
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a tres 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 ordenadas en el 

presente acuerdo, a fin de contar con mayores elementos que permitan a este 

Tribunal emitir la resolución que en derecho corresponda en el presente 

procedimiento especial sancionador. 

 

VISTO: Para resolver lo conducente en el Procedimiento Especial 

Sancionador interpuesto por Laura Esther Beristaín Navarrete, por presuntas 

infracciones atribuidas Marciano Toledo Sánchez, por Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, en agravio de la ciudadana denunciante en 

su calidad de entonces candidata a la presidencia municipal el ayuntamiento 

de Solidaridad. 
 

GLOSARIO 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
1 Las fechas en las que no se precise el año, se entenderá que corresponden al año dos mil veintiuno. 

ACUERDO DE PLENO. 
                                           

EXPEDIENTE: PES/057/2021. 
                                           
PARTE DENUNCIANTE: 
PARTIDO DEL TRABAJO Y 
LAURA ESTHER BERISTAIN 
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PARTE DENUNCIADA: 
MARCIANO TOLEDO 
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MAGISTRADO PONENTE: 
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Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo. 

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

PES Procedimiento Especial Sancionador en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

VPMG Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

Denunciante/Laura 
Beristaín 

Laura Esther Beristaín Navarrete en su calidad de entonces 
candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” 

Marciano Toledo 

Marciano Toledo Sánchez, entonces candidato a la presidencia 
municipal de Solidaridad postulado por el Partido Movimiento 
Ciudadano. 

 

 

ANTECEDENTES. 
1. Proceso Electoral Local 2020-2021. 

1. Inicio del proceso. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el calendario integral 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir a las y los 

integrantes de los once ayuntamientos de los municipios del estado de 

Quintana Roo, calendario respecto del cual destaca para los efectos de la 

presente sentencia lo siguiente: 
 

ETAPA Fecha  

Inicio del proceso electoral local ordinario 08 de enero de 2021 

Inicio de la precampaña 14 de enero al 12 de febrero de 2021 

Intercampaña 13 de febrero al 18 de abril de 2021 

Campaña 19 de abril al 2 de junio de 2021 

Inicia la veda Electoral 3 de junio de 2021 

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

 
2. Sustanciación de la queja IEQROO/PESVPG/031/2021. 

2. Queja. El uno de junio, el PT a través de su representante suplente ante el 

Consejo Municipal de Solidaridad del Instituto, el ciudadano Héctor Nava 

Estrada, presentó escrito de queja en contra del ciudadano Marciano Toledo 

Sánchez, por supuestos actos que constituyen vpg cometidos en contra de 

Laura Beristaín. 
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3. Solicitud de medidas cautelares. En el mismo escrito, la parte quejosa 

solicitó la adopción de medidas cautelares. 
 

4. Constancia de Registro de Queja y diligencias preliminares. El mismo 

uno de junio, la autoridad instructora, registró la presente queja bajo el 

número de expediente IEQROO/PESVPG/031/2021 de su índice; así mismo, 

solicitó la colaboración de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, para la 

realización de la inspección ocular a los links: 

1. https://facebook.com/noticiaselrumbodelcaribe/videos/1920334198122121 

2. https://www.facebook.com/noticiaselrumbodelcaribe/videos/379849680048196 

3. https://www.facebook.com/playafm1031/videos/979718622799660 

 
5. De la misma manera, se reservó para proveer sobre las medidas cautelares 

solicitadas por la parte quejosa, por un plazo de 24 horas, a efecto de que se 

realicen las diligencias preliminares de investigación, y una vez trascurrido 

dicho plazo, se proceda a elaborar el proyecto de medidas cautelares. 
 

6. Acta Circunstanciada. El tres de junio, levantó el acta circunstanciada a 

través del cual se desahogó la diligencia de inspección ocular, 

correspondiente a los siguientes links:  
 

1. https://facebook.com/noticiaselrumbodelcaribe/videos/1920334198122121 

2. https://www.facebook.com/noticiaselrumbodelcaribe/videos/379849680048196 

3. https://www.facebook.com/playafm1031/videos/979718622799660 

 
7. Acuerdo de medidas cautelares. El cuatro de junio, la comisión de quejas y 

denuncias del Instituto aprobó el acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-087/2021, 

en donde determinó la improcedencia de las mismas. Dicha determinación 

no fue impugnada. 
 

8. Constancia de Admisión. El dieciséis de junio, la autoridad instructora, 

admitió el escrito de queja mencionado en el antecedente 2; ordenándose 

notificar a las partes a la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, 

misma que se estableció para las doce horas del veintidós de junio. 
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9. Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos. El veintidós de junio, se 

llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual se hizo constar la 

comparecencia por escrito de fecha veintidós de junio, de la ciudadana Laura 

Beristaín. 
 

10. De la misma manera, se hizo constar que el PT y el ciudadano denunciado2 

no comparecieron a dicha audiencia. 
 

11. Acuerdo de recepción escrito de alegatos. El veintitrés de junio, la 

autoridad instructora emitió un acuerdo en donde hace constar que recibió vía 

correo electrónico, a las ocho horas con treinta minutos, el escrito de alegatos 

signado por el ciudadano Marciano Toledo Sánchez, en su calidad de 

denunciado, en respuesta al emplazamiento realizado el pasado diecinueve 

de junio, a través del oficio DJ/1614/2021, por lo que se tuvo por recibido y se 

agregó al expediente. 
 

3. Sustanciación ante la autoridad jurisdiccional electoral. 
12. Recepción del expediente. El veintidós de junio, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el expediente IEQROO/PESVPG/031/2021, y una 

vez que se corroboró que cumplió con los requisitos de ley, se registró bajo 

el número de expediente PES/057/2021. 
 

13. Turno a la ponencia. El veintisiete de junio, toda vez que el expediente 

PES/057/2021 se encontraba integrado, el Magistrado Presidente, acordó 

turnarlo a la ponencia del Magistrado Sergio Avilés Demeneghi para la 

elaboración de la presente resolución.  
 

CONSIDERACIONES 
14. Competencia. La reforma constitucional y legal de dos mil quince, estableció 

un nuevo esquema para la instrucción y resolución del PES, toda vez que 

involucra una competencia dual, en la que el Instituto lleva a cabo las 

diligencias de investigación, mientras que el Tribunal se encarga de resolverlo 

 
2 Es de señalar que el día veintitrés de junio, siendo las ocho horas con treinta minutos, la autoridad instructora dio cuenta 
de la presentación del escrito de alegatos signado por Marciano Toledo Sánchez en su calidad de denunciado; por lo que 
tuvo por recibido dicho escrito y ordenó integrarlo al expediente para los efectos legales conducentes. 
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e imponer las sanciones que en su caso correspondan. 
 

15. De igual manera, de conformidad con las recientes reformas en materia de 

VPMG3, el PES evolucionó tomando mayor fuerza como una herramienta de 

defensa para las mujeres, en donde los órganos jurisdiccionales, se 

encuentran obligados a analizar y resolver los referidos procedimientos en 

materia de VPGM, con una visión y tratamiento distinto a los procedimientos 

tradicionales, ya que éste cuenta con características específicas que buscan 

visibilizar y erradicar los posibles escenarios de violencia en contra de las 

mujeres por el hecho de serlo.  
 

16. Por lo que este Tribunal, es competente para conocer y resolver la denuncia 

presentada por Laura Beristain, en su calidad de entonces candidata a la 

presidencia municipal del ayuntamiento de Solidaridad, postulada por la 

Coalición "Juntos Haremos Historia en Quintano Roo", toda vez que aducen 

la posible actualización de VPMG. 
 

17. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción 

V, de la Constitución General; 49 fracciones II, párrafo octavo de la 

Constitución local; 203, 204, 206, 220 fracción II, 221 fracción, VIII de la Ley 

de Instituciones, así como lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, relativo al PES 

en Materia de VPMG, especialmente en lo que disponen los artículos 435 y 

438 de la Ley de Instituciones en cita, en correlación con los previsto en los 

artículos 3 y 4, del Reglamento Interno del Tribunal.  
 

18. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la presente resolución, 

debe emitirse en actuación colegiada de la magistrada y los magistrados 

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

legislador concedió a las magistraturas electorales, en lo individual, la 

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 

procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad 

de los expedientes, 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 

 
3 Reforma de fecha trece de abril de dos mil veinte. 
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procedimiento que se sigue regularmente, en virtud de que la determinación 

que se asume respecto del presente asunto, no constituye un aspecto de 

mero trámite, sino que implica cuestiones que inciden sobre la sustanciación 

del procedimiento especial sancionador, es competencia de este organismo 

jurisdiccional, como órgano plenario. 
 

19. 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, sin duda, la 

debida aplicación de las disposiciones normativas, el debido cumplimiento de 

las determinaciones jurisdiccionales asumidas por los órganos 

administrativos electorales, e incluso las diligencias que realice la autoridad 

instructora a fin de sustanciar el procedimiento sancionatorio. 
 

20. Lo anterior, en respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y debido 

proceso, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 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”4. 

 
21. 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 es de orden público y 

constituye un presupuesto esencial de validez de todo acto de autoridad; sino 

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 este órgano resolutor cuente con todos 

 
4 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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los elementos necesarios y suficientes para emitir una determinación 

conforme a Derecho. 
 

22. 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 
denunciada. 

 
23. Del análisis del presente asunto se advierte que la quejosa denuncia a 

Marciano Toledo Sánchez, por supuestos actos que constituyen violencia 

política contra la mujer en razón de género cometidos en su contra, toda vez, 

que según su dicho, el citado ciudadano presuntamente se refirió hacia la 

denunciante como “rata” y “delincuente” en unos supuestos videos de la red 

social Facebook. 
 

24. Para tal efecto, la quejosa manifiesta que en el portal denominado “Noticias 

el Rumbo del Caribe” con la dirección 

https://www.facebook.com/noticiaselrumbodelcaribe/?=page_internal, 

apareció un video publicado con una duración de 39:43, el día 21 de mayo a 

las 13:00 horas, en la liga 

https://facebook.com/noticiaselrumbodelcaribe/videos/1920334198122121, 

en el que aparece el denunciado llamando a Laura Beristaín como “rata” y 

“delincuente”, provocando que simpatizantes y militantes en ese lugar 

también se refieran como “rata” y “delincuente” a la mencionada denunciante. 
 

25. Que en el portal denominado “Noticias el Rumbo del Caribe” apareció un 

video publicado con una duración de 36:24, el día 21 de mayo a las 13:00 

horas, en la liga 

https://www.facebook.com/noticiaselrumbodelcaribe/videos/3798496800481

96, en el que aparece el denunciado tratando a Laura Beristaín de nueva 

cuenta como “rata”. 
 

26. Que en la página de Facebook de la estación de radio Playa FM 103.1 con 

dirección electrónica https://www.facebook.com/playafm1031/, transmitió 

dentro del programa de fecha 1 de junio a las 8:01 horas, una entrevista con 
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el ciudadano denunciado, la cual quedó alojado en un video en la liga: 

https://www.facebook.com/playafm1031/videos/979718622799660, 

entrevista que de nueva cuenta el denunciado llama “rata” a la denunciada, 

en el minuto 35:02. 
 

27. De lo anterior, refiere que esa publicidad influye en la contienda electoral, 

restándole adeptos a su causa, ya que considera que es una campaña de 

desinformación y calumnia en su contra, menoscabando y anulando el 

reconocimiento que se tiene de las personas que se dedican a la política y 

que participan como mujeres y miembros de la sociedad, lesionando su 

dignidad, integridad y libertad como mujer, conculcando el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia. 
 

28. Manifiesta la denunciada que ha recibido violencia psicológica y moral por 

parte de Marciano Toledo Sánchez, al referirse a ella como rata y delincuente, 

insultos y humillaciones que han provocado en su persona una gran 

devaluación en su autoestima. 
 

29. Asimismo, dice que los ataques por parte del denunciado y su actitud 

mostrada en medios de comunicación, evidencian que esos insultos van con 

la intención manifiesta de provocar vejación, escarnio y mofa de la víctima, 

cuya finalidad es exponerla al desprecio de los demás. 
 

30. En este sentido, la autoridad instructora en ejercicio de las atribuciones que 

le confiere el Capítulo Cuarto “Del Procedimiento Especial Sancionador en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” 

establecido en la Ley de Instituciones, así como del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto, llevó a cabo las diligencias que consideraron 

pertinentes y oportunas en la sustanciación del PES que nos ocupa. 
 

31. En el caso en concreto, es importante señalar, que el Libro Séptimo Título 

Segundo Capítulo Cuarto “Del Procedimiento Especial Sancionador en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” 

establece en principio, las reglas jurídicas procesales de instrucción respecto 

a la denuncia de conductas de violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 
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32. Es decir, determina cual autoridad administrativa electoral será la 

responsable de instruir el procedimiento, las formalidades que deberá de 

contener el escrito de denuncia, los requisitos de procedencia para 

determinar su admisión o desechamiento, los plazos y términos que deberá 

de atender la autoridad sustanciadora, las garantías del debido proceso, los 

requisitos que deberá de cumplir la autoridad administrativa electoral respecto 

del informe circunstanciado que remite a este Tribunal para emita la 

resolución correspondiente. 
 

33. De igual modo, establece las medidas cautelares y de protección que podrán 

ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 
 

34. Por otro lado, en el mismo capítulo cuarto del libro arriba referido de la Ley 

de Instituciones, establece en el artículo 438, que la autoridad resolutora, 

deberá de considerar, en su caso, ordenar en la resolución del procedimiento 

especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, las sanciones previstas en el artículo 406 y las de 

especialidad, así como las medidas de reparación integral que correspondan. 
 

35. En tal contexto, el artículo 407 de la Ley de Instituciones dispone que, para la 

individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una 

infracción y su imputación, en su caso, deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre 

otras, las condiciones socioeconómicas de la persona infractora. 
 

36. En esta tesitura y del análisis integral de las constancias que obran en el 

expediente remitido por la autoridad administrativa electoral a este Tribunal, 

no se advierte diligencia alguna que pudiera determinar las condiciones 

socioeconómicas del denunciado que pudiera servir como parámetro para 

que, en su caso, actualizar la imposición de una multa. 
 

37. Por lo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 407 de la Ley de 

Instituciones y la tesis de jurisprudencia 157/2005 de rubro 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL 
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GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL 
JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER 
MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.5 

 
38. Por lo que este Tibunal estima que con la finalidad de garantizar que la 

resolución que se emita en el presente procedimiento, se encuentre con todos 

los elementos necesarios para que en su caso, se impongan las sanciones 

que resulten procedentes; o declarar la inexistencia de la conducta 

denunciada, es importante reenviar el expediente a la autoridad 

sustanciadora, con la finalidad siguiente: 
 

39. Se requiera a la parte denunciada, el ciudadano Marciano Toledo Sánchez 

para efecto de que: 
 
1. Informe si tiene redes sociales. 

2. En caso de ser afirmativa la respuesta, precise a esa autoridad de 

manera clara, cuáles son las redes sociales con las que cuenta y de 

las que es titular; ya sea que se administrada de manera personal o 

por un tercero bajo su encargo. 

3. Con relación al punto anterior, que especifique las ligas, esto es, URL 

o dirección de internet, en donde se encuentran alojadas cada una 

de ellas. 
 

40. Asimismo, se solicita a la autoridad instructora para que realice de nueva 

cuenta la inspección ocular a los links de internet que fueron denunciados. 
 

41. Lo anterior, debido a que esta autoridad jurisdiccional considera que el acta 

circunstanciada que contiene la inspección ocular, llevada a cabo el pasado 

tres de junio, la cual que obra en las constancias del expediente, no fue 
desahogada de manera exhaustiva, por lo que se ordena a esa autoridad 

sustanciadora se lleve a cabo de nueva cuenta la inspección ocular, a efecto 

de desahogar el contenido completo de los videos alojados en los links 

denunciados. 
 

 
5 Ubicada en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, enero de dos mil seis, 
Novena Época. 
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42. Asimismo, se solicita a la autoridad sustanciadora que remita la 

documentación relacionada con la capacidad económica y situación fiscal del 

ciudadano Marciano Toledo Sánchez correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 

así como cualquier otro dato o elemento que sirva para demostrar la 

capacidad económica actual y vigente del denunciado. 
 

43. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes que la protección y el 

resguardo de los datos personales recabados durante la sustanciación del 

presente procedimiento, se llevará acabo observando los principios de licitud, 

finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad establecidos en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

44. Debido a lo expuesto con anterioridad, es que este Tribunal considera que, 

en cumplimiento al principio de exhaustividad, la autoridad instructora en 

ejercicio de su facultad de investigación debe llevar a cabo las diligencias 

ordenadas con la finalidad de que este Tribunal cuente con todos los 

elementos necesarios que permitan determinar la realización o no del acto 

denunciado, y en consecuencia disponga de elementos ciertos y suficientes 

para estar en condiciones de emitir la resolución que corresponda conforme 

a Derecho corresponda. 
 

45. Maxime que del acta circunstanciada que fue desahogada con motivo de la 

interposición de la presente queja, se observó en su contenido, expresiones 

o manifestaciones que pudieran constituirse como elementos de VPG.  
 

46. Por todo lo expuesto, a criterio de este Tribunal no se agotaron las diligencias 

necesarias para tener por debidamente colmada la facultad de investigación, 

y en consecuencia, tampoco se tiene por debidamente integrado el 

expediente, por lo que lo procedente es reenviar el presente expediente a la 

autoridad instructora, para que realice todas las diligencias con prontitud y 

exhaustividad, a fin de que este Tribunal, cuente a la brevedad posible con 

mayores elementos que le permitan emitir una resolución. 
 

47. Ante tales consideraciones, para que se esté en aptitud de pronunciarse 

sobre la materia del asunto, una vez que haya realizado las diligencias la 
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autoridad instructora, deberá enviar a este órgano resolutor, el expediente y 

la documentación y/o información obtenida, a fin de dictar la resolución que 

conforme a Derecho proceda.  
 

48. Ante tal situación, cobra relevancia que ambas partes en el presente 

procedimiento, gozan del derecho de acceso a la tutela judicial y recurso 

efectivo consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal; y 8° y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en aras de potenciar 

los principios de seguridad y certeza jurídicas. 
 

49. En consecuencia, resulta procedente reenviar el expediente 
PES/057/2021, para los efectos que han sido precisados en los párrafos 
40 al 43 de la presente resolución. 

 
50. Por lo anteriormente expuesto se; 

 
ACUERDA 

ÚNICO. Se ordena el reenvío del expediente PES/057/2021, a la autoridad 

instructora para los efectos precisados en el apartado correspondiente. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 
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.  
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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MAGISTRADA 
 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

              MAGISTRADO 
 

 
 
      SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 

  
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las presentes firmas corresponden al acuerdo de pleno, aprobado por el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo en sesión 
jurisdiccional no presencial el 3 de julio de 2021. 


