
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a diez de mayo del año dos mil veintiuno. 

Sentencia que desecha el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense, identificado con el número de 

expediente JDC/064/2021, promovido por las y los ciudadanos Rosario de los 

Ángeles Aban Mukul, Darinel Kenedy García Acopa y Josefa Castellanos 
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Granda, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 

31, fracción IX, en correlación con el artículo 32, fracción II, de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en materia Electoral, toda vez que el acto 

impugnado, esto es, el acuerdo IEQROO/CG/A-129/2021, ha quedado 

totalmente sin materia derivado de la sentencia dictada por este Tribunal en 

el juicio JEC/001/2021, de fecha veintitrés de abril, que lo deja sin efectos. 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Constitución Local Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Juicio de la Ciudadanía 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales de la 
Ciudadanía. 

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo. 

Ley de Participación Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Quintana Roo 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

Sala Xalapa 
Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

ANTECEDENTES 

1. Aprobación de la Ley de Participación. El veintiuno de marzo de 2018, 

la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprobó la Ley de 

Participación, la cual establece como uno de los cambios importantes, 

que el Referéndum, el Plebiscito y la Consulta Popular, tendrán el 

carácter vinculatorio para las autoridades. La citada Ley de Participación 

fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo el veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho. 
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2. Escritos de Consulta. El veintitrés de noviembre del dos mil veinte, se 

recibieron en el Instituto, escritos signados por las ciudadanas Rosario 
de los Ángeles Aban Mukul ostentándose como representante común 

de la ciudadanía del municipio de Benito Juárez; Josefa Castellanos 
Granda ostentándose como representante común de la ciudadanía del 

municipio de Isla Mujeres; y los ciudadanos Darinel Kenedy García 
Acopa, ostentándose como representante común de la ciudadanía del 

municipio de Solidaridad; Manuel González Tamanaja, ostentándose 

como representante común de la ciudadanía del municipio de Puerto 

Morelos; todos por su propio derecho y en términos de lo establecido en 

el numeral 24 fracción I de la Ley de Participación; escritos mediante los 

cuales solicitan realizar una consulta popular en la Jornada Electoral del 

seis de junio de dos mil veintiuno, en términos de los artículos 21, 22, 23 

y 24 de la Ley de Participación, consistente en someter a consulta en 

sus respectivos municipios una pregunta para saber si la ciudadanía que 

representan está de acuerdo en que: 

 
¿…LA EMPRESA AGUAKAN CONTINUÉ (SIC) PRESTANDO EL SERVICIO 
CONCESIONADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO? 

 

3. Procedencia de las Solicitudes de Consulta Popular. El cuatro de 

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó por mayoría de 

votos, en sesión extraordinaria los acuerdos IEQROO/CG/A-049/2020, 

IEQROO/CG/A-050/2020, IEQROO/CG/A-051/2020, y IEQROO/CG/A-
052/2020, por medio de los cuales se determinó la procedencia de 

solicitudes de consulta popular presentadas por diversas ciudadanas y 

ciudadanos de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad 

y Puerto Morelos, respectivamente, con base en los informes emitidos al 

efecto. 

 

4. Aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
para el Ejercicio 2021. En sesión de diecisiete días del mes de diciembre 

del año dos mil veinte, la XVI Legislatura del Estrado aprobó el Decreto 

078, por el cual se emitió el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
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Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, el cual fue publicado 

en el Periódico Oficial el diecinueve siguiente. 
 

5. Ajuste del Presupuesto 2021. El 22 de diciembre de dos mil veinte, 

mediante acuerdo IEQROO/CG/A-072-20, el Consejo General del 

Instituto aprobó el ajuste de su presupuesto basado en resultados para 

el ejercicio presupuestal 2021.  

 
6. Ampliación Presupuestal. El ocho de febrero de dos mil veintiuno1, el 

Consejo General aprobó por unanimidad de votos, en sesión 

extraordinaria el Acuerdo IEQROO/CG/A-052/2021, por medio del cual 

se aprobó una ampliación presupuestal al Presupuesto Basado en 

Resultados correspondiente al año dos mil veintiuno con motivo de la 

implementación de consultas populares en la jornada electoral local 

ordinaria del seis de junio del presente año. Acuerdo que a su vez, fue 

notificado vía correo electrónico en la propia fecha a la SEFIPLAN a 

través del oficio PRE/157/2021. 

 

7. Remisión de Oficio a SEFIPLAN. El tres de marzo, mediante oficio 

DA/329/2021 el Titular de la Dirección de Administración del Instituto, 

envió un recordatorio a la SEFIPLAN, en relación al Acuerdo y el oficio 

señalados en el Antecedente que precede, a efecto de darle continuidad 

a los trámites administrativos conducentes. 

 

8. Oficio en Alcance. El ocho de marzo, mediante oficio DA/352/2021 el 

Titular de la Dirección de Administración del Instituto, envió un alcance al 

oficio señalado en el antecedente anterior, así como copia del Acuerdo 

IEQROO/CG/A-052/2021 y del oficio de notificación del citado acuerdo, a 

la SEFIPLAN, con la intención de reiterar la necesidad presupuestal que 

fuera aprobada por el Consejo General y que se utilizará para la 

implementación de las Consultas Populares en la Jornada Electoral del 

seis de junio. 

 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno. 
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9. Procedencia Definitiva de Solicitudes de Consulta Popular. El nueve 

de marzo, el Consejo General aprobó por unanimidad de votos, en sesión 

extraordinaria las Resoluciones IEQROO/CG/R-012-2021, 

IEQROO/CG/R-013-2021, IEQROO/CG/R-014-2021 y IEQROO/CG/R-
015-2021, respectivamente, por medio de las cuales se determinó 

respecto de la procedencia definitiva de las solicitudes de Consulta 

Popular presentadas por diversas ciudadanas y ciudadanos de los 

municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, 

respectivamente, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, con 

base en los informes detallados y desagregados emitidos al efecto. 

 

10. Convocatorias de Participación en las Consultas Populares. El doce 

de marzo, el Consejo General aprobó los acuerdos IEQROO/CG/A-089-
2021, IEQROO/CG/A-090-2021, IEQROO/CG/A-091-2021, y 
IEQROO/CG/A-092-2021, respectivamente, por medio de los cuales se 

emitieron las Convocatorias para participar en las Consultas Populares a 

realizarse en las demarcaciones territoriales de los municipios de Benito 

Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, el día seis de junio de 

dos mil veintiuno, en cada caso. 

 

11. Aprobación de Diseños de los Materiales de la Consulta Popular. El 

diecinueve de marzo, el Consejo General el Acuerdo IEQROO/CG/A-
094-2021, por medio del cual se aprobaron los diseños de los materiales 

para la Consulta Popular, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 
12. Aprobación de los Diseños de Documentación. El veinticuatro de 

marzo, el Consejo General aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A-098-2021, 

por medio del cual se aprobaron los diseños de la documentación para la 

Consulta Popular, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

13. Solicitud de Información. El veintiséis de marzo, el Titular de la 

Dirección de Administración del Instituto, mediante oficio DA/420/2021 

solicitó a la SEFIPLAN, información sobre el avance de las gestiones 

realizadas por el Instituto para la autorización de la ampliación 
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presupuestal con motivo de la implementación de las Consultas 

Populares, sin que hasta la citada fecha se haya obtenido respuesta 

alguna sobre el particular. 

 
14. Oficio de Contestación. El catorce de abril, se recibió en la Oficialía 

Electoral y de Partes del Instituto, el oficio con número 

SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/140421-0001/IV/2021, suscrito por el 

licenciado Ángel Servando Canto Aké, en su calidad de Subsecretario de 

Política Hacendaria y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Estado de Quintana Roo, a través del cual se refiere al 

oficio PRE/157/2021, mediante el cual comunicó al Instituto que no 

existen las condiciones presupuestales que permitan la generación de 

ingresos excedentes para dar viabilidad a la ampliación presupuestal 

solicitada por dicha autoridad.  

 

15. Asimismo, refiere que, con motivo del proceso electoral, el presupuesto 

de ese órgano comicial ya tuvo un incremento significativo en relación 

con otros órganos autónomos, y que en su caso, el presupuesto 

asignado podría adecuarse para tal efecto. 

 

16. Acuerdo Impugnado. El quince de abril, el Consejo General aprobó el 

acuerdo IEQROO/CG/A-129/2021 de rubro “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR 

MEDIO DEL CUAL SE PRONUNCIA RESPECTO DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS CONSULTAS POPULARES EN LA JORNADA ELECTORAL 

DEL 06 DE JUNIO DE 2021, PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA DE 

LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, ISLA MUJERES, 

SOLIDARIDAD Y PUERTO MORELOS, POR NO CONTAR CON LAS 

PREVISIONES PRESUPUESTALES SOLICITADAS A LA AUTORIDAD 

COMPETENTE MEDIANTE ACUERDO IEQROO/CG/A-052/2021”, a 

través del cual autorizó a la Consejera Presidenta del Consejo General la 

representación legal para acudir ante las instancias correspondiente para 

promover el medio impugnativo que corresponda. 
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17. Juicio Electoral. En la citada fecha del antecedente que precede, la 

representación del Instituto promovió ante este Tribunal, un Juicio 

Electoral en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 

Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, por la negativa de asignar los 

recursos económicos señalados en el acuerdo IEQROO/CG/A-052/2021. 

 
18. Juicios de la Ciudadanía. El día diecisiete de abril, fueron interpuestos 

ante el Instituto, diversos Juicios de la Ciudadanía promovidos por 

Rosario de los Ángeles Aban Mukul, Darinel Kenedy Garcia Acopa y 

Josefa Castellanos Granda, cada quien de manera individual, por su 

propio derecho y en sus calidades de representantes comunes de la 

ciudadanía del municipio de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad del 

Estado de Quintana Roo, en contra del Instituto y la Secretaría de 

Finanzas y planeación del estado de Quintana Roo, impugnando el 

acuerdo IEQROO/CG/A-129-2021; solicitando que el medio de 

impugnación sea remitido de manera urgente a la Sala Superior, para 

efectos de la debida sustanciación y resolución. 

 
19. Resolución del Juicio Electoral. El veintitrés de abril, se dictó 

resolución en el Juicio Electoral derivado de consultas, radicado con el 

número de expediente JEC/001/2021, en el sentido de confirmar el acto 

impugnado, y en plenitud de jurisdicción, se dejó sin efectos el acuerdo 

IEQROO/CG/A-129/2021, por medio del cual el Instituto señala la 

existencia de una imposibilidad material para realizar la consulta popular. 

 
Aunado a lo anterior, vinculó al Instituto a prever las adecuaciones y 

gestiones necesarias que considerara pertinentes para efectuar con la 

debida suficiencia la implementación material de las consultas populares. 

 

20. Escritos de Terceros Interesados. Los días veinte y veintiuno de abril, 

respectivamente, se recibieron ante la Oficialía de Partes del Instituto, los 

escritos de terceros interesados, todos signados por el Licenciado 

Wilberth Francisco Ortiz Suarez, en su calidad de Procurador Fiscal del 

Estado, adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Quintana Roo, respecto a los juicios de la ciudadanía antes 
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mencionados. 

 

21. Resolución de la Sala Superior respecto a las Solicitudes del 
Ejercicio de la Facultad de Atracción. El día veintiuno de abril, la Sala 

Superior se pronunció respecto a las solicitudes del ejercicio de la 

facultad de atracción realizadas por la parte actora, cuyos puntos 

resolutivos fueron los siguientes: 

 
“PRIMERO. Se ordena acumular los expedientes SUP-SFA-31/2021 y 
SUP-SFA-32/2021 al diverso SUP-SFA-30/2021, por lo que deberá 
agregarse una copia certificada de los puntos resolutivos de esta 
resolución a los expedientes acumulados. 
 
SEGUNDO. Es improcedente el ejercicio de la facultad de atracción. 
 
TERCERO. Remítanse los presentes medios de impugnación a la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción plurinominal, con sede en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, para que resuelva lo que en derecho 
corresponda.” 

 
22. Acuerdo de Sala Xalapa. El día veintinueve de abril, la Sala Xalapa 

emitió un acuerdo en el que determinó declarar improcedentes los juicio 

ciudadanos identificados con las claves SX/JDC/870/2021 y acumulados 

SX/JDC/871/2021 y SX/JDC/872/2021, presentados por la parte actora, 

debido a que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza, en 

tanto que no se agotó el medio de impugnación ante el Tribunal local; por 

lo que decidió reencauzar las demandas y sus anexos a este Tribunal 

para emitir la resolución respectiva. 
 

23. Acuerdo en Cumplimiento de la Sentencia JEC/001/2021. En misma 

fecha el Consejo General del Instituto, emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-
140-2021, por medio del cual en términos de lo resuelto por este Tribunal 

en la sentencia JEC/001/2021, determinó solicitar diversa información a 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 

referente a las adecuaciones presupuestales al presupuesto basado en 

resultados del ejercicio de dicho Instituto.   
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24. Radicación y Turno. El siete de mayo, se dio vista al Magistrado 

Presidente de este Tribunal, de la recepción de la documentación y 

cumplimiento de las reglas de trámite por parte de la autoridad 

responsable; en consecuencia se acordó la integración del expediente 

JDC/064/2021, el cual fue turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca, para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

25. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía 

Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, 

párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción III, 6 fracción 

IV, y 94, de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220, fracción I, y 221, 

fracciones I y XI de la Ley de Instituciones; 3, 4, primer párrafo, y 8, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo; por tratarse 

de diversas demandas promovidas en lo individual, por dos ciudadanas y 

un ciudadano, por su propio y personal derecho, alegando que los Juicios 

de la Ciudadanía están relacionados con el derecho político electoral de 

votar en los procedimientos de participación ciudadana como son el 

referéndum, plebiscito y la consulta ciudadana, instrumentos y 

mecanismos de democracia directa. 

Causales de Improcedencia. 

26. De conformidad con el artículo 31, último párrafo de la Ley de Medios, las 

causales de improcedencia son examinadas de oficio, por lo cual, este 

Tribunal está obligado a su análisis previo a entrar al estudio de fondo de 

los asuntos.  

27. Por lo que, de la revisión realizada al presente medio de impugnación, se 

advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 31, fracción IX, en correlación con el artículo 32, fracción II, de la 

Ley de Medios, la cual establece, que serán improcedentes los medios 

de impugnación cuando la autoridad señalada como responsable del acto 
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o resolución impugnada, lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes 

de que se dicte resolución. 

28. Lo anterior es así, toda vez que derivado de la sentencia JEC/001/2021, 

de fecha veintitrés de abril, dictada por este Tribunal, se dejó sin efectos 

el acuerdo IEQROO/CG/A-129/2021, por medio del cual el Instituto 

señala la existencia de una imposibilidad material para realizar la 

consulta popular. En consecuencia, se vinculó al Instituto prever las 

adecuaciones y gestiones necesarias que considere pertinentes para 

efectuar con la debida suficiencia la implementación material de las 

consultas populares. 

29. Derivado de lo anterior, el día veintinueve de abril, el Consejo General 

aprobó el “Acuerdo por medio del cual, en términos de lo resuelto por el 

Tribunal Electoral de Quintana Roo en la sentencia JEC/001/2021, se 

determina solicitar diversa información a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado, referente a las adecuaciones 

presupuestales al presupuesto basado en resultados del ejercicio 2021 

de este Instituto”, identificado bajo la clave IEQROO/CG/A-140-2021. 

30. En dicho Acuerdo se aprobó en el punto segundo lo siguiente: 

“SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta para que, mediante 
atento oficio, requiera a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, lo siguiente: 

 
a) En el caso de que este Instituto Electoral de Quintana Roo adopte las 

adecuaciones y los ajustes respecto a las partidas presupuestales del 
Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio 2021 de este 
órgano comicial, relacionados con los meses de agosto a diciembre, 
¿existe la viabilidad de que se otorgue suficiencia presupuestal para el 
mes de mayo, respecto de los recursos que sean objeto de la 
adecuación presupuestal y que serán destinados al desarrollo de las 
actividades relativas a las consultas populares? 
 

b) De ser procedente el planteamiento referido en el inciso anterior, tenga 
a bien proporcionar los términos y procedimientos para realizar las 
adecuaciones al Presupuesto asignado para el ejercicio 2021 de este 
Instituto, conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 del 
Presupuesto de Egresos, dado que se requiere incluir un nuevo 
Proyecto denominado Consulta Popular, del cual se desprenderán 
diversas actividades conforme a los requerimientos de las diversas 
áreas del Instituto para la realización de las consultas populares”. 
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31. En tal sentido, al haber emitido el Instituto un Acuerdo posterior que 

modifica el acto impugnado, esto es, el acuerdo IEQROO/CG/A-129-

2021, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 31, fracción IX, en correlación con el artículo 32, fracción II, 

de la Ley de Medios, al haber quedado totalmente sin materia el presente 

medio de impugnación; toda vez que el acto impugnado, esto es, el 

acuerdo IEQROO/CG/A-129/2021, ha quedado totalmente sin materia, 

derivado de la sentencia dictada por este Tribunal en el juicio 

JEC/001/2021, de fecha veintitrés de abril, que dejó sin efectos el citado 

acuerdo. 

32. Por último, en cumplimiento al punto quinto del acuerdo de fecha 

veintinueve de abril del presente año, aprobado por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro 

del expediente SX/JDC/870/2021 y acumulados SX/JDC/871/2021 y 

SX/JDC/872/2021, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal, para que informe a la citada Sala, respecto de la emisión de 

la presente resolución, anexando copia certificada de la misma, en un 

término no mayor de veinticuatro horas posteriores a la aprobación de la 

presente resolución. 

33. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

RESUELVE 

PRIMERO. Se desecha el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense, identificado con el número de 

expediente JDC/064/2021, promovido por los ciudadanos Rosario de los 

Ángeles Aban Mukul, Darinel Kenedy García Acopa y Josefa Castellanos 

Granda, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 

31, fracción IX, en correlación con el artículo 32, fracción II, de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en materia Electoral.  

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal, informe a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, respecto de la emisión de la presente resolución, 



 
 

JDC/064/2021 
 
 

 

 12 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

anexando copia certificada de la misma, en un término no mayor de 

veinticuatro horas posteriores a la aprobación de la presente resolución. 
 
NOTIFÍQUESE, por oficio al tercero interesado y a la autoridad responsable y 

por estrados a la parte actora y demás interesados en términos de lo que 

establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley de Medios, y publíquese 

de inmediato en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en 

observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción II inciso b, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 

Roo. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión pública no presencial, 

el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos quien autoriza y da fe. Quienes, para su debida constancia, 

firmaron con posterioridad el presente acuerdo.  

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
 
 
 
 

 
 
 

MAGISTRADA  
 
 

 
 
 

 CLAUDIA CARRILLO GASCA    

MAGISTRADO  
 
 
 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dentro del 
expediente identificado con el número JDC/064/2021, de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno. 


	MAGISTRADO PRESIDENTE
	VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
	JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE
	Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dentro del expediente identificado con el número JDC/064/2021, de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno.

