
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los diecinueve días del mes de junio del año dos 

mil trece. 

 

VISTOS: para resolver los autos del presente Incidente de Inejecución de 

Sentencia promovido por los ciudadanos Andrés Rubén Blanco Cruz, Carlos 

Leonardo Vázquez Hidalgo, Faustina May Balam, Martina de Jesús Mejía 

Parra y Daniel Cruz Martínez, respecto de la sentencia dictada por este 

Tribunal en fecha siete de junio de dos mil trece en los autos del expediente 

JDC/062/2013, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

I.- Antecedentes.  De lo manifestado por los actores en el Incidente de 

Inejecución de Sentencia y de las constancias del expediente en que se 

actúa, se desprenden los antecedentes siguientes:  

 

A.  Con fecha veintitrés de mayo del año dos mil trece, los ciudadanos 

Andrés Rubén Blanco Cruz, Carlos Leonardo Vázquez Hidalgo, Faustina May 
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Balam, Martina de Jesús Mejía Parra y Daniel Cruz Martínez, en su calidad 

de militantes y candidatos propietarios a la Presidencia Municipal, Sindico 

Municipal, Primero, Segundo y Tercero Regidor, respectivamente, del 

Ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo por el Partido 

de la Revolución Democrática, interpusieron directamente ante esta 

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

Ciudadano Quintanarroense, radicado bajo el número JDC/062/2013. 

 

B.  Con fecha siete de junio del año dos mil trece, esta Autoridad 

Jurisdiccional dictó sentencia, en donde se le ordenó al Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, que de 

manera inmediata otorgue el financiamiento público que le corresponda para 

la obtención del voto a la planilla de candidatos para miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, del citado 

partido político, y que informe a este Tribunal del cumplimiento a lo ordenado 

en el resolutivo primero de la sentencia, dentro del término de veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra. 

 

C. Con fecha diez de junio del año dos mil trece, se recibió en este Tribunal 

un escrito signado por el ciudadano Julio Cesar Lara Martínez, en su calidad 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Quintana Roo, por medio del cual informa, a su juicio,  sobre 

el cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente JDC/062/2013, 

dictada el siete de junio de dos mil trece. 

 

D.  Con fecha once de junio de dos mil trece, esta Autoridad Jurisdiccional 

emitió Acuerdo por medio del cual, se tuvo por presentado el escrito del 

ciudadano Julio Cesar Lara Martínez, en su calidad de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, 

de fecha diez de junio del año en curso; en el que se dio por cumplida 

parcialmente la sentencia de mérito del expediente JDC/062/2013, al no 

remitir las constancias correspondientes; y se le requirió para que en el 

término de veinticuatro horas contadas a partir de su notificación presentara 

las constancias atinentes. 
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E. Con fecha doce de junio del año dos mil trece, se presentó ante esta 

Autoridad Jurisdiccional, escrito signado por el ciudadano Julio Cesar Lara 

Martínez, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en Quintana Roo, mediante el cual remite la 

documentación referente a las constancias del  contrato de apertura de 

cuenta con número 4056589864 de la institución bancaria denominada 

HSBC, cuyo titular es el ciudadano Andrés Rubén Blanco Cruz. 

 

F. Con fecha catorce de junio del año dos mil trece, esta Autoridad 

Jurisdiccional emitió Acuerdo por medio del cual, se tuvo por presentado el 

escrito firmado por el ciudadano Julio Cesar Lara Martínez, Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Quintana Roo, de fecha doce de junio del año en curso; en el cual se 

amonesta al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Quintana Roo, por no dar debido cumplimiento al 

requerimiento de fecha doce de junio del año en curso, al no exhibir dentro de 

las constancias presentadas, la referente al depósito realizado a la cuenta del 

ciudadano Andrés Rubén Blanco Cruz. 

 

II. Incidente de Inejecución de Sentencia.- El doce de junio de dos mil 

trece, los ciudadanos Andrés Rubén Blanco Cruz, Carlos Leonardo Vázquez 

Hidalgo, Faustina May Balam, Martina de Jesús Mejía Parra y Daniel Cruz 

Martínez, en su calidad de militantes y candidatos propietarios a la 

Presidencia Municipal, Sindico Municipal, Primero, Segundo y Tercero 

Regidor, respectivamente, del Ayuntamiento del municipio de Othón P. 

Blanco, Quintana Roo, por el Partido de la Revolución Democrática, 

interpusieron el Incidente de Inejecución de Sentencia de mérito. 

 

III. Turno a Ponencia. Mediante Acuerdo de fecha doce de junio de dos mil 

trece, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente incidental, y 

turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los efectos precisados en el artículo 

36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, atento a lo 

dispuesto por los artículos 49, fracción II, párrafo sexto y fracción V, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 

fracción IV, 8, 94 y 95 fracción VII, y 96 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; 4, 5 y 21, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo; 3, 4 y 8 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, por tratarse de un Incidente de 

Inejecución de Sentencia de un Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

 

La competencia que tiene un Tribunal de pleno Derecho, para decidir el fondo 

de una controversia, también incluye su competencia para decidir las 

cuestiones incidentales relativas a la ejecución de la sentencia dictada en su 

oportunidad.  

 

SEGUNDO. Estudio de Fondo. De la lectura integral del escrito de Incidente 

de Inejecución de Sentencia presentado por los actores, se desprende que su 

pretensión consiste en que esta Autoridad Jurisdiccional, dicte las medidas 

de apremio necesarias para que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Quintana Roo, les otorgue el financiamiento 

público que les corresponde para la obtención del voto, por ser la planilla de 

candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, del citado Partido; en cumplimiento a la sentencia recaída en 

el expediente JDC/062/2013, de fecha siete de junio de dos mil trece. 

 

Los actores se duelen que la autoridad responsable ha sido omisa en dar 

cumplimiento al resolutivo PRIMERO de la sentencia en cita, en donde se le 

ordenó al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en Quintana Roo, que de manera inmediata otorgue el financiamiento público 

que le corresponda para la obtención del voto a la planilla de candidatos para 
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miembros del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 

del citado partido político; es decir, los actores se duelen que hasta la 

presente fecha no les han otorgado financiamiento público para la obtención 

del voto, a que tienen derecho para llevar a cabo la campaña electoral 

correspondiente, máxime cuando se está a pocos días de concluir dicha 

etapa del proceso electoral.  

 

Agravios que este Órgano Jurisdiccional estima fundados, en razón de las 

siguientes consideraciones: 

 

Como se desprende de las constancias que obran en el expediente 

JDC/062/2013, el Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante Acuerdo de 

fecha once de diciembre de dos mil doce, determinó el financiamiento público 

ordinario que se otorgaría a los partidos políticos acreditados ante él, para el 

ejercicio presupuestal de dos mil trece, así como para la obtención del voto 

durante el Proceso Electoral Ordinario Local dos mil trece; correspondiéndole 

al Partido de la Revolución Democrática, la cantidad de 2´877,927.49 (Dos 

millones ochocientos setenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 49/100, 

M.N.), por concepto de financiamiento público para la obtención del voto, 

misma que le fue transferida al Partido de la Revolución Democrática en 

fecha trece de mayo de dos mil trece. 

 

Asimismo, esta Autoridad Jurisdiccional en fecha siete del presente mes y 

año, emitió la sentencia relativa al expediente JIN/026/2013, en la cual  

confirmó en todos sus términos el Acuerdo IEQROO/CG/A-136-13 aprobado 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en la cual se 

tuvo por registrada la planilla postulada por el Comité Ejecutivo Municipal del 

Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, para contender en la elección de miembros del Ayuntamiento 

del citado municipio en la próxima Jornada Electoral Ordinaria Local a 

celebrarse el siete de julio de dos mil trece. 

 

En razón de lo anterior, en la resolución de la cual ahora se alega su 

incumplimiento, se ordenó al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
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Revolución Democrática en Quintana Roo, que de manera inmediata otorgara 

el financiamiento público que corresponde para la obtención del voto a la 

planilla de candidatos para miembros del Ayuntamiento del municipio de 

Othón P. Blanco, Quintana Roo, del citado partido político, así como 

informará de su cumplimiento a esta Autoridad Jurisdiccional en el término de 

veinticuatro horas a que ello ocurriera. 

 

En cumplimiento de lo anterior, la autoridad responsable en fecha diez de 

junio del año en curso, presentó escrito mediante el cual informó que desde 

el seis del mismo mes y año, dio apertura en la institución bancaria HSBC, 

una cuenta bancaria con número 4056589864, a nombre del ciudadano 

Andrés Rubén Blanco Cruz; y en la que a decir del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, depositó el 

recurso público que en la sentencia se le ordenó realizar. 

 

Sin embargo, cabe precisar que no anexó constancia  alguna que acreditara 

el depósito de referencia; por lo cual mediante Acuerdo de fecha once de 

junio del presente año, se le requirió nuevamente para que en el término de 

veinticuatro horas contadas a partir de que se le notificara el mencionado 

Acuerdo, remitiera a esta Autoridad Jurisdiccional la documentación que 

acreditara la realización del depósito de los recursos públicos a favor de la 

planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y/o 

del ciudadano Andrés Rubén Blanco Cruz, para la realización de su campaña 

electoral. 

 

Así pues, en fecha catorce de junio del año en curso, se recibió en la cuenta 

electrónica de este Tribunal, avisos.teqroo@gmail.com, escrito firmado por el 

ciudadano Julio Cesar Lara Martínez, en su carácter de Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Quintana Roo, mediante el cual remite a esta Autoridad Jurisdiccional las 

constancias correspondientes a la apertura de la cuenta bancaria con número 

4056589864, cuyo titular es el ciudadano Andrés Rubén Blanco Cruz, en la 

institución crediticia HSBC. 

 

mailto:avisos.teqroo@gmail.com
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De las referidas constancias, se desprenden tres documentos rotulados con 

el título “SOLICITUD DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BANCARIOS Esta solicitud es parte integrante del Contrato Único de 

Personas Morales”, las cuales fueron llenadas en fecha cuatro de junio de 

dos mil trece, en la primera de ellas se encuentran los datos generales del 

titular de la cuenta, que es el Partido de la Revolución Democrática, de la 

Representante Legal Anabel Galicia Romero, y de la persona autorizada 

Andrés Rubén Blanco Cruz; en la segunda y tercera solicitud se nombra 

como personas autorizadas a los ciudadanos Anabel Galicia Romero y 

Andrés Rubén Blanco Cruz, y en las dos últimas solicitudes se establece que 

el tipo de firma será mancomunada. 

 

Cabe precisar que en las tres solicitudes, consta como fecha de Alta de 

Cuenta, el tres de junio de dos mil trece. 

 

Otra de las constancias, es la relativa a la “CARÁTULA DEL CONTRATO 

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Esta carátula es parte 

integrante del Contrato Único de Personas Morales”, de la cual se 

observa que el nombre comercial del producto que se contrató es el relativo a 

CUENTA DE CHEQUES EMPRESARIAL, especificando que los medios de 

disposición serán mediante chequera y banca electrónica y el lugar para 

efectuar los retiros será en ventanilla. 

 

Igualmente se encontró anexo, el “CONTRATO ÚNICO DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS BANCARIOS PERSONAS MORALES”, el cual se firmó en el 

lugar y fecha indicados en las solicitudes, es decir el cuatro de junio de dos 

mil trece, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; el citado contrato consta de 

tres fojas y un anexo de Comisiones que es parte integrante del Contrato 

Único. 

 

Como se puede advertir de todo lo antes descrito, el Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, solamente 

acredita que en fecha cuatro y no seis de junio del presente año, como había 

manifestado en escrito anterior; en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 
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contrató el producto, Cuenta de Cheques Empresarial, en la institución 

bancaria HSBC y en donde se tienen como personas autorizadas a los 

ciudadanos Anabel Galicia Romero y Andrés Rubén Blanco Cruz, quienes 

firmaran de manera mancomunada. 

 

En consecuencia, el no dar cumplimiento a lo ordenado por esta Autoridad 

Jurisdiccional mediante Acuerdo de fecha catorce de junio del presente año, 

amonestó al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Quintana Roo, ya que únicamente remitió las constancias 

referentes a la apertura de una cuenta bancaria, lo cual resultó insuficiente al 

no acompañar la constancia del depósito ordenado por este Tribunal y que 

dice en sus escritos haber realizado.  

 

Aunado a lo anterior, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Quintana Roo, en escrito diverso pero igualmente de fecha 

catorce de junio de dos mil trece, el cual obra en autos del Incidente de 

Inejecución de Sentencia INC/JDC/062/2013; reitera que se aperturó a 

nombre del ciudadano Andrés Rubén Blanco Cruz la cuenta bancaria con 

número 4056589864, en la institución bancaria con razón social HSBC y en la 

cual se depositó el recurso público que por la vía incidental se les vuelve a 

reclamar; sin embargo nuevamente omite anexar ficha de depósito alguna o 

constancia de transferencia electrónica que acredite que el referido depósito 

fue realizado. 

 

Por todo lo antes expuesto,  se advierte que el Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, no acredita de 

manera alguna que ya hubiera hecho el depósito del financiamiento público 

destinado a la obtención del voto a favor de la planilla de candidatos a 

miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, para la realización de la 

campaña Electoral Ordinaria Local dos mil trece, por el citado partido político; 

en consecuencia se tiene por no cumplimentada la sentencia recaída al 

expediente JDC/062/2013, de fecha siete de junio de dos mil trece.  
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Atento a lo anterior, se hace necesario que esta Autoridad Jurisdiccional, 

asegure que se cumplan sus determinaciones; lo anterior, porque al tenor de 

lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Local, el Tribunal Electoral 

de Quintana Roo, es la máxima Autoridad Jurisdiccional en la materia en el 

Estado, y a quien corresponde resolver en forma definitiva e inatacable los 

diversos tipos de controversias que se refieren en la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, es por demás evidente que de aquí se 

desprende también la facultad para hacer efectiva la garantía consagrada en 

el artículo 17 de la Constitución Federal, toda vez que la función de los 

tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de manera pronta, 

completa e imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha 

es menester, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de este 

precepto, que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a 

cabo la plena ejecución de sus resoluciones.  

 

Ello, queda de manifiesto en los artículos 63 y 66 de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, que refieren que independientemente 

de aplicar los medios de apremio y correcciones disciplinarias previstos en la 

propia Ley de Medios, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, podrá adoptar 

las medidas que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de las 

mismas; pudiendo, en todo caso, realizar los actos necesarios para garantizar 

el cabal cumplimiento de todas y cada una de sus sentencias emitidas, dentro 

de su esfera de competencia, para reparar el referido incumplimiento. 

 

Dicha argumentación, se encuentra robustecida con la Tesis de 

Jurisprudencia 24/2001, sostenida por el máximo tribunal en materia electoral 

en nuestro país, bajo el rubro TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS 

SUS RESOLUCIONES1. 

 

                                                 
1
 Consultable en Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral Compilación 1997-2012, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Volumen 1, páginas 633-635 
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Ante tales argumentos, se hace necesario ordenarle al Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, para que 

en un término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación que se 

le realice de la presente resolución exhiba ante este Tribunal, la constancia 

fehaciente de que se realizó el depósito o transferencia bancaria a la cuenta 

multicitada; y en caso no haberlo hecho, realice en el mismo término de 

veinticuatro horas, el depósito del financiamiento público destinado a la 

obtención del voto a favor del ciudadano Andrés Rubén Blanco Cruz, para la 

realización de la campaña electoral para contender para miembros del 

Ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por el citado 

partido político; debiendo enviar a este Tribunal, en el mismo plazo, copia 

certificada del depósito bancario o transferencia bancaria electrónica del 

financiamiento público para la obtención del voto, a favor del ciudadano 

Andrés Rubén Blanco Cruz, miembro de la planilla para Ayuntamiento del 

municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Así mismo, deberá informar a este Autoridad Jurisdiccional, en el plazo 

señalado con antelación, cual es la cantidad exacta que fue depositada en la 

citada cuenta bancaria, así como el razonamiento detallado en el cual 

exponga el criterio, fundamentos legales y estatutarios, circunstancias, 

parámetros, elementos y operación aritmética que tomó en consideración, 

para determinar que el monto depositado es el que le corresponde a la 

planilla que integran los candidatos a miembros del Ayuntamiento del 

municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Asimismo, deberá informar si se ha realizado algún retiro de la citada cuenta, 

y a cuánto asciende el monto retirado, toda vez, que la misma, es 

mancomunada, y una de las personas autorizadas para firmar los retiros 

correspondientes, es la ciudadana Anabel Galicia Romero, en su calidad de 

Secretaria de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en 

Quintana Roo. 
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Finalmente se le apercibe, al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Quintana Roo, que de reincidir en su conducta de 

evadir el cumplimiento de lo ordenado en sus sentencias por este Tribunal 

Electoral, de conformidad con el artículo 52 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en correlación con el párrafo primero,  

fracción II y párrafo segundo, inciso H), ambos del artículo 294 y 300 de la 

Ley Electoral de Quintana Roo; se le aplicará una multa de hasta dos mil días 

de salarios mínimo general vigente en el Estado de Quintana Roo, de no 

cumplir con lo ordenado en la presente sentencia. 

 

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

artículos 1 párrafo primero, 8, 40 y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 6, 7, 8, 12, 17 y 49 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 

7, 8, 36, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 63, 66, 94 y 95 fracciones VI y VII, y 96 de la 

Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 3, 4, 5, 10, 11, 

21 fracción I, 25 fracción I y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo; y 3, 4 y 8 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se le ordena al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Quintana Roo, para que en el término de 

veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia,  exhiba ante este Tribunal, la constancia fehaciente de que se 

realizó el depósito o transferencia bancaria a la cuenta a nombre del 

ciudadano Andrés Rubén Blanco Cruz; o en su caso, realice el depósito o 

transferencia bancaria correspondiente, a la citada cuenta, debiendo 

presentar a esta Autoridad Jurisdiccional en el mismo plazo, copia certificada 

del citado deposito o transferencia, de conformidad con el Considerando 

Segundo de esta sentencia. 
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SEGUNDO.- Se le ordena al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Quintana Roo, informe a esta Autoridad en el 

plazo de veinticuatro horas a partir de que se le notifique la presente 

sentencia, cual es la cantidad exacta que fue depositada a la cuenta bancaria 

a nombre del ciudadano Andrés Rubén Blanco Cruz, así como el 

razonamiento detallado en el cual exponga el criterio, fundamentos legales y 

estatutarios, circunstancias y operación aritmética que tomó en 

consideración, para determinar que el monto depositado es el que le 

corresponde a la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco, Quintana Roo, por el Partido de la Revolución Democrática; 

debiendo informar también, si ha existido algún retiro de la citada cuenta 

bancaria, de conformidad con lo señalado en el Considerando Segundo de la 

presente sentencia. 

 

TERCERO.- Se le apercibe, al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Quintana Roo, que de reincidir en su conducta de 

evadir el cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal, se le aplicará una 

multa de hasta dos mil días de salarios mínimo general vigente en el Estado 

de Quintana Roo. 

 

CUARTO.- Notifíquese personalmente a los actores, a la autoridad 

responsable mediante oficio en el domicilio señalado en autos del expediente 

principal y a los demás interesados por estrados, en términos de lo que 

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

Impugnación en Materia Electoral; asimismo publíquese en la página de 

Internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1 y 15 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Quintana Roo.  

 

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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