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Chetumal, Quintana Roo, a diecisiete de febrero del dos mil doce. 

 
VISTOS: para resolver los autos del expediente JDC/002/2012 y su 

acumulado JDC/003/2012, integrados con motivo de los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, promovidos por el ciudadano Roger Armando Peraza 

Tamayo, por su propio derecho, ostentándose como militante del Partido de 

la Revolución Democrática, en contra de la Comisión Nacional Electoral, la 

Comisión Política Nacional y la Comisión Nacional de Garantías, todas del 

Partido de la Revolución Democrática, para controvertir la omisión de dar 

cumplimiento a la resolución recaída al expediente QE/QROO/842/2011, 

emitida por la Comisión Nacional de Garantías del referido partido, el cinco 

de diciembre de dos mil once; y 
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RESULTANDO 
 

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

demanda y de las constancias que obran en autos del expediente en que se 

actúa, se desprende lo siguiente: 

 
a) Queja Electoral. 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 Queja Electoral ante la Comisión Política 

Nacional y ante la Comisión Nacional Electoral, ambas del Partido de la 

Revolución Democrática, en contra de la aprobación de las tablas para 

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

quince distritos electorales locales de Quintana Roo, medio de defensa al 

que le fue asignado el número de expediente QE/QROO/842/2011. 

 

b) 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 el referido recurso de queja, el ciudadano Roger Armando 

Peraza Tamayo, interpuso vía per saltum ante la Sala Superior del Tribunal 

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

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, mismo que fue 

reencauzado el diecisiete de octubre de dos mil once, a esta instancia 

jurisdiccional para su sustanciación vía juicio local. 

 
c) Resolución de 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 QE/QROO/842/2011, interpuesta 

por el ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, desechando de plano 

dicho recurso, toda vez que el actor no acreditó tener interés jurídico en 

dicho asunto. 

 
d) Sentencia JDC/010/2011. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

once, este órgano jurisdiccional resolvió desechar el Juicio para la 
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense identificado con el número de expediente JDC/010/2011, 

por haber quedado sin materia dicho medio de impugnación. 

 
e) 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 de fecha veinticinco de octubre de 

dos mil once; acude ante esta autoridad jurisdiccional a promover Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense. 

 
f) Sentencia JDC/011/2011. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil 

once, éste órgano jurisdiccional emitió sentencia dentro del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, en la cual revoca la resolución de fecha veinticinco de 

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

referido partido, relativa al expediente QE/QROO/842/2011, y ordena a 

dicha Comisión resuelva el fondo del asunto. 

 

g) Resolución del expediente QE/QROO/842/2011. El cinco de diciembre 

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

Revolución Democrática, resolvió el Recurso de Queja Electoral interpuesto 

por el ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, en contra del Acuerdo 

mediante el cual la Comisión Política Nacional del referido partido, aprobó 

las tablas de asignación de candidatos a Delegados al Congreso Nacional, 

Consejeros Nacionales y Consejeros Estatales presentada por la Comisión 

Nacional Electoral, únicamente por lo que respecta a la tabla de asignación 

correspondiente a los Consejeros Estatales del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintanarroense. El primero de febrero del 

dos mil doce, el ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, por su propio 
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derecho, ostentándose como militante del Partido de la Revolución 

Democrática, promovió Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, en contra de la Comisión 

Nacional Electoral, la Comisión Política Nacional y la Comisión Nacional de 

Garantías, todas del Partido de la Revolución Democrática, para controvertir 

la omisión en que han incurrido dichos órganos partidistas en dar 

cumplimiento a la resolución recaída al expediente QE/QROO/842/2011, 

emitida por la Comisión Nacional de Garantías del partido en mención, el 

cinco de diciembre de dos mil once. 
 

TERCERO. Trámite y Sustanciación. 
 

a) Remisión de documentación. El ocho de febrero del año en curso, la 

Comisión Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Garantías, ambas 

del Partido de la Revolución Democrática, remitieron a esta autoridad 

jurisdiccional, entre otros documentos, los escritos originales de las 

demandas de los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense y rindieron su informe 

circunstanciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

b) Autos de Radicación y Turno. Mediante acuerdos de fecha ocho de 

febrero del presente año, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación precisada en el resultando 

anterior y acordó registrar, acumular y turnar los expedientes JDC/002/2012 

y JDC/003/2012, a la ponencia del Magistrado José Carlos Cortés 

Mugártegui, en los términos y para los efectos previstos por los artículos 36 

y 40 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
c) Auto de Requerimiento. El nueve de febrero del año en curso, el 

Magistrado Numerario e Instructor Licenciado José Carlos Cortés 

Mugártegui, como diligencia para mejor proveer, solicitó a la Comisión 

Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, informara a este 

Tribunal, el estado que guardaba el Acuerdo ACU-CNE/12/316/2011, de 
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fecha ocho de diciembre de dos mil once, relacionado con lo ordenado en el 

resolutivo tercero del expediente QE/QROO/842/2011, dictado por la 

Comisión Nacional de Garantías del referido partido, y que de haber dado 

cumplimiento, remitiera los documentos que así lo acrediten. 

 

d) Oficio de Contestación. El trece de febrero del presente año, a las once 

horas con veinticinco minutos, se recibió vía fax, el oficio signado por el 

Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática, dando 

cumplimiento al requerimiento antes señalado, informando que con fecha 

ocho de diciembre del dos mil once, esa Presidencia ordenó la publicación 

de las tablas de número de Consejeros a elegir en los distritos locales del 

Estado de Quintana Roo, tanto en los estrados como en la página 

electrónica de la Comisión Nacional Electoral de dicho partido político. 

    
e) Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El catorce de febrero de dos 

mil doce, mediante acuerdo dictado por el Magistrado Instructor, se 

admitieron los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, declarando cerrada la etapa de 

instrucción, por lo que estando el expediente debidamente integrado y en 

estado de resolución, se procedió a la formulación del proyecto de sentencia 

correspondiente; y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, es competente para conocer y resolver los presentes Juicios 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 

fracciones II y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1, 2, 6 fracción IV, 8 y 95 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 8 fracción III, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. Estudio de procedencia. 
 
a) Requisitos de forma. Las demandas se presentaron por escrito, ante la 

Comisión Nacional Electoral y ante la Comisión Nacional de Garantías, 

ambas del Partido de la Revolución Democrática, haciéndose constar el 

nombre del actor y su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir 

notificaciones y la indicación de las personas autorizadas para tales efectos; 

se identificaron los actos combatidos, así como los órganos responsables; se 

mencionaron los hechos en que se basa la impugnación y los agravios. Por 

lo tanto, se cumplió con los requisitos previstos en el artículo 26 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.                                             

b) Oportunidad. Los medios de impugnación satisfacen el requisito de 

oportunidad, en tanto que el acto reclamado no ha dejado de actualizarse, al 

tratarse de la omisión de dar cumplimiento a la resolución recaída al 

expediente QE/QROO/842/2011, emitida por la Comisión Nacional de 

Garantías del Partido de la Revolución Democrática, el cinco de diciembre 

de dos mil once. 

En efecto, tratándose que la violación reclamada es de tracto sucesivo y esta 

se surte de momento a momento, el plazo de tres días a que alude el 

artículo 25 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

se mantiene en permanente actualización. 

En este sentido, toda vez que el plazo para presentar la demanda no puede 

considerarse vencido, la promoción del medio de impugnación es oportuna. 

Lo cual se sustenta en lo establecido en la Jurisprudencia 15/2011, 

aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el diecinueve de octubre de dos mil once, consultable en la 

página electrónica del citado Tribunal, con el rubro y texto que son del orden 

siguiente: 

PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 
TRATÁNDOSE DE OMISIONES.—En términos de lo dispuesto en el artículo 
8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando se 
impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse, en 
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principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada 
día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa 
virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha 
vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna, 
mientras subsista, la obligación a cargo de la autoridad responsable de 
convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha 
obligación. 

 

c) Legitimación y Personería. Los juicios se promovieron por parte 

legítima, toda vez que, de conformidad con los artículos 11 fracción IV, y 94, 

en relación con el artículo 95 fracción VII, de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo al ciudadano, 

entre otros supuestos, cuando considere que los actos o resoluciones del 

partido político al que está afiliado, viola alguno de sus derechos político-

electorales.  

En el caso concreto, como ha sido referido con anterioridad, quien promueve 

es un ciudadano, en contra de la Comisión Nacional Electoral, la Comisión 

Nacional de Garantías y la Comisión Política Nacional, todas del Partido de 

la Revolución Democrática, para controvertir la omisión en que han incurrido 

tales órganos partidistas, de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

recaída al expediente QE/QROO/842/2011, emitida por la Comisión Nacional 

de Garantías del referido partido, el día cinco de diciembre de dos mil once. 

Ahora bien, el actor comparece por su propio derecho, ostentándose como 

militante del Partido de la Revolución Democrática, personalidad que 

también es reconocida por la Comisión Nacional de Garantías de dicho 

partido político, en su informe circunstanciado de fecha tres de febrero de 

dos mil doce. Al efecto, tal calidad no fue controvertida por los órganos 

partidistas responsables, por lo que es procedente tenerla por cierta. 

De esta manera, es inconcuso que quien promueve tiene la legitimación para 

instaurar el procedimiento en cuestión, de conformidad con las normas 

indicadas. 

d) Interés jurídico. Se actualiza, dado que el actor es quien promueve el 

medio de defensa intrapartidista, y según su dicho, la omisión de dar 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión 
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Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, le ocasiona 

un perjuicio, de ahí que pretenda a través de los medios de impugnación al 

rubro indicado le sean resarcidos sus derechos.  

e) Definitividad. Para la procedencia de los juicios de referencia, es 

indispensable agotar las instancias previas establecidas en la ley o en la 

normativa partidista, para combatir los actos impugnados, en virtud de las 

cuales estos últimos puedan ser modificados, revocados o anulados. 

En el caso concreto, el acto impugnado es definitivo y firme, toda vez que en 

contra de la omisión que se reclama, no existe medio de impugnación 

intrapartidista que deba ser desahogado antes de acudir a esta instancia 

jurisdiccional.  

TERCERO. Causales de Improcedencia. De acuerdo al párrafo primero del 

artículo 1° de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

las disposiciones contenidas en ese ordenamiento son de orden público y de 

observancia general, por lo que las causales de improcedencia en él 

establecidas, deben ser estudiadas preferentemente y con antelación al 

fondo del asunto, sean alegadas o no por las partes, ya que de acreditarse 

alguna de las causales de referencia, se traducen en impedimentos jurídicos 

para analizar y dirimir la cuestión planteada de mérito; por lo que 

previamente, este Tribunal Electoral, procede a examinar si en los juicios al 

rubro indicado, se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y se advierte que no se desprende la existencia de alguna 

causal de improcedencia comprendidas en el numeral citado, por lo que se 

procede a estudiar el fondo del asunto. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. En relación al único agravio planteado por el 

actor, consistente en la omisión de la Comisión Nacional Electoral, la 

Comisión Política Nacional y la Comisión Nacional de Garantías, todas del 

Partido de la Revolución Democrática, de dar cumplimiento a la resolución 

recaída al expediente QE/QROO/842/2011, emitida por la Comisión Nacional 

 8



 
 

JDC/002/2012 y su acumulado JDC/003/2012 
  

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

de Garantías del referido partido, el pasado cinco de diciembre de dos mil 

once, es de señalarse lo siguiente: 
 

El promovente en su demanda, aduce desconocer quién es la autoridad a la 

que debe atribuírsele la omisión de la que se duele, por tal motivo señala a 

la Comisión Nacional de Garantías, la Comisión Política Nacional y a la 

Comisión Nacional Electoral, todas del Partido de la Revolución 

Democrática, como posibles autoridades responsables, sin embargo, 

únicamente presenta dos escritos de demanda, una ante la Comisión 

Nacional de Garantías y la otra ante la Comisión Nacional Electoral de dicho 

partido. 

 

Ante tal circunstancia, es necesario determinar, en primer lugar, qué 

autoridad responsable en el presente asunto, ha sido omisa en el 

cumplimiento que señala el promovente.  

 

El articulo 133 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, 

establece que la Comisión Nacional de Garantías de dicho partido, es el 

órgano jurisdiccional intrapartidista encargado de garantizar en última 

instancia, los derechos de los afiliados y de resolver aquellas controversias 

que surjan entre los órganos del partido y entre los integrantes de los 

mismos, dentro del desarrollo de su vida interna. 

 

Por tanto, en cumplimiento a la sentencia de fecha veintiocho de noviembre 

de dos mil once, dictada por este Tribunal Electoral, dentro del expediente 

JDC/011/2011, la citada Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática, resolvió la Queja Electoral QE/QROO/842/2011, el 

día cinco de diciembre de dos mil once, en la que en sus puntos resolutivos, 

en lo que interesa, ordena lo siguiente: 

 
“…  

 
TERCERO.- Se mandata a la Comisión Nacional Electoral, para que 

en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la 
presente resolución, emita una nueva tabla de Consejeros Estatales del 
Partido de la Revolución Democrática a elegir en el Estado de Quintana 
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Roo, en los términos de lo establecido en los artículos 261 y 262 del 
Estatuto, y la misma sea sometida para su aprobación a la Comisión 
Política Nacional, en la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, 
es decir, deberá expresar con precisión los preceptos legales aplicables, 
así como especificar las circunstancias, razones o causas, particulares e 
inmediatas, que se hayan considerado para efecto de determinar el número 
de Consejeros Estatales a elegirse en el Estado de Quintana Roo, en cada 
uno de los quince distritos electorales locales; debiendo informar a esta 
Comisión Nacional dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
cumplimiento. 
 

CUARTO.- Se mandata a la Comisión Política Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática. Para que una vez emitida la nueva tabla que 
contiene el número de Consejeros Estatales del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de Quintana Roo, por parte de la Comisión 
Nacional Electoral; de inmediato proceda a su aprobación y si no hubiesen 
modificaciones a la misma esta sea aprobada de inmediato ordenándose su 
publicación inmediata en los estrados de la Comisión Nacional Electoral, 
así como en su portal electrónico, debiendo informar a esta Comisión 
Nacional dentro de las veinticuatro horas siguientes a su cumplimiento. 
 
…” 

 

En razón de lo anterior, y como lo manifiesta la Comisión Nacional de 

Garantías del citado partido, en su informe circunstanciado se advierte que 

el día cinco de diciembre de dos mil once, resolvió la queja identificada con 

el número QE/QROO/842/2011, misma que obra a fojas 000094 a 000130 

del expediente JDC/002/2012. 

 

Por lo tanto, la omisión de la que se duele el demandante, no es atribuible a 

esta autoridad intrapartidista, en virtud de que en el informe rendido por los 

integrantes de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, se advierte que ésta última emitió con fecha ocho de diciembre 

de dos mil once, el Acuerdo ACU-CNE/12/316/2011 que obra a fojas 000132 

a 000144 del expediente JDC/002/2012, en cumplimiento a lo ordenado en 

la Queja Electoral QE/QROO/842/2011; luego entonces, las medidas de 

apremio que debió emitir la Comisión Nacional de Garantías a juicio del actor 

para el cumplimiento de la citada queja, resulta infundada, puesto que el 

órgano partidista responsable cumplió en tiempo y forma con dicho mandato.  

 

Sentado lo anterior, cabe señalar que en el caso en estudio, la autoridad 

responsable encargada de dar cumplimiento a lo mandatado por la Comisión 

Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, es la 
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Comisión Nacional Electoral del citado partido, quien fue la obligada para 

emitir un nuevo Acuerdo en términos de lo ordenado en la queja 

QE/QROO/842/2011. 

 

Por cuanto a la omisión de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, de dar cumplimiento a la Queja Electoral 

QE/QROO/842/2011, resuelta por la Comisión Nacional de Garantías de 

dicho partido, el día cinco de diciembre de dos mil once, se realizan las 

siguientes consideraciones. 

 

De las diversas constancias que obran en los expedientes de mérito 

JDC/002/2012 y su acumulado, se advierte en el informe circunstanciado de 

fecha cuatro de febrero de dos mil doce, rendido por la Comisión Nacional 

Electoral del Partido de la Revolución Democrática, que con fecha ocho de 

diciembre de dos mil once, fue emitido el “ACUERDO ACU-

CNE/12/316/2011 DE LA COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE 

EL CUAL, SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 

COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DENTRO DEL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE, QE/QROO/842/2011, EN EL QUE SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE CONSEJEROS 

ESTATALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO”; mismo que obra a fojas 000132 a 000144. 

 

Además, remite a esta instancia jurisdiccional, copia certificada de la Cédula 

de Notificación de fecha ocho de diciembre de dos mil once, en la cual 

afirma que el Acuerdo número ACU-CNE/12/316/2011, fue publicado en los 

estrados y en la página de Internet de dicho partido político, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 1, 4, 15 inciso i) y 18 inciso e) del 

Reglamento de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, constancia que obra a fojas 000131 del expediente en que se 

actúa, misma que a continuación se reproduce:  
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Lo anterior, demuestra que existe una cédula donde se señala que se da 

cumplimiento a lo ordenado en el último punto resolutivo del citado Acuerdo, 

que textualmente señala: "Publíquese.- En los estrados y en la página de 

Internet de esta Comisión Nacional Electoral para que surta sus efectos 

legales y estatutarios”. 

 

Por otra parte, el Acuerdo ACU-CNE/12/316/2011, fue aprobado por la 

Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, como 

se hace constar en el oficio de fecha nueve de febrero del dos mil doce, 

signado por el ciudadano José Jesús Zambrano Grijalva, Presidente 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en el que se adjunta el 
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original de un escrito dirigido a la Comisión Nacional Electoral de dicho 

instituto político, de fecha ocho de diciembre de dos mil once, en donde se le 

ordena a dicha Comisión, realizar la publicación inmediata en los estrados y 

en su página electrónica del citado Acuerdo que contiene la tabla de 

consejeros a elegir en cada uno de los distritos locales del Estado de 

Quintana Roo, como consta en el acuse de recibo que obra en autos del 

expediente JDC/002/2012, a foja 000159. 
 

En esta tesitura, las documentales privadas de conformidad con lo dispuesto 

en el articulo 16 fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, que acompañan al presente juicio, al ser concatenadas y 

valoradas en su conjunto, generan convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados por la autoridad responsable, de acuerdo a lo que 

establece el artículo 23 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 
 

En consecuencia, es inconcuso que el agravio del actor en su juicio 

ciudadano, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la resolución 

recaída al expediente QE/QROO/842/2011, emitida por la Comisión Nacional 

de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, el cinco de 

diciembre de dos mil once, resulta infundado, en virtud de que la Comisión 

Nacional Electoral del citado partido, emitió con fecha ocho de diciembre de 

dos mil once, el “ACUERDO ACU-CNE/12/316/2011 DE LA COMISIÓN 

NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL, SE DA CUMPLIMIENTO A 

LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 

GARANTÍAS DENTRO DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE, 

QE/QROO/842/2011, EN EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 

PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE CONSEJEROS ESTATALES DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO”, derivado de la resolución dictada por la Comisión 

Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, en la queja 

electoral QE/QROO/842/2011; esto es con antelación a la presentación de 

los medios de impugnación que ahora se resuelven. 
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En virtud del análisis realizado con antelación, por cuanto a la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, se declara 

infundado el agravio planteado por el actor. 
 

No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el impugnante se 

duele de desconocer si la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, ha emitido Acuerdo alguno que contenga las tablas 

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

de los quince distritos electorales locales de Quintana Roo, y a efecto de 

salvaguardar el derecho del enjuiciante a un acceso a la impartición de 

justicia pronta, completa e imparcial, tutelada en el articulo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le ordena a la 

citada autoridad responsable, para que de manera inmediata le sea 

notificado personalmente al demandante el Acuerdo número ACU-

CNE/12/316/2011, de fecha ocho de diciembre de dos mil once, en el 

domicilio señalado en la queja número QE/QROO/842/2011, e informe a 

este Tribunal Electoral de su cumplimiento, dentro del término de veinticuatro 

contadas a partir de la realización de dicha notificación, adjuntando las 

constancias que acrediten el mismo, para los efectos legales a que haya 

lugar.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovidos 

por el ciudadano Roger Armando Peraza Tamayo, por las razones que se 

expresan en el considerando CUARTO de la presente sentencia. 
 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, que de inmediato notifique al ciudadano Roger 

Armando Peraza Tamayo, el Acuerdo número ACU-CNE/12/316/2011, de 

fecha ocho de diciembre de dos mil once, en el domicilio señalado en la 

Queja número QE/QROO/842/2011, e informe a este Tribunal Electoral de 

su cumplimiento, dentro del término de veinticuatro contadas a partir de la 
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realización de dicha notificación, adjuntando las constancias respectivas, en 

términos de lo señalado en el último párrafo del Considerando Cuarto.  
 

TERCERO. En virtud de haberse acumulado el Juicio para la Protección de 

los Derecho Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense 

JDC/003/2012 al JDC/002/2012, agréguese copia certificada de la presente 

resolución al expediente acumulado. 
 

CUARTO. Notifíquese personalmente al actor en el domicilio señalado en 

autos; por oficio, a los órganos responsables, acompañando copias 

certificadas de la presente resolución y, por estrados, a los demás 

interesados en términos de lo que establecen los artículos 55, 59 y 61 de la 

Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
 

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.  

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

LIC. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
 

MAGISTRADA 
 
 

M.C. SANDRA MOLINA 
BERMÚDEZ 

MAGISTRADO 
 
 

LIC. JOSÉ CARLOS CORTÉS 
MUGÁRTEGUI 

 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

M.D. SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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