebeca López Medina, 
mediante la cual denuncia la presunta indebida afiliación al Partido Político Estatal Confianza por Quintana Roo, 
lo anterior toda vez que, a juicio de la referida Unidad Técnica, el Instituto Electoral de Quintana Roo es la 
autoridad competente para conocer los hechos denunciados, dado que el aludido instituto político cuenta 
únicamente con registro a nivel local, con lo que se estaría en presencia de hechos que presuntamente 
vulneran la normatividad electoral local. 
 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Citatorio y cédula de notificación del oficio DJ/321/19 dirigido a la ciudadana Rebeca López Medina. 
 Auto de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se recepcionó, vía correo 

electrónico, acta circunstanciada levantada por el Vocal Secretario del Consejo Distrital 04 de este 
Instituto, en el cual hace constar la comparecencia de la ciudadana Rebeca López Medina, así como la 
presentación de diversa documentación que hace referencia al desistimiento del escrito de queja 
motivo del presente expediente. 

 Auto de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se da cuenta de la recepción del 
original del acta circunstanciada y del escrito de desistimiento descritos en el punto que antecede, de 
igual forma, se acuerda el sobreseimiento de la queja registrada bajo el número IEQROO/POS/001/19. 

 Acuerdo de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve mediante el cual se determina el sobreseimiento 
de la queja de mérito. 

 Oficios de notificación a las y los integrantes del Consejo General, así como a la ciudadana Rebeca 
López Medina.  

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que, mediante acuerdo, se determinó su sobreseimiento. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
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notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica por ser un procedimiento de naturaleza ordinaria. 
 

IEQROO/POS/002/19  
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 Once de marzo de dos mil diecinueve ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Mediante oficio INE-UT/1279/2019, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remitió la queja presentada por la ciudadana Delia Marfil Martínez, 
mediante la cual denuncia la presunta indebida afiliación al Partido Político Estatal Movimiento Auténtico 
Social, lo anterior toda vez que, a juicio de la referida Unidad Técnica, el Instituto Electoral de Quintana Roo es 
la autoridad competente para conocer los hechos denunciados, dado que el aludido instituto político cuenta 
únicamente con registro a nivel local, con lo que se estaría en presencia de hechos que presuntamente 
vulneran la normatividad electoral local. 
 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Oficio DJ/387/19 mediante el cual se remite el proyecto de Resolución a la Presidenta de la Comisión de 
Quejas y Denuncias. 

 En fecha diez de abril del presente año, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto sesionó 
respecto al Proyecto de Resolución de la queja de mérito, mismo que fue remitido a la Presidenta del 
Consejo General en la misma fecha. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra pendiente por resolver el Consejo General del Instituto. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica por ser un procedimiento de naturaleza ordinaria. 
 

IEQROO/POS/003/19  
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 Diecinueve de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Visto el oficio TEQROO/SG/NOT./045/19, signado por el ciudadano Miguel Ángel Quintal Vázquez, en su calidad 
de Actuario adscrito al Tribunal Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se determinó el reencauzamiento 
del expediente PES/005/2019, para efectos de que dicho asunto sea sustanciado como un procedimiento 
ordinario sancionador por esta autoridad comicial: luego entonces se dio cuenta del escrito de queja 
presentado por la ciudadana Alejandra Michel Mezquita Burgos, en su calidad de representante suplente del 
Partido MORENA ante el Consejo General de este Instituto, en contra del Periódico Quequi; por la supuesta 
realización de propaganda electoral indebida, consistente en el uso del logotipo, nombre, expresiones e imagen 
del Partido Político MORENA sin contar con el permiso, autorización o consentimiento para ello; conducta que, 
a juicio de la quejosa, vulneran lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y o) de la Ley General de 
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Partidos Políticos, así como lo dispuesto en el artículo 470, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Oficio DJ/417/19 mediante el cual se remite el proyecto de Resolución a la Presidenta de la Comisión de 
Quejas y Denuncias. 

 En fecha quince de abril del presente año, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto sesionó 
respecto al Proyecto de Resolución de la queja de mérito, mismo que fue remitido a la Presidenta del 
Consejo General en la misma fecha. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra pendiente por resolver el Consejo General del Instituto. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica por ser un procedimiento de naturaleza ordinaria. 
 
 
 
 
Procedimiento Especial Sancionador. 
 

IEQROO/PES/007/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veintiséis de marzo del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Queja presentada por el ciudadano Daniel Israel Jasso Kim quien se ostentó como representante propietario 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo local del Instituto Nacional Electoral, mismo que se encuentra 
acreditado como representante propietario ante el Consejo General de este propio instituto, mediante el cual 
denunció al Partido Movimiento Ciudadano, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, uso 
indebido de la pauta, así como por el supuesto fraude a la ley, toda vez que, según el dicho del quejoso, el 
partido político denunciado se encuentra difundiendo, en la actual etapa de intercampañas electorales, 
propaganda política engañosa e indebida, mediante dos spot’s (tanto para radio y televisión) a través de los 
cuales difunde como logro político la obligatoriedad de postular cuotas particulares por parte de los partidos 
políticos, dentro del actual proceso electoral 2018-2019 en el Estado de Quintana Roo. 
 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve se llevó a cabo la admisión del expediente de 
mérito. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 En fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, resolvió el 
expediente PES/006/19, declarando inexistentes las infracciones denunciadas. 
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VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 El día dos de abril del presente año, se remitió el expediente de mérito al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo. 

 
IEQROO/PES/008/19 y su acumulado IEQROO/PES/010/19 

I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  
 El día veintisiete de marzo del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 

II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
 Queja remitida por la Consejera Presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, presentada por el ciudadano Jaime Román Rodríguez Martínez, en su calidad de representante 
propietario del ciudadano Jorge Luis Ovando Martínez, aspirante a candidato independiente, en contra 
de ciudadano Fernando Levin Zelaya Espinoza, en su calidad de Diputado de la XV Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo y según a dicho del quejoso, postulado por la Coalición “Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo”, integrada por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática; por la supuesta realización de actos anticipados de campaña, consistentes en, según su 
dicho, que el día veinticuatro de marzo del presente año, el denunciado conjuntamente con el 
ciudadano Sergio Cetina Valle, Secretario General del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de 
Alquiler, encabezaron una asamblea masiva ante concesionarios, socios ayudantes y choferes del 
servicio público de taxis pertenecientes al mencionado sindicato, en la que el propio denunciado acudió 
con la finalidad de hacer de manifiesto su interés de obtener el voto de los ahí presentes; conducta 
que, a juicio del quejoso, vulnera lo establecido en los artículos 443, fracción I, inciso e) y 445, fracción 
I, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 Queja presentada por el L.A.E. Jorge Luis Ovando Martínez, en su calidad de Candidato Propietario 
Independiente a Diputado por el XIV Distrito Local Electoral, en contra del ciudadano Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, en su calidad de Diputado de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo y según su dicho Candidato a la reelección; por la supuesta realización de actos anticipados de 
campaña, consistentes en, según su dicho, difundir de manera anticipada a la ciudadanía aun de 
manera personalizada las laborales que realiza en ejercicio de sus funciones como Diputado, con lo que 
pretende causar una mayor simpatía a la ciudadanía; conducta que, a juicio del quejoso, vulnera lo 
establecido en las normas que rigen la materia electoral. 

 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha uno de marzo de dos mil diecinueve se llevó a cabo la admisión del expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 
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 Oficios de notificación para audiencia de pruebas y alegatos diferida. 
 Escrito de comparecencia del ciudadano Fernando Levin Zelaya, en su calidad de Diputado integrante 

de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 Escrito de comparecencia del ciudadano Jaime Román Rodríguez Márquez, en su calidad de aspirante a 

candidato independiente por el Distrito XIV por el principio de mayoría relativa. 
 Escrito de comparecencia del ciudadano Jorge Luis Ovando Martínez, en su calidad de aspirante a 

candidato diputado independiente por el Distrito XIV por Principio de Mayoría Relativa. 
 Audiencia de pruebas y alegatos de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve. 
 Informe circunstanciado. 
 Remisión del expediente al Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 En fecha quince de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, resolvió el 
expediente de mérito, declarando inexistentes las infracciones denunciadas. 

VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 El día ocho de abril del presente año, se remitió el expediente de mérito al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo. 

 
IEQROO/PES/009/19 

I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  
 El día veintisiete de marzo del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 

II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Queja presentada por el ciudadano Daniel Israel Jasso Kim en su calidad de representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto en contra de quien resulte responsable por la 
contratación de publicidad misma que, según el dicho del quejoso se difunde en una página de la red social 
Facebook que, a juicio del quejoso, influye en las preferencias electorales de forma inequitativa, al contener 
publicidad pagada, misma que tiene como objetivo promocionar a los candidatos a Diputados Locales por el 
Distrito X, Juan Carlos Beristain Navarrete, postulado por la coalición “Juntos haremos historia por Quintana 
Roo” y José Luis Toldo Medina, quien es postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, así como disfrazar un 
gasto de campaña a través de cuentas de terceros; conducta que. Presuntamente vulnera lo establecido en el 
artículo 75 y 76 incisos d) y g) de la Ley General de Partidos Políticos, así como lo dispuesto en el artículo 470, 
párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 
 Oficio DJ/297/19 de solicitud de colaboración dirigido a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 
 Oficio SE/288/2019 mediante el cual se atiende la solicitud de colaboración. 
 Acta de inspección ocular de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. 
 Acta circunstanciada de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. 
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 Auto de reserva de la admisión, en su caso, de fecha veintinueve de marzo del presente año. 
 Oficio DJ/306/19 de solicitud de colaboración dirigido a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 
 Oficio signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, mediante el cual dio vista al director de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. 
 Auto de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve mediante el cual el Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE atiende el requerimiento. 
 Oficio DJ/385/19 de solicitud de colaboración dirigido a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 
 Oficio SE/349/2019 dirigido al representante legal de Facebook en México, mediante el cual se le 

requiere información. 
 Acta circunstanciada de fecha nueve de abril mediante la cual se hace constar la imposibilidad de fijar 

el citario respectivo, así como su notificación. 
 Oficio DJ/390/19 de solicitud de colaboración dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del INE. 
 Auto de fecha doce de abril del presente año mediante el cual se recepcionan las documentales 

remitidas vía correo electrónico. 
 Copia del oficio INE-UT/2284/2019 signado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva dirigido al 

representante legal de Facebook Inc. 
 Auto de fecha dieciséis de abril del presente año mediante el cual se recepcionan las documentales 

remitidas vía correo electrónico. 
 Oficio DJ/458/19 de solicitud de colaboración dirigido a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 
 Oficio SE/416/2019 signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, dirigido al representante legal de 

Facebook Inc, mediante el cual se le requiere información.  
 Oficio DJ/465/19 de solicitud de colaboración dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del INE. 
 Auto de fecha veintidós de abril del presente año, constante de una foja útil a una cara. 
 Oficio INE-UT/2412/2019 signado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, constante de una foja útil 

por ambos lados. 
 Contestación de Facebook, Inc., constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio INE-UT/2284/2019 signado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva dirigido al representante 

legal de Facebook Inc. 
 Citatorio de fecha diez de abril del dos mil diecinueve, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha once de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas útiles a una 

cara. 
 Cédula de notificación por estrados de fecha once de abril de dos mil diecinueve, constante de tres 

fojas útiles a una cara. 
 Auto de fecha veintitrés de abril del presente año mediante el cual se recepcionan las documentales 

remitidas vía correo electrónico. 
 Impresión del oficio INE-UT/2462/2019 signado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva dirigido al 

representante legal de Facebook Inc. 
 Impresión del citatorio de fecha diecisiete de abril del dos mil diecinueve, constante de cuatro fojas 

útiles a una cara. 
 Impresión de la cédula de notificación de fecha dieciocho de abril de dos mil diecinueve, constante de 

dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación por estrados de fecha dieciocho de abril de dos mil diecinueve, constante de dos 

fojas útiles a una cara. 
 Auto de fecha veintiséis de abril del presente año, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de la contestación de Facebook, Inc., constante de seis fojas útiles a una cara. 
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V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 
 

IEQROO/PES/011/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día treinta de marzo del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Queja presentada por el ciudadano Daniel Israel Jasso Kim en su calidad de representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto en contra de quien resulte responsable por la 
contratación, realización y difusión de propaganda electoral, toda vez que, a dicho del quejo, se difunde en una 
página de la red social “Facebook” contenido calumnioso consistentes en una publicación por parte del usuario 
o titular de la página denominada 2Ventana Política Quintana Roo”, causando afectación a la imagen de la 
precandidata Roxana Lili Campos Miranda, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 10, con cabecera 
distrital en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad; conducta que, presuntamente vulnera lo 
establecido en el artículo 51, fracción XVI, 103 fracción III y 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de Quintana Roo, así como lo dispuesto en el artículo 470, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Oficio signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva 
del INE en contestación al requerimiento.  

 Auto de fecha ocho de abril del presente mediante el cual se agrega el documento que precede a los 
autos del expediente. 

 Oficio de solicitud de colaboración dirigido a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 
 Oficio SE/348/2019 dirigido al representante legal de Facebook en México, mediante el cual se le 

requiere información. 
 Acta circunstanciada de fecha nueve de abril del presente año mediante la cual se hace constar la 

imposibilidad de fijar el citario respectivo, así como su notificación. 
 Oficio de solicitud de colaboración dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

de la Secretaria Ejecutiva del INE, con anexos. 
 Auto de fecha doce de abril del presente en el cual se tienen por recibidas las documentales vía correo 

electrónico. 
 Auto de fecha dieciséis de abril del presente en el cual se tienen por recibidas las documentales vía 

correo electrónico. 
 Oficio de solicitud de colaboración dirigido a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 
 Oficio de solicitud de colaboración dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

de la Secretaria Ejecutiva del INE. 
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 Oficio de solicitud de colaboración dirigido al Representante legal de Facebook. 
 Auto de fecha veintidós de abril del presente, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión del oficio INE-UT/2463/2019 signado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva dirigido al 

representante legal de Facebook Inc. 
 Impresión del citatorio de fecha diecisiete de abril del dos mil diecinueve, constante de cuatro fojas 

útiles a una cara. 
 Impresión de la cédula de notificación de fecha dieciocho de abril de dos mil diecinueve, constante de 

dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación por estrados de fecha dieciocho de abril de dos mil diecinueve, constante de tres 

fojas útiles a una cara. 
 Oficio INE-UT/2463/2019 signado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva dirigido al representante 

legal de Facebook Inc. 
 Citatorio de fecha diecisiete de abril del dos mil diecinueve, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha once de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas útiles a una 

cara. 
 Cédula de notificación por estrados de fecha once de abril de dos mil diecinueve, constante de tres 

fojas útiles a una cara. 
 Auto de fecha veintidós de abril del presente año, constante de una foja útil a una cara. 
 Oficio número INE-UT/2412/2019 de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, constante de una 

foja útil por ambos lados. 
 Oficio INE-UT/2485/2019 signado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva dirigido al representante 

legal de Facebook Inc. 
 Citatorio de fecha diez de abril del dos mil diecinueve, constante de cinco fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha once de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas útiles a una 

cara. 
 Cédula de notificación por estrados de fecha once de abril de dos mil diecinueve, constante de tres 

fojas útiles a una cara. 
 Contestación de Facebook Inc., de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas 

útiles a una cara. 
 Auto de fecha veintiséis de abril del presente año, constante de una foja útil a una cara. 
 Contestación de Facebook Inc., de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, constante de seis 

fojas útiles a una cara. 
V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 
 

IEQROO/PES/012/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día dos de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Queja presentada por el ciudadano Edgar Benjamín Hernández Díaz, mediante el cual denuncia a la ciudadana 
Laura Beristaín Navarrete, en su calidad de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
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Roo; al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, así como 
mediante la figura de Culpa In Vigilando en contra del partido político MORENA y/o quien resulte responsable 
del supuesto evento realizado el pasado primero de abril de dos mil diecinueve en el “Teatro de la Ciudad” de 
Playa del Carmen, Quintana Roo, con la presencia de la ciudadana Laura Beristaín Navarrete y organizado por el 
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes del mencionado Ayuntamiento de Solidaridad, en el cual, a dicho 
del quejoso, fue presentado un documental denominado “INVASIÓN 1994 Colonia Colosio en Playa del Carmen, 
¿Justicia Social o Negocio?”, del cual, según su dicho, se desprenden imágenes y videos alusivos al partido 
político MORENA, su otrora candidato Presidencial Andrés Manuel López Obrador y los entonces candidatos a 
cargos del Ayuntamiento; lo anterior, a bajo la óptica del quejoso, generan de manera ilegal un 
posicionamiento electoral al partido político aludido, constituyendo violaciones al artículo 134, séptimo párrafo 
de la Constitución Federal. 
 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC/007/19, de fecha cinco de abril del dos mil diecinueve. 
 Oficio número DJ/352/19, de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los integrantes 

del Consejo General de este Instituto. 
 Oficio número SE/323/2019 dirigido al Director General del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes 

del Municipio de Solidaridad, signado por la Secretaria Ejecutiva, con motivo de requerimiento de 
información. 

 Oficio número DJ/353/19, de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido al ciudadano Benjamín 
Hernández Diaz. 

 Auto de fecha nueve de abril del presente año en el que hace constar la contestación al oficio 
SE/323/2019. 

 Oficio dirigido a la Secretaria Ejecutiva, signado por el ciudadano Luis Ernesto López Vargas, en 
contestación al oficio antes mencionado.  

 Oficio número DJ/392/19, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto. 

 Oficio número SE/358/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Director General del 
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes del Municipio de Solidaridad, signado por la Secretaria 
Ejecutiva, con motivo de requerimiento de información. 

 Auto de fecha trece de abril del presente año en el que hace constar la contestación al oficio 
SE/358/2019. 

 Oficio dirigido a la Secretaria Ejecutiva, signado por el ciudadano Luis Ernesto López Vargas, en 
contestación al oficio antes mencionado.  

 Oficio número DJ/426/19, de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto. 

 Oficio número SE/394/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Síndico Municipal 
del Ayuntamiento de Solidaridad, signado por la Secretaria Ejecutiva, con motivo de requerimiento de 
información. 

 Auto de fecha diecinueve de abril del presente año en el que hace constar la contestación al oficio 
SE/394/2019. 

 Oficio dirigido a la Secretaria Ejecutiva, signado por el ciudadano Luis Ernesto López Vargas, en 
contestación al oficio antes mencionado.  

 Oficio número DJ/497/19, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
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Ejecutiva de este Instituto. 
 Oficio número SE/438/19, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, signado por la Secretaria Ejecutiva, con motivo de 
requerimiento de información. 

 Auto de fecha veinticinco de abril del presente año, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Auto de fecha veinticinco de abril del presente año, constante de una foja útil a una cara. 
 Contestación de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, constante de tres fojas útiles a una 

cara.  
 Oficio número DJ/574/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto. 
 Oficio número SE/477/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, signado por la Secretaria Ejecutiva, con motivo de 
requerimiento de información. 

 Auto de fecha veintiocho de abril del presente año, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Impresión del oficio número CD-010/0053/2019 signado por el Vocal Secretario del Distrito 10, 

constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión del escrito de contestación de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, constante de 

siete fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/639/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto. 
 Auto de fecha veintinueve de abril del presente año, constante de una foja útil a una cara. 
 Oficio número CD-010/0053/2019 signado por el Vocal Secretario del Distrito 10, constante de una foja 

útil a una cara. 
 Escrito de contestación de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, constante de siete fojas 

útiles a una cara. 
 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/013/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día tres de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Queja presentada por el ciudadano Edgar Benjamín Hernández Díaz, mediante el cual denuncia a la ciudadana 
Laura Beristaín Navarrete, en su calidad de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo; al DIF Municipal de Solidaridad, Quintana Roo; al ciudadano Juan Carlos Beristaín Navarrete, en su calidad 
de precandidato a Diputado local por el distrito X con cabecera en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana 
Roo; así como mediante la figura de Culpa In Vigilando en contra de los partidos políticos MORENA, Verde 
Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo y/o 
quien resulte responsable, en relación supuesto inicio de entrega o repartición de volantes o trípticos de 
publicidad de las acciones de dicho órgano de asistencia social, con la leyenda “Ya llegó el DIF, Jornada de 
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Servicios Comunitarios 2019”, del cual, según su dicho, en tríptico señalado se desprenden imágenes del 
ciudadano juan Carlos Beristaín Navarrete, generan de manera ilegal un posicionamiento electoral de la 
coalición aludida, constituyendo violaciones al artículo 134, séptimo párrafo de la Constitución Federal. 
 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha diez de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Oficio SE/341/2019, de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto. 

 Oficio SE/333/2019, signada por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto.  
 Auto de fecha 04 de abril del 2019, mediante el cual se admitió la copia del acta levantada derivada de 

la solitud de colaboración antes referida. 
 Oficio SE/331/2019, por el cual se remite el acta circunstanciada de fecha cuatro de abril, de la 

inspección ocular derivada de la solicitud mediante oficio DJ/341/19. 
 Auto de fecha 05 de abril del 2019, en el cual se determinó reservar el presente asunto. 
 Oficio DJ/346/19, por el cual se remite el proyecto de medida cautelar a la Presidenta de la Comisión de 

Quejas y Denuncias. 
 Oficio DJ/350/19, de solicitud de colaboración a la Titular de la Secretaría Ejecutiva, a efecto de llevar a 

cabo el requerimiento de información. 
 Acuerdo de medida cautelar aprobado en la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias de fecha 

cinco de abril. 
 Oficio DJ/354/19, mediante el cual se notifica el Acuerdo de medida cautelar dictado dentro del 

expediente de mérito, a los integrantes del Consejo General de este Instituto. 
 Oficio DJ/355/19, mediante el cual se notifica el acuerdo de medida cautelar al ciudadano Edgar 

Benjamín Hernández Díaz. 
 Oficio SE/336/19, mediante el cual se le requiere información a la directora del Sistema para el 

desarrollo Integral de la Familia DIF, Municipal de Solidaridad. 
 Auto de fecha 09 de abril, en el cual se admitió escrito, signado por la licenciada Mirella Betesda Díaz 

Aguilar, mediante el cual se da contestación al oficio de requerimiento de información realizado por la 
Titular de la Secretaría Ejecutiva. 

 Oficio SE/357/2019, por el cual la secretaria Ejecutiva remite el acta circunstanciada original, signado 
por el Vocal Secretario del Distrito 10. 

 Auto de fecha 09 de abril del 2019, mediante el cual se determinó solicitar a la titular de la Dirección de 
Partidos Políticos de este Instituto, para efecto de que, proporcione el domicilio del ciudadano Juan 
Carlos Beristaín Navarrete, que obra en los archivos del área a su cargo. 

 Oficio DJ/395/19, de solicitud del domicilio que obra en sus expedientes del ciudadano Juan Carlos 
Beristaín Navarrete. 

 Mediante oficio DPP/232/2019, la Dirección de Partidos Políticos, remitió el domicilio del ciudadano en 
mención. 

 Auto de fecha 10 de abril, mediante el cual se agrega en autos el oficio remitido de la Dirección de 
Partidos Políticos. 

 Admisión, emplazamiento y citación para audiencia de pruebas y alegatos, el día diez de abril del 
presente año, se emitió la constancia de admisión respectiva. 

 Oficio DJ/405/19, signado por el suscrito, en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto. 
 Oficio DJ/406/19, signado por el suscrito, en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto. 
 Oficio DJ/407/19, signado por el suscrito, en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto. 
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 Oficio DJ/408/19, signado por el suscrito, en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto.  
 Oficio DJ/409/19, signado por el suscrito, en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto. 
 Oficio DJ/410/19, signado por el suscrito, en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto.  
 Oficio DJ/411/19, signado por el suscrito, en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto. 
 Escrito de comparecencia y anexos de la ciudadana Mirella Betesda Díaz Aguilar, en su calidad de 

Directora General del Sistema para el desarrollo Integral para la familia DIF, municipal de Solidaridad. 
 Escrito de comparecencia de la ciudadana Laura Esther Beristaín Navarrete, en su calidad de Presidenta 

Municipal de Solidaridad. 
 Escrito de comparecencia del ciudadano Juan Carlos Beristaín Navarrete. 
 Acta de audiencia de pruebas y alegatos de fecha quince de abril de dos mil diecinueve. 
 Informe circunstanciado de fecha quince de abril del año en curso. 
 Remisión del expediente al Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 En fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, resolvió el 
expediente PES/008/2019, declarando inexistentes las infracciones denunciadas. 

VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 El día quince de abril del presente año, se remitió el expediente de mérito al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo. 

 
 

IEQROO/PES/014/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día cuatro de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado ante el Consejo Distrital 08 de este Instituto, por la ciudadana Martha Alicia Flores 
Bañuelos, en su calidad de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Distrital 08 de este Instituto, en contra de la ciudadana Eugenia Guadalupe Solís Salazar, así como de los 
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; por la supuesta violación a lo establecido en los 
párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en que 
realizó la compra de publicidad en la red social Facebook para llevar a cabo una promoción personalizada de su 
imagen como servidora pública; asimismo la quejosa refiere que llevo a cabo la supuesta comisión de actos 
anticipados de campaña; consistentes en la publicación de sus actividades en su calidad de Diputada de la XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo para posicionarse frente al electorado; asimismo refiere violenta los 
derechos de los niños y no salvaguarda el interés superior del menor al hacer uso de menores de edad dentro 
de las publicaciones denunciadas; conductas que, a juicio de la quejosa, vulneran lo establecido en el artículo 
134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, así como el artículo 395, fracción IV, 396, fracciones I 
y VI, 400 fracciones III y IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana 
Roo.  
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia 
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 Oficio número SE/326/2019, de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/332/2019, de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Inspección ocular de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, signada por la Secretaria Ejecutiva, 
constante de treinta y nueve fojas útiles a una cara. 

 Acta circunstanciada de fecha primero de abril de dos mil diecinueve, signada por el Vocal Secretario 
del Consejo Distrital 08 de este Instituto, constante de quince fojas útiles a una cara.  

 Oficio número DJ/374/19, de fecha seis de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acta de la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias de fecha siete de abril de dos mil diecinueve, 
constante de cinco fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/375/19, de fecha seis de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria Ejecutiva 
de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante 
de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/345/2019, de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Citatorio de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve constante de tres fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, constante de una foja útil a una 

cara. 
 Auto de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/384/19, de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acta circunstanciada de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas útiles a una 
cara. 

 Oficio número SE/350/2019, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/390/19, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, signado 
por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Escrito de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, signado por la ciudadana Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar, constante de quince fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por la ciudadana Eugenia Guadalupe Solís Salazar, constante de treinta y dos 
fojas útiles a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC/009/19, de fecha nueve de abril del dos mil diecinueve, constante de 
treinta fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/398/19, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los integrantes 
del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
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Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil 

a una cara. 
 Acuse del Oficio número DJ/399/19, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el 

suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una cara. 
 Acuse del Oficio número DJ/400/19, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el 

suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha doce de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil 

a una cara. 
 Anexo del correo electrónico de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, constante de once fojas 

útiles a una cara. 
 Auto de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Auto de fecha trece de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/427/19, de fecha catorce de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/396/2019, de fecha catorce de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/397/2019, de fecha catorce de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acta circunstanciada de inspección ocular de fecha catorce de abril de dos mil diecinueve, constante de 
nueve fojas útiles a una cara. 

 Escrito de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, signado por la ciudadana Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar, constante de una foja útil a una cara. 

 Anexo del escrito signado por la ciudadana Eugenia Guadalupe Solís Salazar, constante de dieciséis 
fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Impresión de correo electrónico de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Maestro 
Carlos Alberto Ferrer Silva, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del oficio número DJ/455/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/456/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Titular de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a 
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una cara. 
 Oficio número SE/407/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja 

útil a una cara. 
 Oficio número INE-UT/2412/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el 

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, constante de una foja útil a una cara. 

 Anexo del oficio número INE-UT/2412/2019, constante de trece fojas útiles a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve constante de una 

foja útil a una cara. 
 Anexo del correo electrónico de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, constante de diez fojas 

útiles a una cara. 
 Auto de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/015/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día siete de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, remitido por el ciudadano Ricardo Ulises Gómez 
Contreras, en su calidad de Vocal Secretario del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
mismo que fuera presentado por el ciudadano Fausto Hernando Canto García, en su calidad de representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de Quintana Roo, en 
contra del ciudadano Jorge Luis Ovando Martínez, en su calidad de aspirante a candidato independiente a 
Diputado por el Distrito 14 por una supuesta publicación de una declaración en forma de nota periodística de 
fecha veintiuno de marzo del dos mil diecinueve presuntamente realizada por colaboradores del medio 
informativo “NOTICARIBE” así como la difusión en sus cuentas oficiales en las redes sociales Facebook y Twitter 
del mismo medio informativo, mediante el cual, a dicho del quejoso, se desprenden declaraciones en las que 
existen elementos que constituyen actos anticipados de campaña en las que aparecen la imagen del referido 
aspirante a candidato, además que dicha propaganda electoral en medios no se apega a las normas electorales 
para tal fin; lo anterior, bajo la óptica del quejoso, contraviene la normatividad electoral por la violación al 
principio de equidad e imparcialidad en las contiendas electorales, así como por lo dispuesto en el artículo 3, 
fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha nueve de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 



17 

 Original del oficio IEQROO/CD14/081/2019, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil diecinueve, constante 
de una foja útil a una cara. 

 Copia certificada del acta circunstanciada de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, expedida por el 
licenciado Ricardo Ulises Gómez Contreras, en su calidad de Vocal Secretario del Consejo Distrital 14 de este 
Instituto, constante de cinco fojas útiles a una cara. 

 Original del oficio IEQROO/CD14/080/2019, de fecha veintrés de marzo del dos mil diecinueve, constante de 
una foja útil a una cara. 

 Acuse de solicitud de inspección ocular, de fecha veintitrés de marzo del dos mil diecinueve, constante de tres 
fojas útiles a una cara. 

 Constancia de registro, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/376/19/, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos 
fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/346/2019, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/335/2019, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria Ejecutiva 
de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acta circunstanciada de fecha siete de abril de dos mil diecinueve, constante de ocho fojas útiles a una cara.
 Oficio número DJ/377/19, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi cal

de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/378/19, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad 

de Director Jurídico de este instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha siete de abril del dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/379/19, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad 

de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha siete de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Auto de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 

este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Acuse del Oficio número DJ/391/19, de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 

calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Acuse del Oficio número DJ/388/19, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Oficio número DPP/231/2019, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, signado por la Directora de 

Partidos Políticos de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Copia certficada del nombramiento del ciudadano Fausto Hernando Canto García como representante 

propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 14 de este Instituto, expedida por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil. 

 Constancia de admisión de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC/010/19, de fecha diez de abril del dos mil diecinueve, constante de dieciséis 
fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/404/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
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Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Citatorio de fecha once de abril del dos mil diecinueve, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Acuse del oficio número DJ/413/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 

calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha once de abril de dos mil diecinueve, constante de una foja útil a una cara.
 Acuse del oficio número DJ/412/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 

calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha quince de abril del dos mil diecinueve, signado por el 

ciudadano Jorge Luis Ovando Martínez, en su calidad de candidato ciudadano a diputado independiente del 
Distrito XIV por el principio de mayoría relativa en el Estado de Quintana Roo, constante de dieciséis fojas 
útiles a una cara. 

 Escrito de presentación de alegatos, de fecha quince de abril del dos mil diecinueve, signado por el ciudadano 
Fausto Hernando Canto García, en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital 14 de este Instituto, constante de séis fojas útiles a una cara. 

 Acta de audiencia de pruebas y alegatos de fecha quince de abril de dos mil deicinueve, constante de cinco 
fojas útiles a una cara, signada por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto. 

 Informe circunstanciado de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito Director 
Jurídico de este Instituto, constante de siete fojas útiles a una cara. 

 Copia certificada de mi nombramiento como Director Jurídico de este Instituto, signado por la Mtra. Mayra San 
Román Carrillo Medina, en su calidad de Consejera Presidenta del Consejo General, y la licenciada Maogany 
Crystel Acopa Contreras, en su calidad de Secretaria Ejecutiva, ambas de este Instituto, expedida por la citada 
Secretaria Ejecutiva, de fecha seis de febrero del presente año, constante de una foja útil. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 En fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, resolvió el 
expediente PES/009/2019, declarando inexistentes las infracciones denunciadas. 

VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 El día quince de abril del presente año, se remitió el expediente de mérito al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo. 

 
IEQROO/PES/016/19 Y SU ACUMULADO IEQROO/PES/017/19 

I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  
 El día nueve de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 

II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
 Escrito de queja presentado a las veinte horas con treinta minutos ante la oficialía de partes de este 

Instituto, signado por el ciudadano Adrián Armando Pérez Vera, en su calidad de representante 
propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, mediante el 
cual denuncia al Partido Verde Ecologista de México, a sus candidatos postulados a Diputados Locales 
en el proceso electoral local, así como a los Partidos MORENA y del Trabajo ambos integrantes de la 
coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, por la presunta colocación de espectaculares en 
diversos puntos de las ciudades de Cancún y Playa del Carmen, así como la contratación de publicidad 
colocada en camiones de trasporte urbano de la empresa “AUTOCAR” en las referidas ciudades, con lo 
anterior, a dicho del quejoso se estarían cometiendo actos anticipados de campaña, así como la 
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vulneración a los principios de legalidad y equidad en la contienda electoral, e infracciones en materia 
de fiscalización. 

 Oficio SE/386/2019, signado por la licenciada Maogany Crystel Acopa Contreras, en su calidad de 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, mediante el cual remite el oficio  INE/QROO/JLE/VS/2262/2019, 
signado por el licenciado Octavio M. Herrera Campos, en su calidad de Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (en lo subsecuente INE) en el Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual remite copia certificada del expediente JD/PE/EAC/JD03/QROO/1/2019, integrado en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en donde en el resolutivo 
Séptimo del Acuerdo de fecha diez de abril del presente año, se determinó remitir copia certificada del 
referido expediente para efectos de que este Instituto conozca respecto de los supuestos actos 
anticipados de campaña denunciados en el escrito de queja presentado por el ciudadano Erasmo 
Abelar Cámara, en su calidad de Secretario General del Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del 
Caribe “Andrés Quintana Roo”, en contra del Partido Verde Ecologista de México y de quien o quienes 
resulten responsables; por la supuesta comisión de actos consistentes en la presunta colocación de 
espectaculares en diversos puntos de la ciudad de Cancún, así como la contratación de publicidad 
colocada en un camión de transporte de pasajeros de la referida ciudad; conductas que, a juicio del 
quejoso, vulneran lo establecido en los artículos 33 y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 25 fracción 1, 50, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Ley General de Partidos 
Políticos, los artículos 32, 49, 51, 443, 447, 451, 456, 459, 464 y 465 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como su propia declaración de principios. 

III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha trece de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/397/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria Ejecutiva 
de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante 
de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/401/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera Electoral 
Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de una foja útil a una cara. 

 Impresión de correo electrónico, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil 
a una cara. 

 Oficio número DJ/402/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera Electoral 
Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Impresión de correo electrónico, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil 
a una cara. 

 Oficio número DJ/403/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero Electoral 
Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de una foja útil a una cara. 

 Impresión de correo electrónico, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil 
a una cara. 
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 Oficio número SE/362/2019, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/372/2019, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Inspección ocular de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signada por la Secretaria Ejecutiva, 
constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/396/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, dirigido al representante legal 
de la empresa “AUTOCAR”, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Cédula de notificación de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una cara. 
 Auto de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Oficio número SE/373/2019, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Acta circunstanciada de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signada por el Vocal Secretario del 

Consejo Distrital 10 de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Auto de fecha once de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Oficio número SE/376/2019, de fecha once de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Acta circunstanciada de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signada por el Vocal Secretario del 

Consejo Distrital 10 de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número SE/377/2019, de fecha once de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Acta circunstanciada, en dos juegos, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signada por el Vocal 

Secretario del Consejo Distrital 08 de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Auto de fecha once de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha once de abril de dos mil diecinueve constante de cuatro fojas 

útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/420/19, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 

Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha once de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Escrito de fecha doce de abril del dos mil diecinueve, signado por el apoderado legal de la empresa 
“AUTOCAR”, constante de dos fojas útiles a una cara. 



21 

 Anexo del escrito presentado por el apoderado legal de la empresa “AUTOCAR”, constante de nueve 
fojas útiles a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC/011/19, de fecha doce de abril del dos mil diecinueve, constante de 
veinticinco fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/425/19, de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, dirigido al las y los integrantes 
del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Impresión de correo electrónico, de fecha doce de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil 
a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/423/19, de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/424/19, de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/386/2019, de fecha doce de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número, de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, signado por el Vocal Secretario, constante 
de una hoja útil a una cara. 

 Anexo del oficio INE/QROO/JLE/VS/2262/2019, constante de noventa y siete fojas útiles a una cara. 
 Constancia de registro y acumulación de queja, de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, signado 

por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una 
cara. 

 Auto de fecha trece de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DPP/252/2019, de fecha trece de abril de dos mil diecinueve signado por la Directora de 
Partidos Políticos de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha trece de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/387/2019, de fecha trece de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número CD-08/070/2019, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve signado por la Consejera 
Presidenta del Consejo Distrital 10 de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/363/2019, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acta circunstanciada, en dos juegos, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, signada por el Vocal 
Secretario del Consejo Distrital 08 de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Constancia de admisión de fecha trece de abril de dos mil diecinueve, constante de cuatro fojas útiles a 
una cara. 

 Auto de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

  Oficio número PVEM/RPIEQROO/015-04/2019, constante de una foja útil a una cara. 
  Anexo del oficio número PVEM/RPIEQROO/015-04/2019, constante de tres fojas útiles a una cara. 
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 Oficio número DJ/432/19, de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/408/2019, de fecha quince de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/414/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acta circunstanciada, en dos tantos, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signada por el 
Vocal Secretario del Consejo Distrital 08 de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/446/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 
cara. 

 Oficio número DJ/454/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 
cara. 

 Oficio número DJ/444/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 
cara. 

 Oficio número DJ/451/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 
cara. 

 Oficio número DJ/449/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 
cara. 

 Oficio número DJ/452/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Citatorio de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/445/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/448/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
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mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/442/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/443/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/426/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/441/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/453/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/450/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/447/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintiuno de abril del dos mil diecinueve, 

signado por la ciudadana Martha Bella Reyes Mejía, en su calidad de representante suplente del 
Partido de Trabajo, constante de cinco fojas útiles a una cara. 

 Escrito de presentación de alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, signado por el 
ciudadano Erasmo Aguilar Cámara, en su calidad de Secretario General del Sindicato de Choferes, 
Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, constante de veinte fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito presentado por el ciudadano Erasmo Aguilar Cámara constante de dos fojas útiles a 
una cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por el ciudadano José de la Peña Ruiz Chávez, en su calidad de candidato a Diputado por el 
Principio de Representación Proporcional del Partido Verde Ecologista de México, constante de trece 
fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por el ciudadano José de la Peña Ruiz Chávez, constante de una foja útil a una 
cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por el ciudadano Benjamín Trinidad Vaca González, en su calidad de representante propietario 
del Partido Verde Ecologista de México, constante de once fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por el ciudadano Benjamín Trinidad Vaca González, constante de tres fojas 
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útiles a una cara. 
 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 

signado por el ciudadano Jacob Sorensen Andrade, en su calidad de ex candidato suplente a diputado 
por el principio de mayoría relativa del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 08, constante 
de trece fojas útiles a una cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por el ciudadano Jorge David Segura Rodríguez, en su calidad de candidato a Diputado por el 
Principio de Representación Proporcional del Partido Verde Ecologista de México, constante de trece 
fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por el ciudadano Jorge David Segura Rodríguez, constante de una foja útil a 
una cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por el ciudadano Gustavo Mónico Pedro Miranda, en su calidad de candidato a Diputado por el 
Principio de Representación Proporcional del Partido Verde Ecologista de México, constante de trece 
fojas útiles a una cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por la ciudadana Luz Gabriela Mora Castillo, en su calidad de candidata a Diputada por el 
Principio de Representación Proporcional del Partido Verde Ecologista de México, constante de trece 
fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por la ciudadana Luz Gabriela Mora Castillo, constante de una foja útil a una 
cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por el ciudadano José Carlos Toledo Medina, en su calidad de candidato a Diputado por el 
Principio de Representación Proporcional del Partido Verde Ecologista de México, constante de trece 
fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por el ciudadano José Carlos Toledo Medina, constante de una foja útil a una 
cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por la ciudadana Santy Montemayor Castillo, en su calidad de candidata a Diputada por el 
Principio de Representación Proporcional del Partido Verde Ecologista de México, constante de trece 
fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por la ciudadana Santy Montemayor Castillo, constante de una foja útil a una 
cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por la ciudadana Marcia Alicia Fernández Piña, en su calidad de candidata a Diputada Suplente 
por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 04 del Partido Verde Ecologista de México, constante 
de trece fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por la ciudadana Marcia Alicia Fernández Piña, constante de una foja útil a 
una cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por la ciudadana Tyra Schleske de Ariño, en su calidad de candidata a Diputada Propietaria por 
el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 04 del Partido Verde Ecologista de México, constante de 
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trece fojas útiles a una cara. 
 Anexo del escrito signado por la ciudadana Tyra Schleske de Ariño, constante de una foja útil a una 

cara. 
 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 

signado por el ciudadano Erick Eugenio Kinil Vera, en su calidad de candidato a Diputado Suplente por 
el Principio de Mayoría Relativa del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 01, constante de 
trece fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por el ciudadano Erick Eugenio Kinil Vera, constante de una foja útil a una 
cara. 

 Escrito de presentación de pruebas y alegatos, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 
signado por el ciudadano Guillermo Andrés Brahms González, en su calidad de candidato a Diputado 
Propietario por el Principio de Mayoría Relativa del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 
01, constante de trece fojas útiles a una cara. 

 Anexo del escrito signado por el ciudadano Guillermo Andrés Brahms González, constante de una foja 
útil a una cara. 

 Acta de audiencia de pruebas y alegatos de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, constante de 
veinte fojas útiles a una cara, signada por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de 
México, así como por el Coordinador adscrito a la Dirección Jurídica de este Instituto. 

 Informe circunstanciado de fecha veintidós de abril de del dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
Director Jurídico de este Instituto, constante de diez fojas útiles a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en etapa de resolución. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 El día veintidós de abril del presente año, se remitió el expediente de mérito al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo. 

 
IEQROO/PES/018/19 Y SU ACUMULADO IEQROO/PES/019/19 

I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  
 El día dieciséis de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 

II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
 Escrito de queja presentado ante Oficialía de Partes de este Instituto, por el ciudadano Octavio Augusto 

González Ramos, en su calidad de representante propietario del Partido Encuentro Social Quintana Roo 
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del ciudadano Roberto 
Erales Jiménez, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” integrada por los 
partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA por el Distrito 15 del estado de Quintana 
Roo; por supuestos actos que vulneran las disposiciones electorales y afectan la equidad en la 
contienda consistentes en la colocación de propaganda electoral utilizada por el candidato Roberto 
Erales Jiménez y por los partidos MORENA, PT y PVEM contraria a lo dispuesto por el artículo 288 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en razón de que es 
omisa al señalar el nombre completo de la coalición, toda vez que en la propaganda utilizada por los 
referidos se encuentra la leyenda “Juntos Haremos Historia”, sin embargo, el nombre aprobado por el 
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Consejo General de este Instituto, mediante Acuerdo IEQROO/CG/R-002/19, es “Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo”, por lo que, a juicio del quejoso, pretende confundir al electorado con una 
coalición que ya no existe. Asimismo, señala que la propaganda denunciada no contiene el número de 
registro nacional de proveedores del INE, así como la referencia de material reciclable. 

 Oficio presentado ante Oficialía de Partes de este Instituto por conducto del Lic. Octavio M. Herrera 
Campos, Vocal Secretario de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Quintana 
Roo, en el cual remite el escrito de queja signado por el ciudadano Octavio Augusto González Ramos, 
en su calidad de representante propietario del Partido Encuentro Social Quintana Roo ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del ciudadano Roberto Erales Jiménez, 
candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” integrada por los partidos Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y MORENA por el Distrito 15 del estado de Quintana Roo; por 
supuestos actos que vulneran las disposiciones electorales y afectan la equidad en la contienda, 
consistentes en la colocación de propaganda electoral utilizada por el candidato Roberto Erales 
Jiménez y por los partidos MORENA, PT y PVEM contraria a lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en razón de que es omisa al 
señalar el nombre completo de la Coalición, toda vez que en la propaganda utilizada por los referidos 
se encuentra la leyenda “Juntos Haremos Historia”, sin embargo, el nombre aprobado por el Consejo 
General de este Instituto, mediante Acuerdo IEQROO/CG/R-002/19, es “Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo”, por lo que, a juicio del quejoso, pretende confundir al electorado con una Coalición que 
ya no existe. Asimismo, señala que la propaganda denunciada no contiene el número de registro 
nacional de proveedores del INE, así como la referencia de material reciclable. 

III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha dieciocho de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve. 
 Oficios dirigidos a los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, mediante el cual 

se les informa de la presentación de la queja. 
 Oficio número SE/413/19 de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria 

Ejecutiva, mediante el cual se atiende la solicitud de colaboración. 
 Oficio SE/423/2019 de fecha 17 de abril de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria Ejecutiva, 

mediante el cual se remite el acta circunstanciada. 
 Acta circunstanciada de fecha dieciséis de abril del dos mil diecinueve, constante de tres hojas. 
 Escrito de queja, signado por el ciudadano Octavio Augusto González Ramos, en su calidad de 

representante propietario del ´Partido Encuentro Social Quintana Roo. 
 Constancia de registro y acumulación de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve. 
 Oficios dirigidos a los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, mediante el cual 

se les informa de la presentación de la queja. 
 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC/012/19, de fecha diecinueve de abril del dos mil diecinueve. 
 Oficios dirigidos a los integrantes de la Comisión General del Instituto, mediante el cual se les notifica el 

Acuerdo de Medida Cautelar. 
 Constancia de admisión de fecha dieciocho de abril de dos mil diecinueve. 
 Oficio número DJ/493/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la directora de 

Partidos Políticos de este Instituto. 
 Oficio número DPP/282/19, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, signado por la directora de 

Partidos Políticos, mediante el cual atiende el requerimiento. 
 Oficio número DJ/494/19 dirigido al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
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mediante el cual se le notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/495/19 dirigido al representante propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual 

se le notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/496/19 dirigido al representante propietario del Partido MORENA, mediante el cual 

se le notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/498/19 dirigido al ciudadano Roberto Erales Jiménez, mediante el cual se le notifica 

de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/499/19 dirigido al representante propietario del Partido del Encuentro Social 

Quintana Roo, mediante el cual se le notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Auto de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve mediante el cual se determina diferir la 

audiencia. 
 Oficio número DJ/514/19 dirigido al representante propietario del Partido del Encuentro Social 

Quintana Roo, mediante el cual se le notifica de la nueva fecha de audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/515/19 dirigido al ciudadano Roberto Erales Jiménez, mediante el cual se le notifica 

de la nueva fecha de audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/516/19 dirigido al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, 

mediante el cual se le notifica de la nueva fecha de audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/517/19 dirigido al representante propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual 

se le notifica de la nueva fecha de audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/518/19 dirigido al representante propietario del Partido MORENA, mediante el cual 

se le notifica de la nueva fecha de audiencia de pruebas y alegatos.  
 Escrito de comparecencia del ciudadano Octavio Augusto González Ramos, en su calidad de 

representante propietario del Partido Encuentro Social Quintana Roo, constante de doce fojas útiles a 
una cara. 

 Escrito de comparecencia de la ciudadana Martha Bella Reyes Mejía, en su calidad de representante 
suplente del Partido del Trabajo, constante de siete fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veinticinco de abril del dos mil diecinueve mediante el cual se remite copia certificada 
del expediente a la Unidad Técnica de Fiscalización, constante de una foja útil a una cara. 

 Escrito de comparecencia del ciudadano Roberto Erales Jiménez, en su calidad de candidato a Diputado 
local por el Distrito 15, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” 
constante de siete fojas útiles a una cara. 

 Acta de audiencia de pruebas y alegatos de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de 
veinte fojas útiles a una cara, signada por el Director Jurídico de este Instituto. 

 Informe circunstanciado de fecha veintiséis de abril de del dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
Director Jurídico de este Instituto, constante de seis fojas útiles a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en etapa de resolución. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 El día veintiséis de abril del presente año, se remitió el expediente de mérito al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo. 

 
 

IEQROO/PES/020/19 



28 

I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  
 El día dieciocho de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 

II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado ante el Consejo Distrital 01 de este Instituto, por el ciudadano Helbert Ernesto 
Cocom Chuc, en su calidad de representante propietario del Partido Confianza por Quintana Roo ante el 
Consejo Distrital 01 de este Instituto, a través de cual denuncia presuntos actos anticipados de campaña 
realizados por la candidata por el Distrito 01 postulada por el Partido Revolucionario Institucional, consistentes 
en que la candidata antes mencionada se encontraba promocionando su candidatura, antes del inicio de las 
campañas electorales.  
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve fue desechado de plano el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro de fecha dieciocho de abril de dos mil diecinueve. 
 Resolución IEQROO/CQyD/R-001/2019 mediante la cual se determina desechar de plano la queja 

presentada. 
 Acuses de notificación a las y los integrantes del Consejo General. 
 Acuse del oficio número DJ/474/19, mediante el cual se notifica a la magistrada presidenta del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo la resolución antes mencionada. 
V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 En fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve se dicta la resolución IEQROO/CQyD/R-001/2019 
mediante la cual se determina desechar de plano la queja presentada. 

VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que fue desechado de plano en fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve. 
 
 

IEQROO/PES/021/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día cuatro de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado ante el Consejo Distrital 10 de este Instituto, por el ciudadano Héctor Aguilar 
Alvarado, en su calidad de representante propietaria del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 10 de este 
Instituto, mediante el cual denuncia a la Coalición parcial denominada “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, 
conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social 
Quintana Roo, así como a la ciudadana Roxana Lilí Campos Miranda, en su calidad de candidata a diputada local 
por el Distrito 10, postulada por la referida Coalición, por la presenta publicación en la supuesta red social 
denominada Facebook, de propaganda electoral con la imagen de un niño y la leyenda “16 de abril día 
internacional con la esclavitud infantil”, con lo que a juicio del quejoso, se vulneran los “Lineamientos para la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes” aprobados 
por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/VG/508/2018, señalando que independientemente de 
que en su caso, los denunciados reúnan los requisitos y documentación para la utilización de la imagen del 
menor, en el contexto en que se emite la propaganda se afecta a la imagen, honra y reputación del mismo. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 
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 En fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/484/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/486/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la directora de 
Partidos Políticos de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/434/2019, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/435/2019, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Inspección ocular de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, signada por la Secretaria 
Ejecutiva, constante de seis fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/485/19, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, dirigido al representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/488/19, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, dirigido al representante 
propietario de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” ante el Consejo General de este 
Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos 
fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/480/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/481/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/482/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DPP/284/2019, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve signado por la directora de 
Partidos Políticos de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/492/19, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la candidata 
propietaria por el Distrito 10 postulada por la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, signado 
por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una 
cara. 

 Citatorio de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, constante de una foja útil a 
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una cara. 
 Auto de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve constante de una 

foja útil a una cara. 
 Copia simple de la contestación al requerimiento del representante propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Impresión de correo electrónico, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve constante de una 

foja útil a una cara. 
 Copia simple de la contestación al requerimiento del representante propietario de la Coalición “Orden y 

Desarrollo por Quintan Roo” ante el Consejo General de este Instituto, constante de dos fojas útiles a 
una cara. 

 Oficio número DJ/525/19, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/501/19, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/439/2019, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/440/2019, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Inspección ocular de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, signada por la Secretaria Ejecutiva, 
constante de cuarenta y ocho fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC/013/19, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, constante de 
veintitrés fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/521/19, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los 
integrantes del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/522/19, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/523/19, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Citatorio de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, constante de una foja útil a 

una cara. 
 Constancia de admisión de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, constante de tres fojas 



31 

útiles a una cara. 
 Original de la contestación al requerimiento del representante propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo General de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Original de la contestación al requerimiento del representante propietario de la Coalición “Orden y 

Desarrollo por Quintan Roo” ante el Consejo General de este Instituto, constante de dos fojas útiles a 
una cara. 

 Oficio número DJ/566/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Citatorio de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve constante de tres fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/565/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Auto de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Copia del oficio CD-10/0048/2019, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el 

Vocal Secretario del Distrito 10 del Instituto, constante de una foja útil a una cara 
 Oficio CD-10/0048/2019, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el Vocal 

Secretario del Distrito 10 del Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Contestación al requerimiento realizado a la candidata propietaria por el Distrito 10 postulada por la 

Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/596/19, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Oficio número SE/488/2019, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Inspección ocular de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de cinco fojas útiles a 

una cara. 
V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 
 

IEQROO/PES/022/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día cuatro de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Se da cuenta que en la fecha en que se actúa, se recepcionó a las catorce horas con quince minutos, en la 
Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio número CD-10/0036/2019, signado por, por el ciudadano Manuel 
Jesús Estrados Osorio, en su calidad de Vocal Secretario del Consejo Distrital 10, con sede distrital en la ciudad 
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de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad; mediante el cual se remite el escrito de queja presentado por el 
ciudadano Héctor Aguilar Alvarado, en su calidad de representante propietario del Partido del Trabajo ante el 
Consejo Distrital antes referido, por medio del cual denuncia a la coalición parcial “Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro 
Social Quintana Roo; así como a la ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, en su calidad de  candidata a 
Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa en el distrito 10, con cabecera distrital ya señalada con 
anterioridad; en relación a la supuesta difusión en la red social denominada Facebook, de en la que la referida 
candidata emite un video enviando un mensaje propagandístico, en el que según el dicho del quejoso denigra a 
las instituciones públicas como lo es la Presidencia Municipal, del Municipio de Solidaridad, así como al 
candidato por la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, el ciudadano Juan Carlos 
Beristaín Navarrete, candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa, en el distrito ya 
mencionado; con lo que a su juicio se transgreden los artículos 41, apartado C) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 288 segundo párrafo, 395 fracción VIII y 396 fracción IV, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.  
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/477/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara.  

 Oficio número DJ/478/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/479/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/483/19, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/436/2019, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/487/19, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la directora de 
Partidos Políticos de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DPP/283/2019, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve signado por la directora de 
Partidos Políticos de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
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Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Oficio número SE/437/2019, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Inspección ocular de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, signada por la Secretaria Ejecutiva, 

constante de siete fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/491/19, de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, dirigido al representante 

propietario de la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” ante el Consejo General de este 
Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos 
fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Contestación al requerimiento signado por el representante propietario de la Coalición “Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo” ante el Consejo General de este Instituto, constante de una foja útil a 
una cara. 

 Oficio número DJ/500/19, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC/014/19, de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, constante de 
catorce fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/519/19, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los 
integrantes del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/520/19, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Cédula de notificación de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una cara. 
 Acuse del Oficio número DJ/400/19, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el 

suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Auto de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 

Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Contestación al requerimiento signado por la ciudadana Roxana Lilí Campos Miranda Coalición, 

constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 

Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Contestación al requerimiento signado por el representante propietario de la Coalición “Orden y 

Desarrollo por Quintana Roo” ante el Consejo General de este Instituto, constante de una foja útil a 
una cara. 

 Constancia de admisión de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas 
útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/562/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
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mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/563/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Citatorio de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/452/19, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/023/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veintidós de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado el ciudadano Daniel Israel Jasso Kim, en su calidad de representante propietario de 
la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos  Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Encuentro Social, ante el Consejo General de este Instituto, el día veintidós de abril  
del año en curso, en contra del candidato a diputado local por el distrito 10 Juan Carlos Beristaín Navarrete, 
postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos 
nacionales Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA; dicho escrito es presentado por la presunta 
vulneración de las disposiciones legales electorales en materia de propaganda electoral y que afectan la 
equidad en la contienda; los cuales consisten en utilizar propagando NO RECICLABLE, ya que no contiene el 
símbolo que así lo indique, siendo evidente, a juicio del quejoso, que los materiales con que se encuentra 
fabricado NO ES BIODEGRADABLE; así como el no contener el registro de proveedores registrados ante el 
Instituto Nacional Electoral; conductas que, presuntamente vulneran lo establecido en los artículos 288 y 290 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y 207 numeral 1 inciso 
d) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve. 
 Oficio DJ/510/19, solicitud de colaboración signado por el suscrito; consta de dos fojas útiles. 
 Oficios DJ/511/19, DJ/512/19 y DJ/513/19, mediante el cual la Dirección Jurídica de este Instituto, 

informo sobre la presentación de la queja, a los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias; 
consta de una foja cada uno. 

 Oficio SE/442/2019, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva, donde se atiende la solicitud de colaboración, consta de una foja útil. 

 Auto de fecha veintitrés de abril del dos mil diecinueve, mediante el cual se determina agregar al 
expediente copia simple del acta circunstanciada de fecha veintidós de los presentes; constante de una 
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foja útil. 
 Oficio SE/451/2019, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Secretaria 

Ejecutiva, donde remite copia simple del acta circunstanciada, consta de una foja útil. 
 Copia simple del acta circunstanciada de fecha veintidós de abril, constante de cuatro fojas útiles. 
 Oficio DJ/537/19, por el cual se remite el proyecto de medida cautelar a la Presidenta de la Comisión de 

Quejas y Denuncias; consta de una foja. 
 Auto de fecha veintitrés de abril del dos mil diecinueve, mediante el cual se requiere a la directora de 

Partidos Políticos proporcione información. 
 Oficio número DJ/538/19, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la directora de 

Partidos Políticos de este Instituto. 
 Auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, mediante el cual se agrega al expediente la 

contestación hecha por la directora de Partidos Políticos. 
 Mediante oficio DPP/299/2019, la Dirección de Partidos Políticos, remitió el domicilio del ciudadano en 

mención, consta de una foja útil. 
 Auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, mediante el cual se determina agregar al 

expediente original del acta circunstanciada de fecha veintidós de los presentes; constante de una foja 
útil. 

 Oficio SE/456/2019, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva, donde remite original del acta circunstanciada, consta de una foja útil. 

 Original del acta circunstanciada de fecha veintidós de abril, constante de cuatro fojas útiles. 
 Admisión, emplazamiento y citación para audiencia de pruebas y alegatos, el día veinticuatro de abril 

del presente año, se emitió la constancia de admisión respectiva, consta de tres fojas útiles.  
 Acuse del oficio número DJ/572/2019, de fecha veinticinco de abril de 
 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-015/19, de fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, constante 

de trece fojas útiles a una cara. 
 Oficio dirigido a los integrantes de la Comisión General del Instituto, mediante el cual se les notifica el 

Acuerdo de Medida Cautelar. 
 Oficio número DJ/547/19 dirigido al representante propietario del Partido Acción Nacional, mediante el 

cual se le notifica del Acuerdo de medida cautelar.  
 Citatorio de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/548/19 dirigido al ciudadano Juan Carlos Beristain Navarrete, mediante el cual se le 

notifica del Acuerdo de medida cautelar.  
 Oficio número DJ/549/19 dirigido al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, 

mediante el cual se le notifica del Acuerdo de medida cautelar.  
 Oficio número DJ/550/19 dirigido al representante propietario del Partido MORENA, mediante el cual 

se le notifica del Acuerdo de medida cautelar.  
 Oficio número DJ/551/19 dirigido al representante propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual 

se le notifica del Acuerdo de medida cautelar.  
 Oficio número DJ/557/19 dirigido al representante propietario del Partido Acción Nacional, mediante el 

cual se le notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Citatorio de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/558/19 dirigido al ciudadano Juan Carlos Beristain Navarretel, mediante el cual se le 
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notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/559/19 dirigido al representante propietario del MORENA, mediante el cual se le 

notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/560/19 dirigido al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, 

mediante el cual se le notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Oficio número DJ/561/19 dirigido al representante propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual 

se le notifica de la audiencia de pruebas y alegatos.  
 Escrito de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve signado por el representante propietario del 

MORENA. 
 Oficio número DJ/648/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio SE/513/2019, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva, consta de una foja útil a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/024/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veintitrés de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto, por el ciudadano Daniel Israel Jasso 
Kim, en su calidad  de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este 
Instituto, el día veintitrés de abril del año en curso a las diecinueve horas con veinticinco minutos, en contra de 
los ciudadanos José Luis Toledo Medina y Adrián Armando Pérez Vera, en sus calidades de candidatos 
propietario y suplente, respectivamente, a Diputado por el Distrito Local 10, postulados por el Partido 
Movimiento Ciudadano, así como en contra del referido Partido; por la presunta publicación en la cuenta de la 
red social Facebook del candidato José Luis Toledo Medina, de propaganda electoral con las imágenes de niñas 
y adolescentes, sin contar con el consentimiento de los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad de los 
mismos, con lo que a juicio del quejoso se vulneran los “Lineamientos para la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales”, aprobados por el Instituto 
Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG/508/2018, generando con ello una violación arbitraria a su 
intimidad y seguridad, poniendo en riesgo el principio del interés superior de la niñez. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/532/19, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
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 Oficio número DJ/534/19, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/535/19, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/536/19, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/454/2019, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/455/2019, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Inspección ocular de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, constante de veintitrés fojas útiles 
a una cara cada una. 

 Oficio número DJ/533/19, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Impresión de contestación a requerimiento de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, 
constante de treinta y tres fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Escrito de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el ciudadano Adrián Armando 
Pérez Veraa, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/544/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DPP/308/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado la directora de 
Partidos Políticos de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/575/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-016/19, de fecha veintiséis de abril del dos mil diecinueve, constante de 
cuarenta y cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/602/19, de fecha veintiseis de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los 
integrantes del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
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 Acuse del Oficio número DJ/603/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/604/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/605/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/606/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/579/19, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Citatorio de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de veintisiete diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Oficio número DJ/580/19, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Citatorio de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Cédula de notificación de veintisiete diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil a una 

cara. 
 Auto de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 

Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/652/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 

en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/653/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 

en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/654/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 

en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/025/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veinticuatro de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado ante el Consejo Distrital 07 de este Instituto, por el ciudadano Manuel Ermilio 
Alcocer Monsreal, quien se ostenta como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo Distrital 07 de este Instituto, el día veintidós de abril del año en curso a las veinte horas con 
veinticinco minutos, en contra del ciudadano Carlos Orvañanos, quien según el quejoso cuenta con la calidad 
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de candidato a Diputado postulado por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” conformada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social, así como en contra de dichos 
partidos; por la supuesta comisión de actos que contravienen las normas sobre propaganda política o electoral 
consistentes en la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, obstaculizando la visibilidad de 
los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población; 
conductas que, a su juicio, vulneran lo establecido en los artículos 292 fracciones I Y IV, 395 fracción I y 396 
fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en lo 
subsecuente Ley Local). Escrito de queja que fuera recibido en esta Dirección Jurídica siendo las veinte horas 
con diez minutos del propio día veinticuatro de abril del año en curso. Asimismo, se da cuenta del escrito de 
deslinde presentado ante el Consejo Distrital 07 de este Instituto, en fecha quince de abril del presente año, 
por el ciudadano Aldo Francisco Chale Ake, quien se ostenta como representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Distrital 07 de este Instituto. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/540/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/541/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/542/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/543/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/470/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/472/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acta circunstanciada de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signada por el Vocal Secretario 
del Consejo Distrital 07 de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/483/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Impresión de acta circunstanciada de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signada por el 
Vocal Secretario del Consejo Distrital 07 de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/600/19, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la directora de 
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Partidos Políticos de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DPP/315/19, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por la directora 
de Partidos Políticos de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/599/19, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-017/19, de fecha veintisiete de abril del dos mil diecinueve, constante 
de dieciséis fojas útiles a una cara. 

 Impresión de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, constante de una foja útil a una cara.  
 Oficio número DJ/619/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los 

integrantes del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Impresión de correo electrónico, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve constante de una foja útil 
a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/621/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/622/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/623/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/624/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/504/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Original de acta circunstanciada de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signada por el 
Vocal Secretario del Consejo Distrital 07 de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Constancia de admisión de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, constante de tres fojas 
útiles a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/026/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veinticuatro de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
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Escrito de queja presentado por el ciudadano Erasmo Abelar Cámara, en su calidad de Secretario General del 
Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, en contra del Partido Verde 
Ecologista de México y de quien o quienes resulten responsables; por la supuesta comisión de actos 
consistentes en la presunta colocación de espectaculares en diversos puntos de la ciudad de Cancún, así como 
la contratación de publicidad colocada en un camión de transporte de pasajeros de la referida ciudad; 
conductas que, a juicio del quejoso, vulneran lo establecido en los artículos 6, 8, 17 y 41, Bases I, V y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 470, 474, y 475, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos electorales.  
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/554/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/555/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/556/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/570/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/474/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de do fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/482/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Impresiones de actas circunstanciadas de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signada por 
el Vocal Secretario del Consejo Distrital 08 de este Instituto, constante de cinco fojas útiles a una cara. 

 Acuse del oficio número DJ/626/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

  
V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
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VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/027/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veinticinco de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado ante Oficialía de Partes de este Instituto, por el ciudadano Luis Enrique Cámara 
Villanueva, en su calidad de representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, el día veinticinco de abril del año en curso a las quince horas con 
quince minutos, en contra de la ciudadana Roxana Lilí Campos Miranda, candidata a diputada local por el 
distrito 10 del estado de Quintana Roo, postulada por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” 
conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social 
Quintana Roo, los cuales, bajo la figura de Culpa In Vigilando, resultan de igual forma denunciados, por 
conductas presuntamente violatorias a la normatividad electoral consistentes en diversas publicaciones en la 
supuesta cuenta de la referida candidata en la red social denominada Facebook presuntamente pagadas y 
pautadas como publicidad en dicha red social, lo cual, a juicio del quejoso, significa que deliberadamente la 
candidata de mérito decidió que la publicación referida se encuentre a disposición de cualquier ciudadano que 
cuenta con la red social Facebook; en las supuestas publicaciones, a dicho del quejoso, aparece la imagen de la 
referida denunciada, así como de niñas y niños, lo cual, a su juicio, es contrario a lo establecido en el Acuerdo 
INE/VG/508/2018 por el que se modifican los “Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en materia de propaganda y mensajes” aprobados por el Instituto Nacional Electoral, señalando 
que expone a los mismos de manera indiscriminada sin el consentimiento de los padres o tutores, 
exponiéndolos a ser atentados contra su honra, imagen o reputación. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/584/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/585/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Citatorio de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de una foja útil a una cara. 
 Cédula de notificación de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas útiles 

a una cara. 
 Oficio número DJ/589/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, 
constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/481/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/484/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
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Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Acta circunstanciada de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, , constante de dos fojas útiles 

a una cara. 
 Oficio número DJ/586/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 

Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/587/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/588/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del oficio número DJ/626/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Escrito de contestación, signado por el representante propietario de la coalición “Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo”, constante de dos fojas útiles a una cara, y anexo de cinco fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Escrito de contestación, signado por la ciudadana Roxana Lilí Campos Villanueva, constante de dos fojas 
útiles a una cara, y anexo de cinco fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/625/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-018/19, de fecha veintiocho de abril del dos mil diecinueve, constante 
de veintitrés fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/631/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los 
integrantes del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/633/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/634/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
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VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 
 

IEQROO/PES/028/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veinticinco de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Visto el escrito de queja presentado ante la oficialía de partes de este Instituto, por el ciudadano Daniel Israel 
Jasso Kim, en su calidad de representante propietario de la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, 
integrada por los partidos políticos  Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social, ante el 
Consejo General de este Instituto, en que se actúa, en contra del candidato a diputado local por el distrito 10 
Juan Carlos Beristaín Navarrete, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, 
integrada por los partidos políticos nacionales Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA; dicho 
escrito es presentado por la presunta vulneración de las disposiciones legales electorales en materia de 
propaganda electoral y que afectan la equidad en la contienda; los cuales consisten en utilizar propagando NO 
RECICLABLE, ya que no contiene el símbolo que así lo indique, siendo evidente, a juicio del quejoso, que los 
materiales con que se encuentra fabricado NO ES BIODEGRADABLE; conductas que, presuntamente vulneran lo 
establecido en el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 En fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve fue admitido a trámite el expediente de mérito. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/581/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/582/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/583/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/578/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/479/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/491/2019, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
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Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
 Impresión de acta circunstanciada de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de tres 

fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/611/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 

Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/503/2019, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Original de acta circunstanciada de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de tres 
fojas útiles a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-019/19, de fecha veintiocho de abril del dos mil diecinueve, constante 
de doce fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/628/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los 
integrantes del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/629/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Constancia de admisión de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas útiles 
a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/643/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/645/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/647/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/029/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veinticinco de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado ante la oficialía de partes de este instituto, por el ciudadano Luis Enrique Cámara 
Villanueva; en su calidad de representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
de este Instituto, el día veinticinco de abril del año en curso a las diecinueve horas con cuarenta minutos, en 
contra del ciudadano Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su calidad de Diputado y Presidente de la Gran 
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Comisión de la XV Legislatura del Congreso del Estado y según el dicho del quejoso candidato a Diputado de 
representación proporcional postulado por el Partido Acción Nacional, así como en contra de dicho partido; por 
la supuesta vulneración de los dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el uso de recursos públicos para el posicionamiento 
de su imagen y del Partido Acción Nacional; conductas que, a su juicio, vulneran el principio de imparcialidad. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/591/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/592/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/593/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/594/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/597/19, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/493/2019, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/494/2019, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Inspección ocular de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de seis fojas útiles a una 
cara. 

 Oficio número DJ/627/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/642/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-020/19, de fecha veintiocho de abril del dos mil diecinueve, constante 
de seis fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/635/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los 
integrantes del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
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 Acuse del Oficio número DJ/636/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/030/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veintiséis de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja signado por el licenciado Daniel Israel Jasso Kim, en su calidad de representante propietario de 
la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, ante el Consejo General de este instituto, por 
medio del cual denuncia al ciudadano Juan Carlos Beristaín Navarrete, en su calidad de candidato a diputado 
local por el distrito X, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, conformada por 
los partidos políticos MORENA, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como a los partidos que 
conforman dicha coalición por culpa in vigilando, por la supuesta comisión de actos que vulneran las 
disposiciones legales electorales en materia de propaganda electoral; que afecta la equidad en la contienda y 
violan los derechos de las niñas, niños y adolescentes; consistente en la presunta publicación en la página 
personal del referido candidato en la red social denominada Facebook, de propaganda política-electoral en las 
que se difunden y exhiben fotografías de niñas, niños y adolescentes, publicaciones que a juicio del quejoso son 
ilegales e incumplen con lo establecido en los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes 
en materia de propaganda electoral, toda vez que refiere que las mismas no cumplen con los requisitos 
exigidos por los referidos lineamientos. 

III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/581/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/582/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/583/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 
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 Oficio número DJ/578/19, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/479/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número SE/491/2019, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve signado por la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Impresión de acta circunstanciada de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de tres 
fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/611/19, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Auto de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/503/2019, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Original de acta circunstanciada de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de tres 
fojas útiles a una cara. 

 Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-019/19, de fecha veintiocho de abril del dos mil diecinueve, constante 
de doce fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/628/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, dirigido a las y los 
integrantes del Consejo General de este Instituto, signado por el suscrito en mi calidad de Director 
Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/629/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Constancia de admisión de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, constante de dos fojas útiles 
a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/643/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/645/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Acuse del Oficio número DJ/647/19, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el 
suscrito en mi calidad de Director Jurídico este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
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IEQROO/PES/031/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veintiocho de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Se da cuenta que en la fecha en que se actúa, se recepcionó a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, 
en la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio número CD- 08/101/2019, signado por la ciudadana Griselda 
Alejandra Toquero Hernández, en su calidad de Consejera Presidenta del Consejo Distrital 08, en la ciudad de 
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; mediante el cual se remite el escrito de queja presentado 
por la ciudadana Martha Alicia Flores Bañuelos, en su calidad de representante propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital antes referido, por medio del cual denuncia a la ciudadana 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, en su calidad de candidata a diputada local por el distrito 08; así como a la 
Coalición parcial “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” (en adelante la Coalición), conformada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo; con relación a la 
supuesta colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano consistente en tres estructuras 
metálicas con una lona de aproximadamente dos metros por uno cada una, en la que según el escrito de la 
quejosa se observa la imagen de la candidata postulada por la Coalición y que dichas estructuras se encuentran 
colocadas en el camellón central; con lo que a su juicio se transgreden el artículo 292 fracciones I y IV, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/638/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/649/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/650/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/651/19, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número SE/510/2019, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Auto de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi calidad de 
Director Jurídico este Instituto, constante de una foja útiles a una cara. 

 Oficio número SE/508/2019, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve signado por la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Actas circunstanciadas de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constante de una foja útil a 
una cara cada una. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
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resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 
 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 

VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/032/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día veintiocho de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja recibido ante la oficialía de partes de este Instituto, el día veintiocho de abril del año en curso 
por el ciudadano Hugo García Santos, en su calidad de representante del Partido Encuentro Social Quintana 
Roo, ante el Consejo Distrital 04, con cabecera distrital en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, en 
contra de quien resulte responsable; dicho escrito es presentado en relación a la destrucción, sustracción y 
sustitución de la propaganda político electoral de la candidata Karla Yliana Romero Gómez, postulada por la 
coalición parcial “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, en diversos domicilios ubicados en la ciudad de 
Cancún, según el dicho del quejoso la referida propaganda fue sustituida por la del candidato Luis Ross Chale, 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional en el mismo distrito electoral 04, causando afectación a la 
imagen de la candidata Karla Yliana Romero Gómez, postulada por la coalición parcial “Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social 
Quintana Roo; conducta que, presuntamente vulnera lo establecido en el artículo 32 bis, de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/659/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/660/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 
 

IEQROO/PES/033/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  
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 El día veintinueve de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Se da cuenta que en la presente fecha a las dieciocho horas con treinta minutos se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto, un escrito signado por el ciudadano Adrián Armando Pérez Vera, en su calidad de 
representante propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General de este 
Instituto, mediante el cual denuncia al ciudadano Erick Gustavo Miranda García, candidato a Diputado por el 
Distrito 08, postulado por Coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” , 
conformada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México; y a los propios 
partidos referidos, por el presunto uso del sitio de Internet creado con motivo de la participación del 
denunciado en la convocatoria de selección de candidatos independientes , y que toda vez que renunció a su 
derecho de registrarse en la modalidad referida para ser postulado por la coalición en comento, el contenido 
del sitio de internet constituye publicidad engañosa, dado que a juicio del quejoso el denunciado pretende 
utilizar los beneficios derivados de los apoyos ciudadanos recibidos durante la etapa de captación de respaldo 
ciudadano, en virtud de que fue postulado por la coalición de referencia, en el mismo distrito electoral donde 
participó en la modalidad independiente, violentando con ello la legalidad y la equidad en la contienda. 

III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de tres fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/662/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/663/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/664/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/666/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/674/19, de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/034/19 
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I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  
 El día veintiocho de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 

II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado ante Oficialía de Partes de este Instituto, signado por el licenciado Daniel Israel 
Jasso Kim, quien se ostenta como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral, mismo que se encuentra acreditado como representante propietario ante el 
Consejo General de este propio Instituto, mediante el cual denuncia a los ciudadanos Hernán Villatoro Barrios y 
Cristian Herrera Arzápalo, en sus calidades de candidatos propietario y suplente, respectivamente, a Diputados 
Locales por el Distrito Local 02, postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, 
conformada por los partidos políticos MORENA, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como en contra 
de los partidos que integran la referida coalición, por la presunta difusión de dos spots (tanto para radio y 
televisión) denominados “HERNAN TREN MAYA PT POR QROO”, y “HERNAN TREN MAYA POR QROO”, 
respectivamente con los números de folios RV00216-19 (en televisión) y RA00295-19 (en radio), en los que a 
juicio del quejoso se mencionan logros y/o proyectos del gobierno federal como lo es el “Tren Maya”, con lo 
que refiere que los denunciados obtienen un indebido beneficio de la difusión de la obra del Gobierno Federal, 
como logro para la campaña local en el Estado de Quintana Roo, refiriendo que con lo anterior se vulneran los 
principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda así como los artículos 134, párrafo séptimo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 166 BIS  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el numeral 3, párrafo 26, punto 3.1 inciso a) del Código de Buenas Prácticas en 
Materia Electoral de la Comisión De Venecia. 

III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/665/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/667/19, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito 
en mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/035/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día treinta de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Oficio presentado ante Oficialía de Partes de este Instituto por conducto del ciudadano Claudio Gustavo Flores 
Velázquez, Vocal Secretario del Consejo Distrital 02 de este Instituto, en el cual remite el escrito de queja 
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presentado por la ciudadana Samai Diaz Aguilar, en su calidad de representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 02 del Instituto Electoral de Quintana Roo, el día treinta de 
abril del año en curso a las catorce horas con cincuenta y seis minutos, en contra de los ciudadanos Hernán 
Villatoro Barrios y Christian Antonio Herrera Arzápalo, así como de los partidos políticos del Trabajo, MORENA y 
Verde Ecologista de México; por supuestos actos que vulneran los derechos de las niñas, niños y menores 
consistentes en diferentes fotografías y videos supuestamente publicadas en su “fan page” 
@ChristianHerreraAr y @HernanVillatoro Barrios de la red social Facebook; en las cuales, a juicio del quejoso, 
se encuentran menores, cuyos rostros son plenamente identificables, violentando así los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/687/19, de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/689/19, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/694/19, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Thalía Hernández Robledo, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/695/19, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve, dirigido a la Consejera 
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de 
este Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

 Oficio número DJ/696/19, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve, dirigido al Consejero 
Electoral Jorge Armando Poot Pech, signado por el suscrito en mi calidad de Director Jurídico de este 
Instituto, constante de una foja útil a una cara. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/036/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día primero de mayo del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja presentado por el ciudadano Héctor Aguilar Alvarado, en su calidad de representante 
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 10 de este Instituto, mediante el cual denuncia al 
ciudadano José Luis Toledo Medina, en su calidad de candidato a Diputado Local por el Distrito Local 10, 
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postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, así como en contra del referido Partido; por la por la presunta 
publicación en la cuenta de la red social Facebook del candidato citado candidato, de propaganda electoral en 
la que aparecen niños, con lo que refiere puede haber un riesgo potencial al asociar a los menores con una 
determinada preferencia política, por lo que a su juicio, se vulneran los “Lineamientos para la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes” aprobados por el Instituto 
Nacional Electoral mediante acuerdo INE/VG/508/2018, toda vez que refiere que los denunciados no cuentan 
con toda la documentación requerida por el citado lineamiento, respecto de los menores que supuestamente 
aparecen en las publicaciones denunciadas. 

III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto. 

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 

IEQROO/PES/037/19 
I. Fecha de presentación de la queja o denuncia.  

 El día primero de mayo del año en curso ante la Oficialía de Partes de este Instituto. 
II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió. 
Escrito de queja signado por el licenciado Héctor Aguilar Alvarado, en su calidad de representante propietario 
del Partido del Trabajo, ante el Consejo Distrital 10, por medio del cual denuncia al ciudadano José Luis Toledo 
Medina “Chanito Toledo”, en su calidad de candidato propietario a Diputado local por el Distrito 10, postulado 
por el Partido Movimiento Ciudadano, así como en contra del referido Partido, por culpa in vigilando, por la 
supuesta comisión de actos que vulneran las disposiciones legales electorales en materia de propaganda 
electoral; que afectan la equidad en la contienda y violan los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
consistente en la presunta publicación en la página personal del referido candidato en la red social denominada 
Twitter, de propaganda política-electoral en las que se difunden y exhiben fotografías de niñas, niños y 
adolescentes; publicaciones que a juicio del quejoso son ilegales incumplen con lo establecido en los los 
“Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y 
mensajes electorales” aprobados por el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG508/2018, toda 
vez que refiere que las mismas no cumplen con los requisitos exigidos por los referidos lineamientos. 
III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de 
desechamiento o sobreseimiento. 

 No aplica, toda vez que se encuentra reservada la admisión, en su caso. 
IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación. 

 Constancia de registro, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en mi 
calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de cuatro fojas útiles a una cara. 

 Oficio número DJ/696/19, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 
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mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
 Oficio número DJ/697/19, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve, signado por el suscrito en 

mi calidad de Director Jurídico de este Instituto, constante de dos fojas útiles a una cara. 
V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron 
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se 
notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por dicho Tribunal y el trámite que se 
dio a los mismos. 

 No aplica, toda vez que se encuentra en trámite su sustanciación. 
 
 
 

B. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS, Y EN SU CASO, 
DE LAS ACCIONES REALIZADAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. 

 

 
 

C. DE LAS SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADAS. 
 

MEDIDA CAUTELAR CUMPLIMIENTO 
IEQROO/CQyD/A-MC-009/19 En fecha catorce de abril del presente año, mediante 

la inspección ocular respectiva, se observó el 
cumplimiento a lo dictaminado por la Comisión. 

IEQROO/CQyD/A-MC-011/19 En fecha dieciséis de abril del presente año, 
mediante la inspección ocular respectiva, se observó 
el cumplimiento a lo dictaminado por la Comisión. 

IEQROO/CQyD/A-MC-013/19 En fecha veintiséis de abril del presente año, 
mediante la inspección ocular respectiva, se observó 
el cumplimiento a lo dictaminado por la Comisión. 

IEQROO/CQyD/A-MC-015/19 En fecha veintinueve de abril del presente año, 
mediante la inspección ocular respectiva, se observó 
el cumplimiento a lo dictaminado por la Comisión. 

IEQROO/CQyD/A-MC-016/19 En fecha treinta de abril, mediante la inspección 
ocular respectiva, se observó el cumplimiento a lo 
dictaminado por la Comisión. 

IEQROO/CQyD/A-MC-017/19 Se encuentra el proceso la verificación de su 
cumplimiento. 

IEQROO/CQyD/A-MC-018/19 Se encuentra el proceso la verificación de su 
cumplimiento. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/013/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 

El ciudadano Edgar Benjamín Hernández Díaz, 
solicitó medida cautelar a efecto de que se ordene la 
suspensión de la distribución del promocional o 



56 

 

 

independiente, partido político, entre otros; tríptico que agregó a su escrito de queja. 
II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-008/19, 
en sesión celebrada el cinco de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar improcedente la 
medida cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

No se dio el supuesto, toda vez que la solicitud de 
medida cautelar resultó improcedente. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/014/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

La ciudadana Martha Alicia Flores Bañuelos, solicitó 
medida cautelar a efecto de que se ordene el 
inmediato retiro o cese de la publicidad pagada en 
Facebook denunciada en la presente queja a efecto 
(sic) deje de violentar los principios de equidad e 
imparcialidad. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-009/19, 
en sesión celebrada el nueve de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar procedente la medida 
cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

En fecha quince de abril del presente año, se recibió 
escrito de cumplimiento. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/015/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 

El ciudadano Ricardo Ulises Gómez Contreras, 
solicitó medida cautelar a efecto de que se retire de 
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ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

forma inmediata de sus redes sociales, asi como 
también al medio informativo “NOTICARIBE” la 
publicación de fecha 21 d abril de marzo de la 
anualidad en curso, denominada “HAY INEQUIDAD 
ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES, 
ASEGURA JORGE LUIS OVANDO MARTINEZ” 
divulgada igualmente en sus redes sociales Facebook 
y Twitter, asi como en cualquier otro medio, digital o 
físico que se este difundiendo la misma. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-010/19, 
en sesión celebrada el diez de abril del año en curso, 
la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto 
determinó  decretar improcedente la medida 
cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

No se dio el supuesto, toda vez que la solicitud de 
medida cautelar resultó improcedente. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/016 y su acumulado 017/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Adrián Armando Pérez Vera, solicitó el 
retiro de la publicidad contratada en los espacios 
señalados o en cualquier otro, por parte del Partido 
Verde Ecologísta de México en Quintana Roo 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-011/19, 
en sesión celebrada el doce de abril del año en curso, 
la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto 
determinó  decretar procedente la medida cautelar 
solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

Se verificó su cumplimiento. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 
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FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/018 y su acumulado 019/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Octavio Augusto González Ramos, 
solicitó se retire la propaganda denunciada y se le 
conmine a que se evite en lo subsecuente utilizar 
propaganda infringiendo la ley 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-012/19, 
en sesión celebrada el diecinueve de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar improcedente la 
medida cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

No se dio el supuesto, toda vez que la solicitud de 
medida cautelar resultó improcedente. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/021/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Héctor Aguilar Alvarado, solicitó 
medida cautelar a efecto de que se ordene la 
suspensión de la difusión de propaganda motivo de 
la queja. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-013/19, 
en sesión celebrada el veintidós de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar procedente la medida 
cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

En fecha veintiséis de abril del presente año, se 
recibió escrito de cumplimiento. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 
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FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/022/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Héctor Aguilar Alvarado, solicitó 
medida cautelar a efecto de que se ordene la 
suspensión de la difusión del video motivo de la 
queja. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-014/19, 
en sesión celebrada el veintidós de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar improcedente la 
medida cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

No se dio el supuesto, toda vez que la solicitud de 
medida cautelar resultó improcedente. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/023/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Daniel Israel Jasso Kim, solicitó medida 
cautelar a efecto de que se ordene al candidato 
denunciado y a los partidos integrantes de la 
coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana 
Roo” se retire la propaganda denunciada y evitar en 
lo subsecuente utilizar propaganda que sea violatoria 
de la ley. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-015/19, 
en sesión celebrada el veinticuatro de abril del año 
en curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar procedente la medida 
cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

En fecha veintinueve de abril del presente año, se 
recibió escrito de cumplimiento. 
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V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/024/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Daniel Israel Jasso Kim, solicitó medida 
cautelar a efecto de que se ordene la suspensión de 
la propaganda que motiva la queja. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-016/19, 
en sesión celebrada el veintiséis de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar procedente la medida 
cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

En fecha treinta de abril del presente año, se verificó 
su cumplimiento. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/027/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Luis Enrique Cámara Villanueva, solicitó 
medida cautelar a efecto de que se ordene el retiro 
de la publicidad contratada en los espacios señalados 
o en cualquier otro, por parte de la candidata 
denunciada y la Coalición y partidos postulantes. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-018/19, 
en sesión celebrada el veintiocho de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar procedente la medida 
cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

En fecha treinta de abril del presente año a las nueve 
horas con cuarenta minutos, se le notificó a la parte 
denunciada, por lo que se encuentra dentro del 
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plazo otorgado para su cumplimiento. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/028/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Daniel Israel Jasso Kim, solicitó medida 
cautelar a efecto de que se ordene al candidato 
denunciado y a los partidos integrantes de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana 
Roo”, se retire la propaganda denunciada y evitar en 
lo subsecuente utilizar propaganda que sea violatoria 
de la ley. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-019/19, 
en sesión celebrada el veintiocho de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar improcedente la 
medida cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

No se dio el supuesto, toda vez que la solicitud de 
medida cautelar resultó improcedente. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/029/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Luis Enrique Cámara Villanueva, solicitó 
medida cautelar a efecto de que se ordene la 
separación del funcionario denunciado del cargo de 
Presidente de la Gran Comisión del Congreso del 
Estado, en virtud del uso de recursos públicos del 
Poder Legislativo para el posicionamiento de su 
candidatura y del partido que lo postula. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-020/19, 
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En virtud de lo anterior, se rinde el presente informe en términos de lo establecido en el artículo 
64 y 65 en correlación con el artículo 66 del Reglamento de Quejas y Denuncias de Instituto 
Electoral de Quintana Roo, en fecha primero de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 

  
MTRO. JUAN ENRIQUE SERRANO PERAZA 

DIRECTOR JURÍDICO Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 
DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 

no concedidas; en sesión celebrada el veintiocho de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar improcedente la 
medida cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

No se dio el supuesto, toda vez que la solicitud de 
medida cautelar resultó improcedente. 
 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 

FUNDAMENTO LEGAL  
Artículo 66, párrafo segundo 

IEQROO/PES/030/19 

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas 
cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea un 
ciudadano, un precandidato, candidato, candidato 
independiente, partido político, entre otros; 

El ciudadano Daniel Israel Jasso Kim, solicitó medida 
cautelar a efecto de que se ordene la suspensión de 
la difusión de propaganda motivo de la queja. 

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja 
o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas 
cautelares; 

Procedimiento Especial Sancionador. 

III. La indicación de si las medidas cautelares fueron o 
no concedidas; 

Mediante el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-021/19, 
en sesión celebrada el treinta de abril del año en 
curso, la Comisión de Quejas y Denuncias de este 
Instituto determinó decretar procedente la medida 
cautelar solicitada por el quejoso.    
 

IV. En caso que se hayan concedido las medidas 
cautelares, el cumplimiento de éstas; y 

Se encuentra dentro del plazo otorgado para su 
cumplimiento. 

V. En su caso, los recursos presentados en su contra; la 
indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de 
la ejecutoria correspondiente. 

No se dio el supuesto. 


