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Chetumal, Quintana Roo, veintiocho de noviembre de dos mil once.   

VISTOS: Para resolver, los autos del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense JDC/011/2011, 

promovido por el ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, en contra de la 

resolución recaída al expediente QE/QROO/842/2011, de fecha veinticinco 

de octubre del año en curso, emitida por la Comisión Nacional de Garantías 

del Partido de la Revolución Democrática; y 

R E S U L T A N D O S 

PRIMERO. Antecedentes: De los hechos narrados en el escrito de demanda 

y de las constancias que obran en autos del expediente, se advierte lo 

siguiente:  

a) Convocatoria. El ocho y diez de septiembre de dos mil once el Partido de 

la Revolución Democrática, publicó a nivel nacional la Convocatoria para la 
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Elección de Consejerías Municipales, Estatales en el Exterior y Nacionales, 

así como Congresistas Estatales y Nacionales, a celebrarse el veintitrés de 

octubre de dos mil once. 

b) Acuerdo Impugnado. El nueve de septiembre de dos mil once, la 

Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, discutió 

y aprobó las Tablas de la Asignación de Candidatos a Delegados al 

Congreso Nacional, Consejeros Nacionales y Consejeros Estatales 

presentada por la Comisión Nacional Electoral, a elegirse el día veintitrés de 

octubre de dos mil once. 

c) Queja Intrapartidaria. El catorce de septiembre de dos mil once, el 

ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, en su calidad de militante del 

Partido de la Revolución Democrática, interpuso el recurso de Queja 

Electoral, ante la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática, en contra de la Aprobación y/o Publicación de las 

Tablas para establecer  el número de Consejeros Estatales a elegir en cada 

uno de los quince Distritos Electorales Locales de Quintana Roo, derivados 

de la Convocatoria para la Elección de Consejos y Congreso Nacional y 

Consejeros Estatales, emitida por la Comisión Nacional Electoral y ratificada 

por la Comisión Política Nacional. Queja que quedó radicada bajo el número 

QE/QROO/842/2011. 

d) Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano. El cuatro de octubre de dos mil once, ante la omisión de la 

Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, 

de resolver la Queja Electoral QE/QROO/842/2011; el ciudadano Roger 

Armando Peraza Tamayo, por su propio derecho y en su calidad de militante 

de Partido de la Revolución Democrática, promovió ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

e) Remisión del Expediente. El diez de octubre de dos mil once, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó se 

remitir el juicio ciudadano y sus anexos, a la Sala Regional correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; en 
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razón de que el acto impugnado se encontraba relacionado con el registro de 

candidatos para Consejeros Estatales  de un partido político en Quintana 

Roo, lo cual es materia de conocimiento de la referida Sala Regional, y para 

los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

f) Reencauzamiento. El diecisiete de octubre de dos mil once, la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal 

con sede en Xalapa, Veracruz, acordó en el juicio ciudadano identificado con 

número de expediente SX-JDC-171/2011, reencauzar el escrito de Roger 

Armando Peraza Tamayo, a juicio local para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, a efecto de que este Tribunal Electoral 

resolviera conforme a su competencia y atribuciones. 

g)  Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense. El diecinueve de octubre de dos mil once, se 

recibió la notificación del acuerdo de la Sala Regional Xalapa, por el cual se 

remiten las constancias que integraban el expediente SX-JDC-171/2011, 
expediente que fue radicado ante esta instancia jurisdiccional bajo el número 

JDC/010/2011. 

h) Resolución de la Queja Electoral. El veinticinco de octubre de dos mil 

once, la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 

Democrática, resolvió la Queja Electoral identificada con el número 

QE/QROO/842/2011, interpuesta por el ciudadano Roger Armando Peraza 

Tamayo, en contra de la aprobación y/o publicación de las tablas para 

establecer el número de Consejeros Estatales a elegirse en cada uno de los 

quince Distritos Electorales Locales del Estado de Quintana Roo, el veintitrés 

de octubre de dos mil once; donde resolvió desechar de plano dicho recurso, 

toda vez que el actor no acreditó tener interés jurídico en el asunto del que se 

duele. 

i). Resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintanarroense. Que con fecha treinta y uno 

de octubre del año en curso, este Tribunal Electoral, dictó la sentencia 
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definitiva en el expediente JDC/010/2011, que resolvió desechar el medio 

impugnativo, promovido por el ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, 

por haberse quedado sin materia el asunto, toda vez que la Comisión 

Nacional de Garantías del Partido de la revolución Democrática, dio 

respuesta a la queja presentada por el hoy accionante, mediante la 

resolución motivo del presente medio impugnativo.  

SEGUNDO. Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintanarroense. El treinta y uno de octubre de 

dos mil once, el ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, inconforme con 

lo resuelto en la Queja Electoral QE/QROO/842/2011; acude ante esta 

autoridad jurisdiccional a promover Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, en contra de la 

resolución emitida por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática, de fecha veinticinco de octubre de dos mil once. 

TERCERO. Sustanciación y Trámite. 

a) Acuerdo. El treinta y uno de octubre del año en curso el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, instruyó a la Secretaría 

General de Acuerdos para que una vez cumplidas las reglas de trámite y 

recibida la documentación a que se refiere el artículo 35 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se integre el expediente que 

con motivo del presente juicio se forme, para los efectos legales 

correspondientes. 

b) Remisión de Expediente e Informe Circunstanciado. El tres de 

noviembre de dos mil once, la Comisión Nacional de Garantías del Partido de 

la Revolución Democrática, remitió a esta autoridad jurisdiccional la 

documentación correspondiente y rindió su informe circunstanciado.  

c) Auto de Radicación y Turno. El cuatro de noviembre de dos mil once, 

mediante el acuerdo correspondiente se radicó el expediente bajo la clave de 

identificación JDC/011/2011, siendo turnado a la ponencia de la Magistrada 

Numeraria Maestra Sandra Molina Bermúdez. 
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d) Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El veintitrés de noviembre de 

dos mil once, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

admite el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, identificado con el número JDC/011/2011; y se 

declara cerrada la etapa de Instrucción; y  

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

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 fracción 

II y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo; 1 y 4 de la Ley Electoral de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 94, 

95 fracción VII, y 97 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; 1, 4, 5 y 21 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo; y 3, 4 y 5 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo.  

SEGUNDO. Requisitos Formales de la Demanda. Que el presente Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, reúne los requisitos previstos en los artículos 25 párrafo 

primero, y 26 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.  

 
Oportunidad. El juicio fue presentado dentro del plazo que establece el 

artículo 25 de la Ley Adjetiva de la Materia, esto es, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes al que se tuvo conocimiento del acto, ya que de los 

documentos que obran en autos del expediente en que se actúa, se 

desprende que la resolución de la que se duele el actor le fue notificada en 

fecha veintisiete de octubre de dos mil once; siendo esta impugnada el treinta 

y uno de octubre de dos mil once, por lo que tomando en consideración que 

el día veintisiete de octubre fue jueves, los términos dieron inicio a partir del 

día viernes veintiocho, lunes treinta y martes treinta y uno de octubre del año 
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en curso, toda vez que no estamos en proceso electoral local, por lo que el 

recurso se encuentra presentado en tiempo. 

 

Formalidad. El escrito de interposición del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, cumple con 

los requisitos esenciales y formales previstos en el artículo 26 de la Ley en 

cita, por haberse presentado por escrito ante la autoridad señalada como 

responsable del acto impugnado, y en él consta, entre otros requisitos, el 

nombre y firma autógrafa del ciudadano que promueve Roger Armando 

Peraza Tamayo, el domicilio para oír y recibir notificaciones; la identificación 

del acto combatido, los hechos materia de la impugnación, así como los 

agravios estimados pertinentes.  

Procedencia. De igual forma se satisface este requisito de procedibilidad, 

toda vez que de conformidad con el artículo 94 de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Quintana Roo, el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, se interpondrá por el ciudadano en forma individual cuando 

se le haya violado el derecho de votar y ser votado; en tanto que el artículo 

95 fracción VII expresa que es procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, cuando se 

“considere que los actos y resoluciones del Partido Político al que está 

afiliado violen alguno de sus derechos político-electorales...”; hipótesis en la 

cual el recurrente encuadra su caso; toda vez que se duele de que la 
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática, omitió analizar exhaustivamente la normatividad interna 
del partido, al desechar de plano indebidamente la Queja Electoral 
QE/QROO/842/2011, aduciendo su falta de interés jurídico, omitiendo así 
pronunciarse respecto de los hechos y agravios manifestados en ella, 
haciendo nulo su derecho de acceso a la justicia, en los términos 
definidos por la normatividad partidista. 

Definitividad. De las constancias que obran en autos del presente 

expediente, se advierte que el actor, ha agotado el principio de definitividad 

previsto en el segundo párrafo del artículo 96 de la Ley Estatal de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral, que en su parte conducente dice: “En los 

casos de actos o resoluciones dictados por los órganos partidistas, se deberá 

haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas 

en las normas internas del partido de que se trate..” así como de las 

instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas del 

Partido de la Revolución Democrática del cual es militante, tal como lo 

señalan los artículos 4 y 17 inciso g) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Garantías, y 137 de su Estatuto, donde se establece que la referida 

Comisión es competente de conocer en única instancia del recurso 

intrapartidario de Queja Electoral, y sus resoluciones serán definitivas, 

inatacables y de acatamiento obligatorio para los afiliados  y órganos del 

Partido; por lo que siendo el caso de que el actor se duele justamente de la 

resolución emitida por la Comisión Nacional de Garantías derivada de una 

Queja Electoral, que no resolvió el fondo de la controversia planteada en 

ésta, ello lo coloca al final de la cadena impugnativa y le permite interponer el 

presente juicio. 

Reparabilidad. Respecto a la reparabilidad relativa a la impugnación de 

actos y resoluciones en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, interpretó el artículo 99, párrafo 

cuarto, inciso IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual señala que esta vía procederá solamente cuando la reparación 

solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 

electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada 

para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios 

elegidos, debe atenderse al valor que protege la norma, consistente en la 

necesidad de seguridad en los gobernados, respecto a la actuación de 
los órganos instalados y de los funcionarios que los integran, en el ejercicio 

de la función pública correspondiente, el cual puede verse afectado si no se 

garantiza su certeza y continuidad, al hacer posible que con posterioridad se 

declare la ineficacia de la instalación definitiva del órgano, o de la toma de 

posesión definitiva de los funcionarios elegidos, como consecuencia de la 

invalidez de la elección o de la asignación de los funcionarios. 
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Por tanto, si el valor protegido por la norma es la seguridad de los 

gobernados, en cuanto a las funciones de los órganos o de los funcionarios 

públicos, con miras a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, resulta 

inconcuso que el límite de las expresiones que se interpretan lo marcan las 

situaciones en que se ponga en riesgo el valor apuntado, por lo cual los 

conceptos instalación del órgano y toma de posesión de los funcionarios 

elegidos, no deben entenderse en su sentido formal, sino en el material 
que es más amplio, y consiste en la entrada real en ejercicio de la 
función, mediante la realización de las actividades propias del órgano o del 

funcionario, esto es, que se esté en presencia de una instalación de los 

órganos o de una toma de posesión de los funcionarios que sean definitivas, 

dado que sólo así se pondría en peligro el valor directamente tutelado; de 

modo que cuando se está en presencia de actos puramente previos o 

preparatorios de esa instalación o de esa toma de posesión definitiva, se 

debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad y decidir el fondo del 

asunto. 

 

En este tenor, debe atenderse a la reparabilidad del acto reclamado, lo cual 

implica que los efectos de la sentencia permitan devolver las cosas al estado 

que guardaban antes de que ocurrieran, y con ello, se restituya, en su caso, 

al posible afectado en el goce del derecho político violado. 

 

En el caso en estudio, es reparable el acto que lesiona el derecho político 

electoral del incoante, porque de acreditarse los hechos que señala en su 

escrito de demanda, en relación a sus agravios primigenios, estaría en 

posibilidad de modificar el resultado del número de asignación de candidatos 

a los cargos de consejeros electorales en Quintana Roo, en los distritos 

señalados en la Tabla respectiva, y tener la posibilidad de evitar la sub-

representación en los distritos que alude en sus escritos de queja y de 

demanda del presente juicio, y como consecuencia, tener la posibilidad de 

contender a cargos de consejeros juntamente con otros ciudadanos 

quintanarroenses.   
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TERCERO. Una vez establecido lo anterior, es procedente señalar las 

consideraciones sustanciales en las cuales se basó la autoridad responsable 

para emitir su resolución, siendo estas de manera textual las siguientes: 

“… C O N S I D E R A N D O 
I.- Que de conformidad con el contenido del artículo 133 del Estatuto vigente, la 
Comisión Nacional de Garantías es el órgano jurisdiccional encargado de 
garantizar, en última instancia, los derechos de los miembros y de resolver las 
controversias entre órganos del Partido y entre los integrantes de los mismos 
dentro del desarrollo de la vida interna del Partido. 
Por su parte el artículo 2º del Reglamento de Disciplina Interna dispone que la 
Comisión Nacional de Garantías es el órgano encargado de garantizar los 
derechos y hacer cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como 
velar por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y reglamentos que de 
él emanen. 
Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se 
establece que todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e 
instancias podrán acudir ante la Comisión Nacional de Garantías en los términos 
estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el 
cumplimiento de las normas internas, mediante la presentación del escrito 
respectivo. 
II. Que de conformidad al contenido de los artículos 105, 107 y 108 del 
Reglamento General de Elecciones y Consultas, se establece que los miembros 
del partido pueden interponer el recurso de queja electoral cuando se trate de 
convocatorias y los candidatos y precandidatos podrán hacerlo de manera 
personal o a través de sus representantes, dentro de los cuatro días contados a 
partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnada cuando el asunto a tratar tenga influencia directa a la 
elección en la se participan. 
Por otra parte, el artículo 106 del citado Reglamento establece que la queja 
electoral procede contra los actos siguientes: 
a) La convocatoria emitida para la elección interna de renovación de órganos de 

dirección del Partido; 
b) Las convocatorias emitidas para la elección interna de cargos de elección 

popular del Partido; 
c) Los actos u omisiones de los candidatos o precandidatos que contravengan 

las disposiciones relativas al proceso electoral, previstas en el Estatuto o 
Reglamentos; 

d) Los actos o resoluciones de la Comisión Política Nacional que a través de la 
Comisión Nacional Electoral o sus integrantes, que no sean impugnables por 
el recurso de inconformidad y que cause perjuicio a los candidatos o 
precandidatos; y 

e) Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Partido, que no 
sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que cause 
perjuicio a los candidatos y precandidatos. 

Así, dichos medios de defensa interpuestos en contra de los actos anteriormente 
descritos se resolverán en forma sumaria por la Comisión Nacional de 
Garantías, lo anterior para todos los efectos conducentes. 
III. Que con fundamento en los artículos 133 del Estatuto, 3°, inciso f) del 
Reglamento de Disciplina Interna; 8° inciso a) y 9° inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Garantías; 106 y 117 del Reglamento General de 
Elecciones y Consultas, esta Comisión Nacional de Garantías es competente 
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para conocer del medio de defensa promovido por el C. ROGER ARMANDO 
PERAZA TAMAYO, en tanto que los interponen en su calidad de miembro de 
este instituto político y en contra de un acto cuyo emitido en cumplimiento a la 
Base Primera de la Convocatoria expedida para la elección interna de 
renovación de dirección del Partido, por lo que se actualiza la hipótesis de 
procedencia prevista en el inciso a) del artículo 106 del Reglamento General de 
Elecciones y Consultas, al tratarse de un acto de naturaleza inminentemente 
electoral. 
IV.- Que en el escrito de queja el inconforme expone, sustancialmente, los 
siguientes hechos y agravios: 
 

HECHOS 

1.- … 

El aceptar que el VII Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo se integre con esta 
fórmula tomando en cuenta la votación de la coalición en los 8 distritos del norte del 
estado, a más de implicar una intromisión de tres partidos más en la conformación 
de los órganos de representación del PRD, implica también una violación grave a los 
más elementales derechos políticos electorales de los militantes del PRD en el 
municipio de OPB y Bacalar, el hecho de que se viola el principio de igualdad que 
debe de imperar en todo proceso electoral que se considere democrático, se 
violenta el derecho de igualdad de todos los miembros del partido de estos 
municipios y distritos ya que estarían representados en forma diferente a los del 
norte del estado, porque aquí su voto en la elección local se obtuvo solo como PRD 
y en cambio en el norte se obtuvo con 4 partidos, lo que crea un desequilibrio 
completo. 

Por otro lado se violenta el derecho de quienes aspiremos a ser consejeros pues no 
competiremos en condiciones de equidad y/o igualdad, porque al existir menos 
espacios artificialmente provocados por la votación de la coalición, de 
representación, muchos no podrán colmar su legítima aspiración de representar a su 
distrito. En cambio en los distritos de Cancún, donde se elegirán hasta 20 
consejeros en un solo distrito, todos o casi todos los que aspiren a ser consejeros 
podrán lograrlo sin gran dificultad… 

… 2. AGRAVIOS 

…1.- Me causa agravio el hecho de que el órgano electoral una vez más se exceda 
en sus funciones y asigne el número de consejeros de manera arbitraria y ventajosa 
para algunos compañeros, pasando por encima de las normas estatutarias y 
reglamentarias, y que no realicen las operaciones aritméticas de acuerdo a lo que 
establece la convocatoria emitida, dejando a un lado los derechos que tenemos los 
militantes para poder acceder a algún cargo de dirección en el Partido. Más aún que 
la Comisión Política Nacional no revise lo que esta ratificando o si lo hizo, de igual 
manera sea cómplice de tales determinaciones de la Comisión Nacional Electoral… 

De la lectura del escrito de queja ante citado se desprende que en esencia el 
motivo de agravio que expone el actor lo hace consistir en los siguientes: 
A) Que la propuesta de la Comisión Nacional Electoral y su posterior aprobación 

por parte de la Comisión Política Nacional de las tablas para establecer el 
número de Consejeros Estatales a elegirse en cada uno de los 15 distritos 
electorales locales de Quintana Roo, carece de la debida fundamentación y 
motivación, toda vez que, a decir del promovente, no existe en el 
documentos que contiene las tablas con el número de puestos a elegir 
ninguna fundamentación estatutaria ni reglamentaria, ni tampoco motivación 
del porque ese número específico de cargos, así como ningún otro elemento 
que explique o justifique el número de Consejeros a elegirse en cada uno de 
los distritos electorales de Quintana Roo, por lo que solicita sea revocada la 
tabla de número de cargos de Consejeros Estatales por el Estado de 
Quintana Roo y se mandate al órgano electoral y en consecuencia a la 
Comisión Política Nacional para que realice nuevamente la asignación del 
número de Consejeros Estatales del Partido de la Revolución Democrática 
en el Estado de Quintana Roo. 
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B) Que la propuesta de la Comisión Nacional Electoral y su posterior aprobación 
por parte de la Comisión Política Nacional de las tablas para establecer el 
número de Consejeros Estatales a elegirse en cada uno de los 15 distritos 
electorales locales de Quintana Roo, incumplen con lo establecido la base 
primera de la “CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTES SECCIONALES, DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
MUNICIPALES, ESTATALES, EN EL EXTERIOR Y NACIONAL, ASÍ COMO 
DELEGADAS Y DELEGADOS A LOS CONGRESOS ESTATALES Y AL 
CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA”, así como lo establecido en los artículos 261 y 262 del 
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que, a decir del 
promovente, la asignación del número de Consejeros Estatales en el Estado 
de Quintana Roo, por cada uno de los Distritos Locales fue realizada de 
manera incorrecta, ya que en los distritos electorales locales 
7,8,9,10,11,12,13 y 15, fue asignado un número de consejeros en razón de la 
votación obtenida el día cuatro de julio del año dos mil diez, por la “Mega 
Alianza Todos con Quintana Roo” conformada por el Partido Acción 
Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y Partido del 
Trabajo, lo cual implicar una intromisión de tres partidos en la conformación 
de los órganos de representación del Partido de la Revolución Democrática, 
así como también una violación grave a los más elementales derechos 
político electorales de los militantes de los distritos locales 1,2,3,4,5,6 y 14 
pues estos al no formar parte de la citada Coalición, se les afecta de manera 
grave al violarse los principios de igualdad y equidad entre los militantes y su 
representación ante los órganos del Partido, pues la asignación del número 
de cargos que integran el Consejo Estatal en Quintana Roo genera un 
desequilibrio completo en los cargos a elegir en cada uno de los distritos, 
impidiendo el derecho de los militantes para  poder acceder en condiciones 
de igualdad al cargo de Consejeros Estatales en aquellos distritos que no 
fueron objeto de la coalición al reducirse su número en relación con los que 
formaron parte de esta, por lo que solicita sea revocada la tabla de número 
de cargos de Consejeros Estatales por el Estado de Quintana Roo y se 
mandate al órgano electoral y en consecuencia a la Comisión Política 
Nacional para que realice nuevamente la asignación del número de 
Consejeros Estatales del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de Quintana Roo. 

V. Que por cuestión de orden y método, esta Comisión Nacional de Garantías, 
debe analizar en forma previa al estudio de fondo, las causales de 
improcedencia o sebreseimiento a que se refiere el artículo 120 del Reglamento 
General de Elecciones y Consultas, por ser una cuestión de estudio preferente, 
mismas que deben analizase, las hagan valer o no las partes. 
De la lectura al escrito de Queja Electoral promovida por ROGER ARMANDO 
PERAZA TAMAYO, se desprende que este promueve en su calidad de militante 
del Partido de la Revolución Democrática, controvirtiendo los actos que se han 
citado en el apartado que antecede. 
Como se desprende de lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causal 
de improcedencia prevista en el inciso b) del artículo 120 del Reglamento 
General de Elecciones y Consultas, de acuerdo al siguiente análisis: 
Es menester mencionar que el quejoso se duele de actos de carácter 
eminentemente electoral, relativos a la emisión y publicación de las tablas en las 
que se determinó el número de Consejeros Estatales a elegirse en cada uno de 
los Distritos Electorales locales en el Estado de Quintana Roo. 
Debe recordarse que un presupuesto establecido en el artículo 105 del 
Reglamento General de Elecciones y Consultas, para la interposición de los 
medios de defensa de carácter electoral, es que su presentación corra a cargo 
de aquellos Candidatos o Precandidatos; a través de sus representantes, 
quienes consideren haber sufrido una afectación en su esfera de derechos, 
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circunstancias que no se deducen de la lectura de los hechos y agravios que 
integran la queja signada por ROGER ARMANDO PERAZA TAMAYO, quien 
comparece en su calidad de Militante del Partido de la Revolución Democrática 
en Quintana Roo; y no como candidato o representante en la elección de 
Consejeros Estatales del Partido de la Revolución Democrática en esa entidad. 
En efecto, con el objeto de realizar el estudio del interés que mueve al quejoso 
para la interposición del recurso materia de la presente resolución, resulta 
necesario establecer el concepto de agravio o perjuicio en el ámbito interno de 
este instituto Político:”lesión o daño ocasionado por un acto o resolución 
realizado por cualquiera de los Órganos del Partido por la aplicación indebida de 
la normatividad o por falta de aplicación de lo que debió regir en su caso, 
susceptible de fundar un medio de defensa contra el mismo”. 
Para el análisis respectivo se estima necesario realizar la diferencia entre 
legitimación y el interés jurídico. 
La legitimación en la causa es la condición jurídica en que se halla una persona 
o personas con relación al derecho que invocan en juicio, ya sea en razón de su 
titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión. 
La legitimación procesal, es un presupuesto previo al proceso que el órgano 
jurisdiccional debe examinar de oficio y corresponde a la parte actora, como la 
potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie 
la tramitación de un juicio o de una instancia, y se produce cuando es ejercida 
en juicio por aquella persona que tiene la aptitud para hacer valer el 
derecho que cuestionará, bien porque se ostenta como titular de ese 
derecho, o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. 
Por otro lado, el interés jurídico es un presupuesto procesal que se surte si en el 
recurso se aduce la infracción de un derecho sustancial del actor y éste lo hace 
valer ante el órgano jurisdiccional para lograr la reparación de esa conculcación, 
mediante la formulación del planteamiento del agravio o agravios tendiente a 
obtener el dictado de una resolución, que tenga el efecto de revocar o modificar 
el acto o resolución reclamada, que producirá la consiguiente restitución al 
promovente en el goce del pretendido derecho político electoral violado. 
Como ha quedado de manifiesto, para la procedencia de los medios de defensa 
de índole electoral, se presupone la existencia de un derecho legítimamente 
tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de algún órgano del Partido, 
faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese 
de esa violación; es precisamente la vulneración a un derecho protegido por el 
ordenamiento estatutario lo que constituye el interés jurídico. 
Al respecto es importante tener presente la importancia del interés jurídico 
procesal, considerado como un vínculo entre la situación antijurídica y la 
providencia que se pide para ponerle remedio mediante la aplicación del 
derecho, así como la aptitud de ésta para alcanzar la pretensión sustancial. 
Se parte de la premisa de la existencia de un sujeto pasivo universal (que 
comprende a todas las personas) y uno limitado (una o determinadas personas); 
en el primer caso nos encontramos en presencia de un derecho absoluto, en el 
segundo caso, de un derecho relativo. 
El derecho absoluto tiene una eficacia universal, no permite limitación y puede 
hacerse valer por cualquier persona o instancia, ejemplos del derecho absoluto 
son los derechos de la personalidad y los derechos reales. 
El derecho relativo tiene una eficacia limitada, solo se puede hacer valer en 
contra de instancias o personas determinadas, como es el caso de los derechos 
personales o de obligación. 
El derecho que contempla el referido artículo 105 del Reglamento General de 
Elecciones y Consultas es un derecho relativo, es decir, un derecho que en 
ningún sentido es ilimitado, sino que encuadra la posibilidad de que solamente 
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los candidatos por sí o a través de sus representantes, puedan acudir a esta 
instancia jurisdiccional en el caso de haberse afectado en su esfera de 
derechos, dentro del proceso electivo del que se trate. 
En ese sentido, el concepto de “interés jurídico” está íntimamente ligado al de 
“agravio” pues si un acto no causa un agravio, no puede existir interés jurídico 
para intentar válidamente la acción respectiva. 
Esto es, no basta con un interés “simple”, en el que podría encuadrarse el 
derecho otorgado a todos los afiliados al Partido y miembros de los órganos e 
instancias del mismo a acudir a la instancia jurisdiccional interna, sino que es 
necesario que tal interés descanse en un derecho a exigir la consiguiente 
reparación que se originó por la afectación a la esfera jurídica del promovente. 
Así, el interés jurídico no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el 
nombre de derecho subjetivo, es decir, la facultad o potestad de exigencia, cuya 
institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho 
subjetivo supone la conjugación en su esencia de dos elementos inseparables; 
una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el 
pronunciamiento de una resolución que tenga por objeto cumplir esa exigencia o 
restituir el derecho vulnerado. 
Se colige, no existe derecho subjetivo y por ende no existe interés jurídico, 
cuando el militante carece de la facultad o potestad otorgada por la 
normatividad; lo que se traduce en la facultad de exigir a través de la acción 
jurisdiccional, la restitución de ese derecho transgredido; es en razón de ello 
precisamente, que el artículo 105 antes citado, hace referencia a que solo los 
candidatos o a través de sus representantes, pueden hacer uso de esa acción 
en su beneficio cuando consideren afectados por un acto de la comisión Política 
Nacional o de la Comisión Nacional Electoral, que afecte su esfera de derechos 
dentro del proceso electoral interno. 
En esta tesitura, quien promueve un medio de defensa electoral, debe de 
demostrar la calidad específica exigida por la norma intrapartidaria, así como 
una afectación a su ámbito de derechos como candidato; como una carga 
procesal que le constriñe, en la inteligencia de que las afectaciones son 
perjuicios reales. 
En efecto, en el medio de defensa intentado por ROGER ARMANDO PERAZA 
TAMAYO, no se aduce la infracción de algún derecho sustancial que le sea 
propio como candidato o representante en la elección de Consejeros Estatales 
del Partido de la revolución Democrática en Quintana Roo. En esta virtud no se 
advierte que si interposición tenga por objeto que este Órgano Jurisdiccional 
emita un pronunciamiento en aras de reparar alguna conculcación, es decir, no 
es factible entrar al estudio de los motivos de agravio planteados dado que la 
resolución que se emitirá no redundaría en la restitución en el goce de algún 
derecho al actor. 
En consecuencia, al considerar que ROGER ARMANDO PERAZA TAMAYO no 
acreditó su interés jurídico se concluye que en el expediente 
QE/QROO/842/2011 se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el 
inciso e) del artículo 120 inciso b) del Reglamento General de Elecciones y 
Consultas. 
Por lo que el Pleno de esta Comisión Nacional de Garantías: 

R E S U E L V E 
ÚNICO. Se desecha de plano el expediente QE/QROO/842/2011 relativo a la 
Queja Electoral presentada por ROGER ARMANDO PERAZA TAMAYO, en 
términos de lo advertido en el cuerpo de la presente resolución…” 

CUARTO. Del medio de impugnación presentado por el ciudadano Roger 

Armando Peraza Tamayo, en contra de la resolución de su queja, se observa 
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que hace valer diecinueve agravios, los cuales se resumen en trece, ya que 

en seis de ellos solamente utiliza argumentaciones para fortalecer los 

expuestos, los que se presentan en el siguiente cuadro, en donde a fin de 

realizar un estudio integral de los mismos, se muestra en una primera 

columna el número de agravio; en una segunda, la síntesis del agravio; en 

una tercera se establece la relación que guarda dicho agravio con el medio 

impugnativo, en tanto que, en la cuarta columna se establece el concepto en 

el que se agruparan los agravios para su debido estudio y atención, 

identificándose con los números: 1. Incorrecta interpretación de la 

normatividad partidista, así como falta de exhaustividad, fundamentación y 

motivación por parte de la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática en la resolución impugnada, al declarar la falta de 

interés jurídico del actor; 2.  Violación a las Etapas Procesales en el recurso 

intrapartidario o Queja Electoral; y 3. Indebida integración de la Tabla de 

Consejeros Electorales en los Distritos Electorales Locales correspondientes 

al Estado de Quintana Roo; quedando de la siguiente forma: 

Cuadro de Agravios  

No. Agravio  Se relación 
con: 

Concepto de 
agravio 

1 La falta de criterio a utilizar en la integración de las tablas 

de Consejeros Electorales en el Estado de Quintana Roo, 

toda vez que la Convocatoria en su Base Primera, hace 

alusión que servirá de instrumento para su integración 

“tanto el padrón vigente como el padrón histórico en los 

términos de lo establecido en los artículos 261 inciso b) y 

262 del Estatuto”; siendo que los artículos en comento y 

en particular el 262 inciso b) segundo párrafo señala que 

“El número total de consejeros que le corresponde elegir a 

cada Distrito Electoral Local será determinado con base 

en la última votación de diputados locales a favor del 

Partido”. 

Queja 

Electoral 

3 

2 Falta de fundamentación y motivación por parte de la 

Comisión Nacional Electoral y de la Comisión Política 

Nacional, en la integración de la tabla de Consejeros 

Estatales, correspondiente al Estado de Quintana Roo; ya 

que son quienes proponen y aprueban respectivamente la 

tabla impugnada. 

Queja 

Electoral 

3 

3 Violaciones o incumplimientos a las etapas procesales del 

recurso intrapartidario, toda vez que la autoridad 

Resolución 

Impugnada 

2 
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responsable en la resolución impugnada fue omisa  al 

señalar lo sucedido en las fechas del quince de 

septiembre al veintitrés de octubre del año en curso, un 

día después de la presentación de la queja electoral y un 

día antes de la resolución impugnada; no otorgando 

certeza de que se hubieran cumplido todos los trámites 

procesales a que les obliga la normatividad interna. 

4 Vulneración de los artículos 17 inciso j) de los Estatutos y 

116 último párrafo del Reglamento General de Elecciones 

y Consultas, ambos ordenamiento del Partido de la 

Revolución Democrática; ya que no se le administró 

justicia por el órgano partidista facultado para ello, dentro 

de los plazos y términos y de manera pronta, completa e 

imparcial, a la que se encuentran obligados por su 

legislación. 

Queja 

Electoral 

2 

5 La mala o deficiente interpretación que realiza la autoridad 

responsable del artículo 107 del Reglamento General de 

Elecciones y Consultas, por la que llega a la conclusión de 

que el actor carece de interés jurídico para promover el 

recurso intrapartidario de  Queja Electoral, por no tener la 

calidad de candidato, precandidato o ser representante 

acreditado de estos.  

Resolución 

Impugnada 

1 

6 La falta de exhauistividad de la autoridad responsable, al 

fundamentar su resolución únicamente en el artículo 105 

del Reglamento General de Elecciones y Consultas, y 

concluir que solo los candidatos y sus representantes 

pueden presentar quejas electorales; dejando de observar 

lo establecido en el artículo 107 inciso a) del mismo 

reglamento, el cual faculta a cualquier miembro del partido 

a promover el recurso de queja electoral cuando se trate 

de convocatorias. 

Resolución 

Impugnada 

1 

7 Violación a los artículo 17 inciso j) de los Estatutos y 9 del 

Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la 

Revolución Democrática, al no reconocerle el derecho que 

tienen los militantes del partido a impugnar todo aquello 

que violente la normatividad interna del partido, y en 

consecuencia la falta de administración de justicia por 

parte de la Comisión Nacional de Garantías del Partido. 

Resolución 

Impugnada 

1 

8 Violación a los principios de legalidad y certeza en la 

etapa de preparación del proceso electoral, toda vez que 

los argumentos en los que se funda la Comisión Nacional 

de Garantías, reconoce únicamente con derecho a 

impugnar los actos de las diversas autoridades que 

intervienen en el proceso electoral interno, a los 

candidatos o representantes de estos. 

Resolución 

Impugnada 

1 

9 La indebida aplicación de la normatividad, causa lesión o 

daño a los militantes del Partido de la Revolución 

Queja 

Electoral 

3 
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Democrática en el Estado de Quintana Roo, al no estar 

debidamente representados, en los distritos uno, dos, tres, 

cuatro y cinco, donde estarán subrepresentados; y a los 

de los distritos siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece 

y quince, quienes estarán sobrerepresentados, por una 

indebida conversión de los votos a favor del Partido en las 

elecciones locales de 2010, en Consejeros Estatales. 

10 Vulneración al derecho del actor de estar representado 

proporcionalmente en igualdad de condiciones con todos 

los demás distritos electorales locales, en el Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática; toda vez 

que en el Distrito Local 2 de Quintana Roo, al que él 

pertenece se eligieron dos consejeros cuando de aplicarse 

adecuadamente los Estatutos y el Reglamento General de 

Elecciones y Consultas del partido, estos deberían ser 

cinco. 

Queja 

Electoral 

3 

11 Violación a los artículos 9 y 17 inciso a) de los Estatutos, 

toda vez que en su calidad de militante se le excluyó o 

negó tajantemente el ejercicio de su derecho de estar 

debidamente representado por el número de Consejeros 

Estatales; circunstancia que lo discrimina a él y al resto de  

militantes residentes en los Distritos uno, dos, tres, cuatro 

y cinco del Estado de Quintana Roo, al otorgarles menos 

Consejeros Estatales por el simple hecho de residir en un 

distrito electoral en donde no existió coalición  en el 

proceso electoral local 2010. 

Resolución 

Impugnada 

1 

12 El absurdo de que la autoridad responsable, le exija lo 

imposible, ya que al momento de presentar su queja 

electoral, ni él ni ningún otro militante del partido tenían el 

carácter de candidato, en razón de que la aprobación de 

las candidaturas a Consejeros Electorales, se dio 

veintitrés días después de que el presentara su queja; 

bajo este criterio la autoridad responsable omitió analizar 

la calidad de militante del actor y la violación de sus 

derecho como tal.  

Resolución 

Impugnada 

1 

13 Vulneración al derecho constitucional y partidista de que 

se le imparta justicia partidista en forma pronta y expedita. 

Resolución 

Impugnada 

2 

Del resultado y análisis obtenido del cuadro de agravios manifestados por el 

actor, este Tribunal Electoral estima conveniente para el estudio y atención 

de los mismos agruparlos; lo anterior con base al criterio sustentado en la 

jurisprudencia 04/2000, consultable en la Compilación 1997-2010 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Volumen 1, publicada por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fojas 119 y 120, bajo 

el rubro y texto siguiente: 
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AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.— El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

En consecuencia los agravios se agrupan bajo los conceptos que se enlistan, 

toda vez que el actor manifiesta de manera puntual estas  afectaciones de las 

que se duele y que serán atendidas en el orden siguiente: 

1. Incorrecta interpretación de la normatividad partidista, así como falta de 

exhaustividad, fundamentación y motivación por parte de la Comisión 

Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática en la 

resolución impugnada, al declarar la falta de interés jurídico del actor. 

2.  Violación a las Etapas Procesales en el recurso intrapartidario o Queja 

Electoral.  

3. Indebida integración de la Tabla de Consejeros Electorales en los Distritos 

Electorales Locales correspondientes al Estado de Quintana Roo.  

QUINTO. Estudio de fondo.  Bajo este contexto, este órgano jurisdiccional 

entrará al análisis y estudio de los agravios, iniciando con el marcado con el 

número uno. 

 
Dice el promoverte que le causa agravio la resolución que desechó la queja 

por falta de interés jurídico del actor, porque deviene en la falta de 

exhaustividad, mostrada por la responsable en la incorrecta aplicación de la 

normatividad interna, principalmente los artículos 105 y 107  del Reglamento 

General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, 

que le causa agravio la resolución emitida en todos y cada uno de sus 

considerandos, ya que realiza su análisis única y exclusivamente en función 

de los derechos que tienen los candidatos para interponer el recurso de 

queja, y no en función de los derechos que tienen los miembros del Partido 

de la Revolución Democrática. Lo anterior debido, según su dicho, a la falta 

de exhaustividad en el análisis de la queja originalmente presentada al no 

interpretar con cabalidad su intención y pretensión como miembro del Partido 
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de la Revolución Democrática y no como candidato, calidad con la que nunca 

se ostentó, porque nadie tenía esa calidad en ese momento; ya que las 

razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para 

desechar de plano el medio de impugnación, violentan el estado de derecho 

al interior de su partido, toda vez que la elección interna ya se realizó, 

violando los principios de legalidad, certeza y definitividad, provocando con 

ello que en el distrito local en que reside, él y todos los miembros del propio 

partido, se encuentren sub-representados en el próximo Consejo Estatal, 

porque en su municipio solo tendrá nueve consejeros en lugar de veintitrés, y 

sobre-representados en otros municipios, violando así lo dispuesto en los 

artículos 9 y 17 inciso a)  de los estatutos del partido. En consecuencia, al no 

atender las pretensiones que hizo valer en la queja, la responsable le vulneró 

su derecho constitucional a que se le imparta justicia partidista pronta y 

expedita. 

 

El agravio es fundado por las razones siguientes: 

 

En primer término, es preciso señalar que es criterio reiterado de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los 

Estatutos de los Partidos deben contener los requisitos mínimos para ser 

considerados democráticos, tales como la igualdad de los ciudadanos en el 

ejercicio de sus derechos, la protección de los derechos fundamentales de 

los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como 

son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la 

información, el establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las 

garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente 

establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las 

irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en 

la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos 

sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad al 

momento de tomar una decisión jurídica o administrativa, de allí que las 

decisiones que tome una autoridad deba ser en plena concordancia con los 

principios rectores constitucionales de legalidad, objetividad e imparcialidad, 

que se encuentran plasmados en las Constituciones federal y local, y en sus 
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respectivas legislaciones en materia electoral. Así lo ha sostenido la Sala 

Superior del Tribunal Electoral Federal en la tesis de Jurisprudencia número 

3/2005,  consultable en la Compilación 1997-2010 de Jurisprudencia y Tesis  

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Volumen 1, visible 

a fojas 295 y 296 cuyo rubro y texto dice:  

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, apartado 1, 
incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus 
estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los 
órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona 
elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario 
acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir 
en la democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüístico, que 
comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno o 
doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo 
que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, 
es posible desprender, como elementos comunes característicos de la 
democracia a los siguientes: 1. La deliberación y participación de los 
ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, 
para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, 
para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. Garantía 
de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, 
información y asociación, y 4. Control de órganos electos, que implica la 
posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares 
del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo 
amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el 
Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la 
participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad 
de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar 
a los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos 
esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos 
políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les 
impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los 
elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos 
políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código 
electoral federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como 
principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los 
afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o 
representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto 
ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un 
número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá 
ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 
2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen 
el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en 
condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, 
libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de 
procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un 
procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la 
tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las 
sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2582#03/2005#03/2005
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2582#03/2005#03/2005
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competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e 
imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección donde se 
garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como 
la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el 
voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre 
que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 
5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de 
decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número 
importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con 
efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, 
excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, 
como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el 
endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro 
del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato. 

De igual forma se señala que, los medios de defensa que los partidos 

políticos tienen obligación de incluir en sus estatutos, se deben agotar, a fin 

de satisfacer el principio de definitividad, el cual se encuentra establecido en 

el artículo 96 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y de esa manera, una vez que se hubieren presentado todos y 

cada uno de los recursos internos partidarios, sin que se hubiere dado 

satisfacción a las pretensiones del militante disconforme, podrá estar en 

condiciones de acceder a los medios de defensa creados y regulados en la 

legislación electoral. Por ello, la finalidad de la existencia de recursos 

mediante los cuales se pueden impugnar actos de órganos partidarios, es 

preservar los derechos de los militantes como tales, a fin de que sólo sean 

sancionados cuando se den las hipótesis previstas en la normativa y después 

de seguir el procedimiento atinente. 

 

Ahora bien, para el funcionamiento y organización de actividades el Partido de 

la Revolución Democrática, en los artículos 1, 3, y 133 de su Estatuto, dispone 

lo siguiente: 

  
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma 
fundamental de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia general para todos sus afiliados y los que de 
manera libre sin ser afiliados se sujeten al mismo.  
 
Artículo 3. El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a 
través de métodos democráticos ejerciendo los derechos políticos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Pueblo, mismo 
que no se encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados 
extranjeros. 
 
Artículo 133. La Comisión Nacional de Garantías es el órgano jurisdiccional del 
Partido encargado de garantizar, en última instancia, los derechos de los 



JDC/011/2011 
 

T r 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

 21

afiliados y de resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del 
Partido y entre integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida 
interna del Partido. 

 
Los artículos 2 y 9 del Reglamento de Disciplina Interna del citado Partido, 

establecen las facultades de la Comisión Nacional de Garantías y la facultad 

potestativa de sus militantes para recurrir ante ésta para hacer valer sus 

derechos, de conformidad con lo siguiente:  
 
Artículo 2. La Comisión Nacional de Garantías es un órgano autónomo en sus 
decisiones, la cual rige sus actividades por los principios de certeza, 
independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, experiencia y 
profesionalismo, misma que será competente para conocer de aquellos asuntos 
mediante los cuales se pretenda garantizar los derechos y hacer cumplir las 
obligaciones de los afiliados y órganos del Partido, así como velar por el debido 
cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen. 
 
Artículo 9. Todo afiliado, órganos del Partido e integrantes de los mismos 
podrán acudir ante la Comisión dentro del ámbito de su competencia, en los 
términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el 
cumplimiento de las normas internas mediante la presentación del escrito 
respectivo. 
 

A su vez, el Reglamento General de Elecciones y Consultas, de dicho 

Instituto Político, contempla los procesos y procedimientos para garantizar 

que los actos y resoluciones se apeguen a los estatutos partidarios, 

legitimando para ello a sus militantes tal como lo establece en sus artículos 1 

y 2 que dicen: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia obligatoria para los 
miembros del Partido de la Revolución Democrática, y para los ciudadanos que 
se sometan a los procesos y procedimientos contemplados en el mismo. 
 
Artículo 2.- El presente reglamento regula las disposiciones del Estatuto 
relativas a: 
a) La función de organizar los procesos electorales y de consulta del Partido de 
la Revolución Democrática; 
b) Los procedimientos que realice la Comisión Nacional Electoral; y 
c) Los Medios de defensa en Materia Electoral. 
 

Así mismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido en reiteradas ejecutorias cuáles son las 

características que debe tener todo Acuerdo, Sentencia o Resolución de una 

autoridad electoral, no obstante que se trate de un órgano de partido político, 

a quien le son aplicables mutatis mutandi las cargas procesales y de 

resolución que obligan a las autoridades administrativas y jurisdiccionales 

electorales, toda vez que la decisión del órgano partidista son definitivas e 
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irreparables. Además los partidos políticos tienen entre otras, la obligación, 

de conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar sus actos 

a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los 

ciudadanos, tal como lo dispone la fracción II, del artículo 77 de de la Ley 

Electoral del Estado de Quintana Roo, que a la letra dice: 
 

Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

… 

II.- Conducir sus actividades dentro de los causes legales. 

    

En ese mismo sentido, los partidos políticos son entidades de interés público, 

plasman su régimen interno en sus estatutos y demás ordenamientos 

expedidos para tal efecto, emitidos como consecuencia de la voluntad  de 

sus miembros; las normas que los rigen tienen características de generalidad 

y abstracción y son de observancia  obligatoria para todos sus militantes, y si 

bien dicha naturaleza no les permite considerarse como autoridades, están 

constreñidos a ajustar su actuación a lo dispuesto por el sistema 

constitucional y legal con el propósito de evitar que se puedan atribuir 

facultades arbitrarias que rompan con el derecho de los ciudadanos 

Mexicanos para formar parte de los asuntos políticos del país. A su vez el 

artículo 35 numeral II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, otorga sin limitación alguna, el derecho de poder votar y ser 

votado para todos los cargos de elección popular. Así lo ha determinado la 

Sala Superior en la tesis de Jurisprudencia número 27/2002, consultable en 

la Compilación 1997-2010 de Jurisprudencia y Tesis  del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Volumen 1, visible a fojas 250 y 251, que 

a la letra dice: 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS 
QUE LO INTEGRAN. Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 
116, párrafo primero, fracción I y 115, fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía 
nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema 
representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el 
derecho a ser votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y 
periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. 
Este derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, únicamente 
la contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de 
acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el 
cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1988#27/2002#27/2002
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1988#27/2002#27/2002
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votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no 
deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez 
celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el 
candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de 
los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la 
persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo 
eligieron como representante y ello también incluye el derecho de ocupar el 
cargo. 

En el caso en estudio el actor se duele de que, en la resolución dictada por la 

Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, 

desechó la queja electoral aduciendo que carece de interés  jurídico para 

promover dicho medio impugnativo, con base a la causal de improcedencia 

prevista en el inciso b) del artículo 120 del Reglamento General de 

Elecciones, que dispone que serán improcedentes los recursos previstos 
en el presente Reglamento, cuando el inconforme carezca de interés 
jurídico.  

 

Según la Responsable, el promovente de la queja no aduce la infracción de 

algún derecho sustancial que le sea propio, como candidato o representante 

en la elección de consejeros estatales del propio partido, toda vez que no 

figuró como candidato a ninguno de los cargos a elegir, por lo que consideró 

que no era factible entrar al estudio de los agravios planteados, pues no 

redundaría en la restitución del goce de algún derecho al quejoso, ya que las 
quejas solo pueden ser interpuestas por los candidatos electorales de 

acuerdo al artículo 105 fracción I del Reglamento en cita.  

 

De lo anterior, a decir del actor, la responsable dejó de aplicar el artículo 107 

inciso a) del mismo Reglamento, que garantiza el derecho de cualquier 

miembro del Partido para interponer el recurso de queja electoral cuando se 

trate de convocatorias, tal como se dio en la especie, violándose también lo 

previsto en los artículos 17 inciso j) del Estatuto y 9 del Reglamento del propio 

partido, porque tal determinación atenta contra los principios de legalidad y 

certeza en la etapa de preparación del proceso electoral interno, al prohibirle 

su participación como militante en los asuntos propios de  su partido.  
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Las razones que hizo valer en la queja el accionante, tienen su esencia en el 

resolutivo por el cual se aprueba la “CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 

DE REPRESENTANTES SECCIONALES, DE CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS MUNICIPALES, ESTATALES EN EL EXTERIOR Y 

NACIONAL, ASÍ COMO DELEGADAS Y DELEGADOS A LOS CONGRESOS 

ESTATALES Y AL CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”, emitida con fecha tres de septiembre de 

dos mil once,  por el VII Consejo Nacional del propio partido, así como el 

“ACUERDO ACU-CNE/09/152/2011, DE LA COMISION NACIONAL 

ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN OBSERVACIONES A LA 

CONVOCATORIA..” de ocho de septiembre del mismo año, y de ahí el 

“ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA TABLA DE NÚMERO DE 

CARGOS DE CONSEJERÍAS ESTATALES DELPARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A ELEGIRSE EL DOMINGO 23 DE 

OCTUBRE DE 2011”, de fecha nueve de septiembre del año en curso; toda 

vez que las asignaciones hechas a cada distrito electoral, no corresponden al 

porcentaje de votación obtenida por el referido partido en la última elección de 

diputados locales, y crea una sub-representación en unos distritos y sobre-

representación en otros, que afecta su derecho de participar como candidato 

al igual que cualquiera de los militantes de su partido en su distrito, lo 

anterior, según su dicho, en contra de lo dispuesto en artículo 262 inciso b), 

del Estatuto del mismo partido que dispone que los Consejeros Estatales 

serán electos por Distrito Electoral Local, garantizando que en cada Distrito 

se elija al menos un Consejero, así mismo  el número total de Consejeros que 

le corresponda elegir a cada distrito electoral local, será determinado con 

base en la última votación de diputado local a favor del Partido. 

  

Ahora bien, es necesario precisar que el interés jurídico consiste en la 

relación que debe existir entre la situación jurídica irregular que se plantea y 

la providencia jurisdiccional que se pide para remediarla, la cual debe ser 

necesaria y útil para subsanar la situación de hecho aducida, considerada 

contraria a derecho.  
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Así mismo se considera que se tiene el interés jurídico cuando se  está en 

condiciones de instaurar un procedimiento, por quien afirma la existencia de 

una lesión a su esfera de derechos y promueve la providencia idónea para 

ser restituido en el goce de ese derecho, la cual debe ser apta para revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, a fin de lograr una efectiva 

restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político-electoral 

violado. 

 

En la especie, es claro que el recurrente tiene interés jurídico para promover 

la queja que fuera desechada por la responsable, ya que a través de ésta 

cuestiona la convocatoria en su base primera, que aprobó la publicación de la 

Tabla de asignación de consejeros electorales en Quintana Roo, a fin de que 

se examinara su legalidad, pues dichas asignaciones hechas en la referida 

tabla lesionan los intereses de los militantes del partido al cual pertenece y 

desde luego, esta circunstancia es independiente de que la pretensión hecha 

valer pueda ser o no considerada fundada.  

 

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, base 

primera, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 22, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, ésta, de aplicación supletoria a la legislación 

electoral local, los partidos políticos gozan de la libertad de auto-

organización, de tal suerte que pueden darse sus propias normas que 

regularán su vida interna. 

 

A su vez, los incisos a), b) y g), del artículo 7, del Reglamento de Disciplina 

Interna del propio partido, dispone que la Comisión Nacional de Garantías, 

será competente para conocer las quejas por actos u omisiones de los 

órganos de partido, en única instancia; de las resoluciones emitidas por éstas, 

y de las quejas en materia electoral en única instancia.  

 

En el caso en estudio, la Comisión Nacional de Garantías, desechó la queja 

interpuesta por el ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, basando lo 
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anterior en el artículo 105 fracción I, del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas de su partido, que dispone lo siguiente:  
 
Artículo 105.- Para garantizar que los actos y resoluciones de la Comisión 
Política Nacional y la Comisión Nacional Electoral se apeguen al Estatuto y a 
este Reglamento; los candidatos y precandidatos; a través de sus 
representantes cuentan con los siguientes medios de defensa: 
I.- Las quejas electorales; y 
II.- Las inconformidades. 

 

En este sentido, como la responsable  resolvió que el recurrente no interpuso 

la queja en su calidad de candidato o representante, entonces, carece de 

interés jurídico para su interposición. A este respecto los artículos 106 inciso 

a) y 107 inciso a) del Reglamento citado, establecen y garantizan claramente 

el derecho que tiene cualquier miembro del partido para interponer el recurso 

de queja electoral, cuando se trate de convocatorias. Los artículos dicen lo 

siguiente: 
 
Artículo 106.- Son actos u omisiones impugnables a través del recurso de 
queja electoral: 
a) Las convocatorias emitidas para la elección interna de renovación de 

órganos de dirección del partido… 
 
Artículo 107.- Podrán interponer el recurso de queja electoral: 
a) Cualquier miembro del Partido, cuando se trate de convocatorias. 
b) Los candidatos y precandidatos por sí o a través de sus representantes 
acreditados ante el órgano electoral competente. 

 

Como se ve, el artículo 107 no limita los derechos de los militantes del 

Partido de la Revolución Democrática, sino por el contrario, comprende a 

todos los miembros del propio partido para impugnar los actos de las 

autoridades y demás órganos de partido, cuando éstos afecten los derechos 

de sus  integrantes.  Lo anterior significa que es facultad de todo miembro 

partidista y no solo de los candidatos o precandidatos de velar por el 

cumplimiento de las normas internas del partido, a través del uso de los 

medios y procedimientos establecidos en la norma partidista; así se 

encuentra previsto en el artículo 9 del Reglamento de Disciplina del Partido 

de la Revolución Democrática, que a la letra dice: 
 
Artículo 9. Todo afiliado, órganos del Partido e integrantes de los mismos 
podrán acudir ante la Comisión dentro del ámbito de su competencia, en los 
términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o 
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exigir el cumplimiento de las normas internas mediante la presentación 
del escrito respectivo. 

A su vez el artículo 17 incisos a), b) del Estatuto, señala que los miembros 

del partido gozan de los derechos y demás prerrogativas que establecen su 

normativa interna, tales como el de votar en las elecciones internas y ser 

votado a cualquier cargo, empleo o comisión. La Comisión Nacional de 

Garantías, reconoce al promovente de la queja, su calidad de militante de 

dicho Partido, entonces ésta circunstancia es suficiente para legitimar al actor 

para interponer la queja en cuestión, sin la exigencia de mayores condiciones 

atinentes a la persona del quejoso.  

Además el artículo 106 inciso a), del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, establece que las convocatorias emitidas para la elección de 
los órganos internos del partido son impugnables a través del recurso 
de queja electoral. Así lo hizo valer el ciudadano Roger Armando Peraza 

Tamayo, en su calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática, 

al interponer la queja en contra de la propuesta de la Comisión Nacional 

Electoral y su posterior aprobación por parte de la Comisión Política Nacional 

de las tablas para establecer el número de Consejeros Estatales a elegirse 

en cada uno de los quince distritos electorales locales de Quintana Roo, 

como parte fundamental de la convocatoria. 

De lo anterior podemos concluir que, el derecho ejercitado por el impugnante 

en la queja, se encuentra ajustado a derecho, al establecerse que: 

 

a) Las convocatorias emitidas para la elección interna de los órganos de 

partido son impugnables a través del recurso de queja; 

b) Podrán interponer el recurso de queja electoral, cualquier miembro del 

partido, cuando se trate de convocatorias.  

 

Siendo que, la queja presentada por el ciudadano Roger Armando Peraza 

Tamayo, tiene como propósito principal el revocar el acto que forma parte  de 

la “CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 

SECCIONALES, DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS MUNICIPALES, 

ESTATALES EN EL EXTERIOR Y NACIONAL, ASÍ COMO DELEGADAS Y 
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DELEGADOS A LOS CONGRESOS ESTATALES Y AL CONGRESO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”,  

consistente en el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA TABLA 

DE NÚMERO DE CARGOS DE CONSEJERÍAS ESTATALES DELPARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A ELEGIRSE EL DOMINGO 23 DE 

OCTUBRE DE 2011”, emitida el nueve de septiembre del año en curso, en 

donde el actor aduce violación al principio de igualdad, de equidad y de 

representación de los militantes de su partido, al no establecerse en las 

tablas aprobadas por la Comisión Nacional Electoral, la explicación o 

justificación del porqué del número de Consejeros a elegirse en cada uno de 

los distritos electorales de Quintana Roo,  el porqué del número de cargos a 

elegirse en cada ámbito territorial, y quién la aprobó, es claro que no hay 

certeza sobre los procedimientos seguidos por el órgano de partido para 

llegar a tal conclusión, lo que justifica la interposición del recurso de queja 

hecho valer por el actor.  

 

En este tenor, si bien es cierto que el inciso b) del artículo 20 del Reglamento 

general de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, 

dispone que son improcedentes los recursos previstos en el propio 

reglamento, cuando el promovente careciera de interés jurídico, tal supuesto 

normativo no ocurre en la especie, toda vez que el impugnante acudió en su 

calidad de militante partidista y no como candidato o precandidato, habida 

cuenta de que era imposible para el recurrente cumplir con esa condición, por 

no encontrarse en posibilidad de actuar como tal, pues ningún militante de su 

partido poseía dicha condición. Lo que resulta grave, que el órgano partidista 

responsable, partiera de la falsa premisa de que la queja electoral, debía ser 

interpuesta por candidato precandidato a cualquiera de los cargos 

relacionados en la convocatoria en cuestión. 

 

Como se ve, el derecho ejercitado por el justiciable en la queja constituye un 

acto que tiende a lograr la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, porque de ser cierta sus afirmaciones, con la aprobación de 

dichas tablas de asignación de candidatos a consejeros locales, se estaría 

limitando su derecho y el de los miembros de su partido de contender o 



JDC/011/2011 
 

T r 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

 29

acceder a los cargos de consejería partidista en sus distritos, en donde 

pudieran tener una representación menor, en detrimento del derecho de votar 

y ser votado, previsto en el artículo 35 fracciones I y II de la Constitución 

Federal. Por ello, contrariamente a lo resuelto en la sentencia dictada por la 

responsable, el ahora actor se encuentra legitimado para instaurar la queja y 

obtener por parte de la autoridad partidista, la resolución que en derecho le 

corresponda, toda vez que no existe en la normatividad interna del partido, 

algún medio impugnativo como lo es el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano. Por lo tanto el recurso de queja 

es suficiente para obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de 

revocar o modificar el acto o los acuerdos  reclamados, que produciría la 

consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 

violado. En la especie, dicho interés jurídico se surte, al ser precisamente el 

actor quien podría tener la posibilidad de contender a algún cargo de su 

partido, ya que de su escrito de demanda, se desprende que el acto 

impugnado, como ya se dijo, puede llegar a ocasionarle un perjuicio en sus 

derechos de votar y ser votado al interior de su partido. Además, al tratarse 

de un requisito formal, es suficiente con referirlo en la demanda, toda vez, 

que la demostración de la violación sería objeto de estudio de la queja 

respectiva. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 07/2002 consultable en la 

Compilación 1997-2010 de Jurisprudencia y Tesis  del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Volumen 1 visible a fojas 346 y 347, que es 

del tenor siguiente: 

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.—La esencia del 
artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés 
jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún 
derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del 
órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendiente a 
obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar 
el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al 
demandante en el goce del pretendido derecho político-electoral violado. Si se 
satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico, procesal para 
promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el 
mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la 
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conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde 
al estudio del fondo del asunto. 

También la responsable al aplicar el artículo 105 de su Reglamento Interno, 

limita el derecho fundamental y de carácter político electoral de sus militantes, 

consagrados constitucionalmente, y que le son aplicables a todos lo partidos 

políticos, de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, esto con todas las 

facultades inherentes a tales derechos del propio ciudadano, pues como ya 

se dijo líneas arriba, una de las funciones principales que tienen los institutos 

políticos es promover la democracia representativa, en virtud de que las 

reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances 

jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio los 

derechos fundamentales como lo son los de asociación política y de afiliación 

político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa 

aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para 

potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho 

fundamental, con lo cual no se pretende afirmar que estos derechos sean 

ilimitados.  

 

Robustece lo antes razonado, la jurisprudencia  29/2002, consultable en la 

Compilación 1997-2010 de Jurisprudencia y Tesis  del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Volumen 1 visible a fojas 254 y 255, cuyo 

rubro y texto dice:    

 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 
SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos 
fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral 
consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados 
por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una 
interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una 
excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho 
menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-
electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser 
votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales 
derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia 
representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo 
anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación 
del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o 
haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de 
asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda 
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interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar 
sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté 
relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa 
en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político 
sean derechos absolutos o ilimitados.  

 

En este sentido, cualquiera de los órganos administrativos o jurisdiccionales 

cuya función implique la realización de actos y aplicación de normas de 

contenido político electoral, debe ponderar los derechos político electorales 

del ciudadano, y no resolver de manera limitativa.  

 

Por tanto, es de concluirse que la responsable no actuó apegada a Derecho 

en la resolución que se impugna, al fundar su resolución en el artículo 105 

inciso a) del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la 

Revolución Democrática; siendo omisa de lo establecido en los artículos 106 

inciso a) y 107 inciso a) los cuales son aplicables al caso en estudio. 

 

En las narradas condiciones, al haber resultado fundado el primer agravio 

estudiado, lo procedente es revocar la resolución reclamada de veintitrés de 

octubre de dos mil once, para el efecto de que la Comisión Nacional de 

Garantías, en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 

notificación de la presente sentencia, resuelva sobre el fondo de la 

controversia planteada, a la luz de los agravios expresados por el 

promovente, en los que cuestiona la convocatoria y los acuerdos que parten 

de la base primera de la misma, que da lugar a la determinación de las tablas 

de asignación de consejeros electorales en los quince distritos electorales del 

Estado de Quintana Roo, en donde, según el actor, se establecieron 

asignaciones indebidas por la incorrecta aplicación del artículo 262 del 

Estatuto de su partido, al existir sub-representación en unos distritos 

electorales y sobre-representación en otros. Debiendo dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, informar a este Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, sobre su cumplimiento. 

 

Se dice lo anterior, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en tratándose 

de impugnaciones en contra de actos o resoluciones de los partidos políticos, 



JDC/011/2011 
 

T r 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

 32

éstos quedan sub judice, y como consecuencia, no se tornan irreparables, 

que en el caso en estudio quiere decir, que la interposición de la queja hecha 

en tiempo y forma hasta la resolución recaída en ella y su posterior 

impugnación, mantienen el derecho del impetrante para el logro del fin 

pretendido en la queja, al no haberse interrumpido la cadena impugnativa 

prevista en  la ley.    

A fin de robustecer lo antes razonado, se transcribe la tesis XXXII/2005, 

consultable en la Compilación 1997-2010, de Jurisprudencia y Tesis en 

Materia Electoral, Volumen II, a fojas 1367-1368, que textualmente dice: 
 
MEDIOS DE DEFENSA INTRAPARTIDARIOS. SU INTERPOSICIÓN 
PRODUCE QUE EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADAQUEDE SUB 
IUDICE. La impugnación de un acto o resolución intrapartidista a través de los 
medios de defensa previstos en los estatutos, provoca, que ese acto o 
resolución quede sub judice, y sus efectos extiendan a los actos realizados por 
la autoridad administrativa electoral sobre la base de aquellos. Esto es así 
porque la interpretación de los artículos 41, párrafo segundo, base IV, y 99 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite sostener 
que los medios de defensa intrapartidistas forman parte de la cadena 
impugnativa, que termina con la conclusión de los medios de impugnación 
previstos en la legislación electoral federal y, por lo tanto, en atención a tal 
calidad, es admisible atribuibles similares efectos jurídicos.  
 

 
Finalmente, debe decirse que no resulta atendible la solicitud que formula el 

accionante, en su escrito de demanda, en el sentido de que este Tribunal 

Electoral, con plenitud de jurisdicción resuelva la queja promovida ante la 

Comisión Nacional de Garantías, en estricto cumplimiento del principio de 

definitividad, por la razón de que la queja intrapartidista que da motivo a la 

presente controversia fue desechada sin haberse estudiado el fondo del 

asunto que en ella se planteó; en consecuencia se debe privilegiar que los 

asuntos internos de los partidos políticos sean resueltos por los órganos 

establecidos en sus estatutos para tales efectos. Lo anterior, toda vez que las 

autoridades jurisdiccionales electorales se encuentran limitadas respecto de 

aquellos actos que le sean propios a los partidos políticos, como lo es la 

elección de los integrantes de sus órganos de dirección, tal como ocurre en el 

presente caso, que tiene aplicación al Estado de Quintana Roo, en términos 

de lo establecido en el artículo 116 fracción IV, inciso g),  cuando dice que las 

constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán, entre 

otros, que las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los 
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asuntos internos de los partidos políticos en los términos que expresamente 

se señalen en la ley. En ese mismo tenor el artículo 41, base I, párrafo 

tercero, de la propia Constitución Federal, dispone que las autoridades 

electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 

partidos políticos en los términos que señale la propia Constitución y la ley, 

cuyo contenido se relaciona con el artículo 46 apartado 2 del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice: 
 
Artículo 46 
… 
2. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, solamente 
podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que establecen la Constitución, éste Código y las demás leyes 
aplicables. 
 

 

En ese mismo tenor, el artículo 2, apartado 2, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que las 

autoridades electorales al momento de resolver velarán por el respeto a la 

libertad de decisión política y el derecho a la auto organización de los 

partidos políticos, cuyo texto dice: 
 
Artículo 2 
… 
2. La conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto 
organización de los partidos políticos, deberá ser considerada por las 
autoridades electorales competentes, al momento de resolver las 
impugnaciones relativas a los asuntos internos de los partidos políticos.    
   

 

Congruente con lo anterior, el artículo 49 apartado III parte in fine del primer 

párrafo de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en los 

mismos términos ya expresados, limita la intervención de dichas autoridades 

en los asuntos internos de los institutos políticos, pues de lo contrario, 

implicaría que este Tribunal, se substituyera en el órgano partidista 

responsable para resolver el fondo del litigio, al no haberse pronunciado al 

respecto en la referida queja. En este mismo sentido, la Sala Superior, en 

diversas sentencias ha resuelto que se debe mantener pleno respeto a los 

asuntos internos de los partidos políticos, cuyos órganos facultados para ello, 

deberán resolver en primera instancia las controversias electorales que se 

susciten en su seno. 
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Ahora bien, dado que el agravio analizado fue suficiente para obtener la 

revocación de la resolución combatida, en los términos y con los efectos 

antes precisados, este Tribunal considera que quedará a cargo del órgano 

interno partidario el entrar al estudio de los restantes agravios esgrimidos por 

el actor, privilegiando así la resolución de fondo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 1 párrafo primero, 8, 9, 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 6, 7, 12, 17 y 49 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 36, 44, 45, 47, 

48 y 49 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

Quintana Roo; 1, 3, 4, 5, 10, 11, 21 fracción I, 25 fracción I y 26 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, es de resolverse y se,  
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO.- Se revoca la Resolución de fecha veinticinco de octubre del año 

dos mil once, emitida por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática, relativa al expediente QE/QROO/842/2011, en los 

términos señalados en el considerando quinto de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO.- Se ordena a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de 

la Revolución Democrática, para que en el término de cinco días naturales, a 

partir de la notificación de la presente sentencia, resuelva el fondo del asunto 

relativo a la Queja Electoral QE/QROO/842/2011, interpuesta por el 

ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, debiendo dentro de las 

veinticuatro horas siguientes informar a este Tribunal Electoral sobre su 

cumplimiento. 

 
TERCERO.- Notifíquese. Personalmente, al Actor en su domicilio señalado 

en autos; a la Autoridad Responsable mediante oficio con copia certificada de 

la presente resolución, en términos de lo que establecen los artículos 55, 59 y 

61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y por 
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Estrados a los demás interesados, de conformidad con los artículos 54, 55, 

58, 59, 60 y 61 de la citada Ley. Cúmplase. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  
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