
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veinte días del mes de julio del año dos mil 

veintiuno1.  

 
Acuerdo de Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por el que se 

ordena a la autoridad instructora, lleve a cabo las diligencias que estime 

necesarias, con la finalidad de que, este órgano jurisdiccional cuente con 

mayores elementos que le permitan emitir la resolución de fondo, en el 

presente procedimiento sancionatorio. 
 
VISTO: Para resolver lo conducente en el procedimiento especial 

sancionador interpuesto por el Partido Acción Nacional, en contra del 

ciudadano José Gabriel Concepción Mendicuti Loría, en su calidad de 

candidato a presidente municipal de Solidaridad, Quintana Roo, postulado 

por el partido Fuerza por México, por la publicación de dos videos en su 

cuenta de Facebook, que contienen expresiones que denigran, difaman y 

ofenden al Partido Acción Nacional y a la ciudadana Roxana Lilí Campos 

Miranda, candidata al mismo cargo en dicho municipio, en donde se proyecta 

la imagen de la candidata y que, por lo tanto constituye violencia política de 

género  por el hecho de ser mujer. 

 

 
1 Se precisa que, cuando no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil veintiuno. 
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Comisión Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de                       
Quintana Roo. 

Instituto    Instituto Electoral de Quintana Roo. 

PAN Partido Acción Nacional 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Constitución 
General 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de  
Instituciones  

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

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 
Quintana Roo.                        

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

Tribunal    Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PES    Procedimiento Especial Sancionador. 

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Queja. El veinticinco de mayo, el PAN, a través de su representante 

suplente, ciudadana María del Rocío Gordillo Urbano, presentó escrito de 

queja por la vía del PES, en contra del ciudadano José Gabriel Concepción 

Mendicuti Loría, en su calidad de candidato a presidente municipal de 

Solidaridad, Quintana Roo, postulado por el partido Fuerza por México por 

actos que, a su juicio, constituyen violencia política en contra de la mujer por 

razón de género. 
 

2. Registro de queja. El mismo día, la Dirección Jurídica del Instituto, registró 

el PES, bajo el número IEQROO/PESVPG/026/2021, ordenándose a la titular 

de la Secretaría Ejecutiva, llevar a cabo la certificación del contenido de un 

Disco Compacto y la inspección ocular de los siguientes URLs: 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=1132664830531441 
https://www.facebook.com/watch/?v=3931881953591622 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=1132664830531441
https://www.facebook.com/watch/?v=3931881953591622
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3. Inspección ocular. Siendo las veinte horas con veinte minutos del día 

veintiséis de mayo, el Maestro Armando Quintero Santos, en su calidad de 

coordinador adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto, llevó a cabo la 

diligencia de los links de internet y certificación del contenido de un disco 

compacto (CD).    

 

4. Segunda queja. El veintiséis de mayo, la ciudadana Magdalena Guadalupe 

Kuyoc Medina, en su calidad de representante propietaria del PAN  presentó  

nueva queja en contra del ciudadano José Gabriel Concepción Mendicuti 

Loría, en su calidad de candidato a presidente municipal de Solidaridad, y en 

contra del partido político que lo postuló, Partido Fuerza por México, por 

culpa in vigilando, por la difusión de propaganda electoral través de la 

publicación de un video, cuyo contenido calumnia al PAN.  
 

5. Registro de queja y acumulación. Mediante proveído de la misma fecha 

precitada, y con fundamento en el artículo 414 de la Ley de Instituciones, se 

registró la segunda queja presentada por el PAN, y se le asignó el número 

de expediente IEQROO/PESVPG/027/2021. 
 

6. Escisión de los expedientes acumulados. En fecha treinta de mayo, el 

maestro Juan Enrique Serrano Peraza, en su calidad de Director del 

Instituto, dictó el proveído por medio del cual se declara la escisión del 

expediente IEQROO/PESVPG/027/2021 continuándose la secuela del primer 

escrito de queja de fecha veinticinco de mayo, como procedimiento especial 

sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género con el número de expediente IEQROO/PESVPG/026/2021. 
 

7. Acuerdo de medida cautelar. En fecha treinta y uno de mayo, la Comisión 

de Quejas, emitió el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-079/2021, por medio del 

cual se determina respecto de la medida cautelar solicitada en el expediente 

IEQROO/PESVPG/026/2021.   
 

8. Admisión, emplazamiento, hora y fecha para Audiencia. El treinta de 

junio, la Dirección Jurídica, acordó admitir la queja y emplazar a las partes, 

señalando las trece horas, del día trece de julio, para celebrar la audiencia 
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9. Audiencia de pruebas y alegatos. El día trece de julio a las trece horas, se 

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en donde se hizo constar la 

comparecencia por escrito del PAN como único denunciante de los hechos.  

Así mismo se hizo constar y la incomparecencia del denunciado. 

 
10. Informe Circunstanciado. El seis de julio, el Maestro Juan Enrique Serrano 

Peraza, en su calidad de secretario ejecutivo del instituto, remitió el 

expediente respectivo, así como el informe circunstanciado a este Tribunal, 

a fin de que se emita la resolución correspondiente. 
 

11. Auto de Recepción de Queja y Radicación. El quince de julio, se dictó el 

auto de recepción del expediente enviado juntamente con el informe 

circunstanciado rendido por la autoridad instructora, expediente que fue 

radicado en este Tribunal, bajo el número de expediente PES/077/2021.  

 
12. Turno. El dieciocho de julio, se radico y turnó el expediente a la ponencia de 

la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, para la elaboración del proyecto de 

resolución. 

 
II. C O N S I D E R A N D O S 

 
13. Competencia. De acuerdo a la reforma constitucional y legal de dos mil 

quince, se estableció un nuevo esquema para la instrucción y resolución del 

PES, en la que, el Instituto lleva a cabo la labor de instrucción y diligencias 

de investigación, mientras que el Tribunal, de resolverlo e imponer las 

sanciones, si así fuere el caso. 

 

14. Por lo tanto, este Tribunal, es competente para conocer y resolver el PES, en 

términos de lo que disponen los artículos 49 fracciones II, párrafo octavo y V, 

ambas de la Constitución Local; 1, 4, 6, 425, 429, 430 y 431 de la Ley de 

Instituciones, en relación con el artículo 97, del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto. 
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15. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la presente resolución, 

debe emitirse en actuación colegiada de la magistrada y magistrados 

integrantes del Pleno de este Tribunal, porque, si bien es cierto que, el 

legislador concedió a los magistrados electorales en lo individual, la 

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 

procedimiento, empero, cuando éstos se encuentren con cuestiones distintas 

a las ordinarias o se requiere el dictado de resoluciones o la práctica de 

actuaciones que puedan implicar una modificación importante en el curso del 

procedimiento que se sigue, es competencia de este órgano jurisdiccional 

resolverlo en Pleno. 

 

16. Reposición del Procedimiento. En principio se sostiene que, por ser de 

orden público, el Pleno del Tribunal, está facultado para verificar que se 

cumplan las formalidades esenciales del PES, lo que atañe la debida 

aplicación de las disposiciones normativas durante la instrucción del 

procedimiento por parte del órgano administrativo electoral, que incluye las 

diligencias que realice en la sustanciación el procedimiento sancionatorio. 

 
17. Lo anterior, tiene como propósito garantizar el derecho fundamental de 

seguridad jurídica y debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General, en correlación al artículo 20 fracción VI del citado 

ordenamiento constitucional, en el que se prevé el derecho de toda persona 

imputada a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su 

defensa y que consten en el proceso, de ahí, que los principios contenidos y 

desarrollados por el derecho penal le son aplicables mutatis mutandis al 

derecho administrativo sancionador, atendiendo a la Tesis XLV/2002, emitida 

por la Sala Superior, de rubro DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL, LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.2 Según el criterio de la Sala 

Superior, esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y 

pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se 

 
2 Consultable en el siguiente link: 
 http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=XLV/2002 
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todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos 

administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las 

sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad 

de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más 

bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se 

encuentran integradas en un solo sistema. 
 

18. En el caso en análisis, este órgano jurisdiccional debe constatar la 

regularidad y certeza de los actos efectuados en la sustanciación del PES, 

verificando, no sólo que se hayan cumplido con las formalidades y requisitos 

establecidos en las propias disposiciones normativas, actuación que son de 

orden público y que, constituye un presupuesto esencial de validez de todo 

acto de autoridad; sino que, debe constatar que la autoridad instructora haya 

efectuado dentro del ámbito de su competencia, la debida y correcta 

sustanciación e investigación de las conductas denunciadas, a fin de que el 

Tribunal, cuente con todos los elementos necesarios y suficientes para emitir 

una resolución conforme a Derecho. 

 
19. Con lo anterior, se garantiza que la resolución que se dicte, se encuentre 

ausente de vicios del procedimiento y se cuente con los elementos 

necesarios para que, en su caso, se impongan las sanciones que, resulten 

procedentes, o declarar la inexistencia de la conducta denunciada3.  

 
20. En el presente caso, el PAN, interpuso una queja ante la autoridad electoral 

por hechos que, a su juicio constituyen violaciones a la normativa electoral, 

por las conductas que le atribuye al ciudadano José Gabriel Concepción 

Mendicuti Loría, candidato a presidente municipal de Solidaridad, postulado 

por el Partido Fuerza por México, en contra de la ciudadana Roxana Lilí 

Campos Miranda, también en su calidad de candidata a dicha presidencia 

municipal, postulada por el partido político inconforme, ya que, a su parecer, 

las conductas denunciadas constituyen violencia política de género en contra 

de dicha candidata por el hecho de ser mujer.  

 
 

3 Robustece lo anterior el criterio que se emite en las resoluciones SUP-JRC-714/2015 y SUP-JE-015/2016, 
emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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21. En esencia, la inconformidad del partido político se debe a que el ciudadano 

José Gabriel Concepción Mendicuti Loría, los días veintiséis de abril y siete 

de mayo, publicó en su cuenta de Facebook, sendos videos con imágenes 

de la otrora candidata Roxana Lilí Campos Miranda, en donde, según el 

dicho del quejoso, el candidato a presidente municipal, hace señalamientos 

de corrupción y compra de votos, que ofenden, menoscaban, y como 

consecuencia de ello anulan el ejercicio efectivo de los derechos de 

participación política en condiciones de equidad, de la mencionada 

candidata, toda vez que, en las imágenes del video se observa únicamente a 

la candidata Roxana Lilí Campos Miranda, mas no se observa a otros 

contendientes varones o de alguna otra candidata mujer. Además, la 

ciudadana Roxana Lilí Campos Miranda, no pretende reelegirse, y tampoco 

se ha desempeñado como presidenta municipal en dicho Ayuntamiento en 

períodos anteriores y por lo tanto, no se le puede atribuir actos de corrupción 

de las autoridades pasadas o presentes. 

 
22. Según el PAN, los señalamientos hechos en contra de dicha candidata, y no 

en contra de otros candidatos y candidatas, demuestra un claro sesgo 
misógino que afecta de manera diferenciada y desproporcionada a la 
candidata de la coalición que representa.   
 

23. En virtud de lo anterior, la autoridad instructora llevó a cabo las diligencias 

que consideró pertinentes y oportunas en la sustanciación del PES, esto, en 

ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Instituciones y el 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto. 

 

24. Sin embargo, aun y cuando la autoridad instructora llevó a cabo diversas 

diligencias en la etapa de instrucción, y a partir de lo expuesto por el PAN en 

su escrito de queja, en el sentido de que las conductas denunciadas, 

denigran y afectan la imagen de la ciudadana Roxana Lilí Campos Miranda, 

puesto limitan sus derechos de participación política, se hace necesario 

obtener mayores elementos de prueba tendientes a estructurar las 

condiciones y requisitos procesales en la etapa de la instrucción, esto, en 

aras de proteger los derechos políticos electorales de la mujer, y con la 

finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, establecido 
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Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.  

 
25. Las diligencias deberán llevarse a cabo por las razones que se exponen a 

continuación: 

 
I. Al caso resulta importante precisar que el artículo 432 de la Ley de 

Instituciones establece que,  en cualquier momento, la Secretaría 

Ejecutiva por conducto de la Dirección Jurídica del Instituto, instruirá el 

procedimiento especial sancionador en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, de oficio, por queja o denuncia 

de la persona agraviada o por terceros como pueden ser sus familiares 

o cualquier persona natural o jurídica, siempre que se cuente con el 
consentimiento de la víctima cuando ésta pueda otorgarlo; cuando 

se denuncien conductas de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

 

A su vez, el artículo 14, párrafo quinto del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto dispone que, cuando se traten de hechos 

relacionados con violencia política contra la mujer en razón de 
género prevista en el artículo 432 de la ley, la queja o denuncia podrá 

ser presentada por la víctima o víctimas, o por terceras personas, ya 

sea de manera oral o escrita, siempre que se cuente con el 
consentimiento de las mismas. 
 

En el caso en estudio, de autos se desprende que, la supuesta 

agraviada Roxana Lilí Campos Miranda, no presentó la queja que nos 

ocupa, sino fue interpuesta por el PAN, por conducto de su 

representante legal, incumpliendo de esta manera, lo previsto en los 

preceptos legales antes invocados, ya que tampoco consta el 

consentimiento por parte de la candidata, cuya conculcación de sus 

derechos político electorales se aducen en la queja respectiva, que 

constituye un requisito procesal para el estudio de fondo de la queja 

interpuesta. 



 
                                                                                                                     Acuerdo de Pleno 

              PES/077/2021 

 9 

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 

Lo anterior es así ya que, de todo lo manifestado en la queja, se 

desprende que tiene como finalidad demostrar la vulneración a los 

derechos de participación política de la ciudadana Roxana Lilí Campos 

Miranda, quien participa en un proceso electoral como candidata a un 

cargo público, en donde el partido político, no se encuentra en el 

supuesto jurídico que regula la violación de los derechos políticos de la 

mujer por razones de género, por ser un ente público, a menos que 

conste en autos el consentimiento de la víctima, lo cual no ocurre en la 

especie. 

 

En este orden de ideas, si bien es cierto que la Constitución General4 

establece que los partidos políticos nacionales están facultados para 

deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos 

que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de 

preparación de los procesos electorales, empero en el presente caso 

no se cumplen con los elementos establecidos en la jurisprudencia 

10/20155, ya que, existen las leyes y acciones personales que las 

víctimas pueden hacer valer en las condiciones antes precisadas. 

 

Se dice lo anterior, porque el partido político, al presentar la queja 

asume un derecho personal e individual que puede ejercer la parte 

afectada, o en su caso ratificarla o consentirla. 

 

II. Por otra parte, de una revisión exhaustiva a las pruebas rendidas y 

desahogadas en la audiencia respectiva, se deprende que por cuanto a 

la inspección ocular realizada por el persona de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto, se observa que, si bien es cierto que, la prueba 

consistente en un disco compacto no fue objeto de inspección toda vez 

que su contendido se refiere a los mismos videos que fueron objeto de 

 
4 De acuerdo a los artículos 41, párrafo segundo, fracción I, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 10, apartado 1, inciso b); y 
86, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
5 ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2015&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/
2015 
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se consideró innecesario transcribir su contenido a fin de evitar vanas  

repeticiones, sin embargo, a juicio de este Tribunal, las imágenes que 

se insertan en la diligencia de referencia, resultan insuficientes, dado 

que en el primer video denominado “POLÍTICA PARA IGNORANTES” 

no se observa únicamente las imágenes de Lilí Campos y de Laura 

Esther Beristáin Navarrete, Presidenta en funciones en el período que 

culmina en este año, sino que se hace un repaso histórico con diversos 

gobernantes de la política nacional y estatal, así como empresarios, 

propietarios de televisoras nacionales, exgobernantes nacionales y 

locales, gobernantes en funciones, así como empresarios, ya que, se 

observa que, lo manifestado en el spot, hace referencia a gobiernos 

pasados desde Gustavo Díaz Ordaz, hasta la presente fecha.  

 

Resulta importante lo anterior, ya que la queja va encaminada a 

vincular lo dicho en los videos con las imágenes que se ven en los 

videos, ya que, el quejoso no señala que el denunciado se haya 

manifestado de manera expresa en contra de la supuesta víctima, lo 

que hace necesario reproducir las imágenes que representen personas 

de la política nacional y local y así poder determinar la veracidad de lo 

denunciado, en el sentido de que, lo dicho y lo que se ve en los videos 

le causan una afectación a la candidata Roxana Lilí Campos Miranda, 

por violencia a política de género por el hecho de ser mujer, porque en 

ellos se observa únicamente a la candidata Roxana Lilí Campos 

Miranda y a la ciudadana Laura Esther Beristáin Navarrete, pero no a 

varones, aduciendo que, debido a ello se nota un claro sesgo 
misógino que afecta de manera diferenciada y desproporcionada a 
la candidata de la coalición que representa.   
 

26. Por lo tanto, a fin de lograr lo anterior, a juicio de este Tribunal, lo procedente 

es reenviar el presente expediente a la autoridad instructora, para el 

efecto de que realice todas las diligencias necesarias con exhaustividad, a fin 

de que este Tribunal, cuente con mayores elementos que le permitan emitir 

la resolución que en derecho corresponda. 
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27. Es por ello que, se considera necesario que, la autoridad instructora, de 

acuerdo a su competencia, realice las diligencias que se apuntan a 

continuación: 

  
A. Darle vista a la ciudadana Roxana Lilí Campos Miranda, en su 

calidad de candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, 

Quintana Roo, de la queja interpuesta el veinticinco de mayo, por el 

PAN, a través de su representante suplente, ciudadana María del 

Rocío Gordillo Urbano, por la vía del procedimiento especial 

sancionador, en contra del ciudadano José Gabriel Concepción 

Mendicuti Loría, en su calidad de candidato a presidente municipal de 

Solidaridad, postulado por el partido Fuerza por México por actos que, 

a juicio del denunciante, constituyen violencia política por razón de 

género en contra de la mencionada candidata, corriéndole traslado 
con las copias simples que fueron presentadas como anexos al 
escrito de queja, a efecto de que, en un plazo legal, manifieste lo 
que a su derecho corresponda, o en su caso otorgue su 
consentimiento por escrito o de forma verbal ante la autoridad 
instructora, respecto de la queja en cuestión.  
 

B. Apercibir a la ciudadana Roxana Lilí Campos Miranda, en su 

calidad de candidata a la presidencia municipal de Solidaridad para 

que, en caso de no comparecer por escrito o de forma verbal ante 
la autoridad Instructora a otorgar su consentimiento o a 
manifestar lo que a su derecho corresponda, se desechará la 
queja, en términos de lo dispuesto en los artículos 427, 432 y 433 de la 

Ley de Instituciones; 8° y 14 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto. 

 
C. Se ordena a la autoridad instructora que realice la diligencia 

complementaria de la inspección ocular del spot denominado 

“POLÍTICA PARA IGNORANTES” a fin de que se haga constar todo 
lo que se ve respecto del recuento histórico que se narra y se 
inserten las demás imágenes que se ven en el video, sobre los ex 
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empresarios, por las razones antes expuestas.   

    

D. Una vez que se haya realizado las diligencias ordenadas, la autoridad 

instructora deberá enviar a este órgano jurisdiccional, el expediente 

y la documentación obtenida, a fin de que este Tribunal dicte la 

resolución que conforme a Derecho corresponda.  

 
28. En este sentido, resulta procedente reenviar el expediente PES/077/2021, 

para los efectos que han sido precisados en el presente considerando. 

 
29. Por lo anteriormente expuesto se: 

 
III. A C U E R D A 

 
ÚNICO. Se ordena el reenvío del expediente del procedimiento especial 

sancionador PES/077/2021, a la autoridad instructora, para que realice las 

diligencias precisadas en el presente Acuerdo Plenario. 

 

NOTIFÍQUESE, a la parte denunciante de manera personal, por oficio al 

Instituto Electoral de Quintana Roo y por estrados al denunciado y los demás 

interesados, en términos de lo que establece el artículo 411, de la Ley de 

Instituciones; asimismo publíquese en la página de internet del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, en observancia a los artículos 1, 91 y 97, fracción 

II, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Quintana Roo.  

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional 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 la presente sentencia.  
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 
 

MAGISTRADA 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 
 

              MAGISTRADO 
 

 
      SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 

 
 

 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las firmas que obran en la presente hoja son parte integral del Acuerdo Plenario emitido por Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
dentro del expediente PES/077/2021, de fecha veinte de julio de 2021. 

 


