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Chetumal, Quintana Roo, a cinco de enero del año dos mil dieciocho. 

1. Sentencia definitiva que confirma el Acuerdo IEQROO/CG/A-064-17, 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

por medio del cual se aprueba el Reglamento Interno de este Instituto 

derivado de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 097 

por el que se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Quintana Roo. 

 

GLOSARIO 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Instituto 
Instituto Electoral de Quintana Roo 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos 

RECURSO DE APELACIÓN. 
 

EXPEDIENTE: RAP/008/2017. 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO POLÍTICO MORENA. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE:  
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VICENTE AGUILAR ROJAS. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR: 
MARÍA SALOMÉ MEDINA MONTAÑO 
Y MARIO ARTURO DUARTE 
OROZCO. 
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Electorales para el Estado de Quintana 
Roo. 

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

Ley General 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

 

1. ANTECEDENTES 

 

2. Acuerdo IEQROO/CG/A-064-17. El diecinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete1, el Consejo General del Instituto, emitió el acuerdo 

IEQROO/CG/A-064-17, mediante el cual aprueba el Reglamento Interno 

de este Instituto, derivado de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio 

del Decreto 097 por el que se expidió la Ley de Instituciones. 

  

3. Recurso de Apelación. El veintitrés de diciembre, el ciudadano Marciano 

Nicolás Peñaloza Agama, en su calidad de representante propietario del 

partido político MORENA, presentó ante la oficialía de partes del Instituto, 

escrito de Recurso de Apelación, en contra del acuerdo IEQROO/CG/A-

064-17. 

 

4. Tercero Interesado. Mediante la cédula de razón de retiro, de fecha 

veintiséis de diciembre, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto, 

se advirtió que feneció el plazo para la interposición de escrito por parte 

de terceros interesados, haciéndose constar que no se presentó escrito 

alguno.  

 
5. Informe Circunstanciado. Con fecha veintiséis de diciembre, se recibió 

en este Órgano Jurisdiccional el informe circunstanciado signado por la 

Consejera Presidenta del Instituto. 

 

6. Radicación y Turno. Con fecha veintiocho de diciembre, por acuerdo de 

la Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, se integró el 

                                                 
1 En lo subsecuente cuando no se mencione el año, se entenderá que corresponde al año dos mil diecisiete. 
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expediente y se registró con la clave RAP/008/2017 turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para realizar la instrucción 

del referido medio de impugnación de conformidad con lo que establece 

el artículo 36 fracción I de la Ley de Medios. 

 
 

7. Auto de Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 36 

fracción III de la Ley de Medios, en fecha treinta y uno de diciembre, se 

dictó el auto de admisión en el presente Recurso de Apelación. 

 
 

8. Cierre de Instrucción. Una vez sustanciado el expediente y desahogadas 

las pruebas presentadas, se declaró cerrada la etapa de instrucción; y 

visto que el mismo se encontraba debidamente integrado y en estado de 

resolución, se procedió a la formulación del proyecto de sentencia 

correspondiente, de conformidad con el artículo 36 fracción III y IV de la 

Ley de Medios, y 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Jurisdicción y Competencia. 

 

9. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el medio de 

impugnación al rubro identificado, atento a lo dispuesto por los artículos 

49 fracciones II párrafo octavo y fracción V, de la Constitución Local; 1, 2, 

5, 6 fracción II, 8, 76 fracción II y 78 de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 

206, 220 fracción I, y 221 fracciones I y XI de la Ley de Instituciones; 3 y 

4, primer párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, por tratarse de un Recurso de Apelación interpuesto por 

un partido político, por medio del cual impugna el acuerdo 

IEQROO/CG/A-064-17 aprobado por el Consejo General del Instituto. 
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3. Requisitos de procedencia.  

 

10. En términos de lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley de Medios, 

se tiene que el presente medio de impugnación reúne los requisitos de 

procedencia. 

 

4. Causales de Improcedencia.  

 

11. Toda vez que esta autoridad jurisdiccional no advierte de manera oficiosa 

que se actualice alguna de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 31 de la Ley de Medios, lo procedente es realizar el estudio de 

fondo de la controversia planteada por el partido político impugnante. 

 

5. Legitimación, Personería e Interés Jurídico. 

 

12. Dichos requisitos se encuentran satisfechos plenamente, porque en el 

presente caso, el acto impugnado es el acuerdo del Instituto 

IEQROO/CG/A-064-17, por medio del cual se aprueba el Reglamento 

Interno de este Instituto, derivado de lo dispuesto en el artículo sexto 

transitorio del Decreto 097 por el que se expidió la Ley de Instituciones. 

  

13. Por lo que hace a la personería, también se encuentra satisfecha, pues la 

autoridad responsable le reconoce al ciudadano Marciano Nicolás 

Peñaloza Agama, su calidad de representante propietario del Partido 

Político MORENA ante el Consejo General del Instituto, según se 

desprende de su informe circunstanciado; en consecuencia el apelante 

tiene interés jurídico para reclamar el acto impugnado, consistente en el 

acuerdo IEQROO/CG/A-064-17. 
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6. Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios.  

 

14. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que la pretensión del 

partido actor consiste en que se revoque el acuerdo impugnado y 

pronuncie uno nuevo que no sea violatorio de los principios constituciones 

electorales de certeza, máxima publicidad y legalidad. 

 

15. Su causa de pedir la sustenta en la aprobación del acuerdo impugnado, 

toda vez que a consideración del partido actor la autoridad responsable 

en el acuerdo controvertido inaplicó o realizó una indebida interpretación 

de los artículos 41 de la Constitución Federal; 1, párrafo 1, 2, párrafo 1, 

inciso d), 4 y 42 de la Ley General; y 49, fracción II, párrafo décimo de la 

Constitución Local. 

 

16. En síntesis, el partido actor señala como motivo de disenso que la 

autoridad responsable dejó a su discrecionalidad el método para 

conformar las Comisiones del Consejo General, las cuales se encuentran 

reguladas en los artículos del 15 al 20 del Reglamento Interno del 

Instituto; y desde su perspectiva la más grave lo atribuye a que fue omisa 

en precisar por cuanto tiempo estarán al frente quienes sean designados 

Presidentes de cada una de ellas, así como tampoco tomó en cuenta que 

debía ser rotatoria entre sus integrantes, con lo cual se apartó de lo 

establecido en el artículo 42, segundo párrafo de la Ley General. 

 
17. De lo anterior se advierte, que si bien el partido actor plantea un único 

agravio, este Tribunal para mayor exhaustividad lo atenderá de manera 

diseccionada, siendo estudiados los siguientes aspectos:  

 
A)   Omisión de establecer el método de integración de las Comisiones 

del Consejo General del Instituto. 

 
B) Omisión de establecer el método de selección del Consejero que 

presidirá y su duración en el cargo. 
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C) Omisión de establecer que la presidencia de las Comisiones debe ser 

rotativa de conformidad con el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley 

General de Instituciones.  

 
18. Para el análisis del motivo de disenso, nos basamos en la jurisprudencia 

4/2000 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN2. 

 

7. Estudio de Fondo.  

19. El partido actor, alega que al ser la Ley General de Instituciones de orden 

público y de observancia general, las constituciones y leyes locales se 

deben ajustar a lo previsto en estas; derivado de esa obligatoriedad y 

máxime que la Ley de Instituciones no previó, lo relativo a un método para 

la integración y la elección de las presidencias y el tiempo que estarán al 

frente cada una de las consejeras o consejeros electorales que integren 

las Comisiones del Consejero General, la autoridad responsable desde su 

óptica violenta el principio de legalidad, incurriendo con ello en la 

alteración del orden legal. 

 

20. Igualmente aduce el partido actor, que por cuanto a que no se estipuló en 

el Reglamento Interno, que la presidencia de las mismas debía ser 

rotativa, ni especificar la forma o método de conformación de las 

Comisiones, se violan los principios de certeza y máxima publicidad; el 

primero de ellos por no especificar el tiempo que durara la Consejera o 

Consejero presidiendo la comisión y el segundo por dejar a la 

discrecionalidad de los Consejeros Electorales la decisión de la 

conformación de las comisiones y la designación de la presidencia de las 

mismas, dejando con ello de comunicar a la ciudadanía el método 

correspondiente. 

                                                 
2 Consultable en el link 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,SU,EXAMEN,E

N,CONJUNTO 
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21. El agravio expresado por el partido actor deviene en infundado, por las 

siguientes consideraciones de hecho y de derecho.  

 
22. En lo atinente al inciso A) Omisión de establecer el método de 

integración de las Comisiones del Consejo General del Instituto, 

dicho señalamiento parte de una incorrecta apreciación de la normativa 

del partido actor, toda vez que en los artículos 137, fracción XXVI y 141, 

de la Ley de Instituciones, y 17 del Reglamento Interno del Instituto; se 

establece la facultad del Consejo General de integrar las Comisiones 

Permanentes, así como el método de elección e integración 

respectivamente. Siendo estos del tenor literal siguiente: 

 
“Artículo 137. Son atribuciones del Consejo General, las siguientes: 
 
I… a XXV… 
 
XXVI. Integrar las comisiones que considere para el desempeño de sus 
atribuciones con el número de miembros que para tal caso acuerde, presididas 
siempre por un Consejero Electoral; 
 
XXVII… a XLI… 
 
Artículo 141. El Consejo General integrará las comisiones permanentes 
siguientes: 
 
I. Partidos Políticos; 
II. Organización, Informática y Estadísticas; 
III. Comunicación Social; 
IV. Jurídica; 
V. Administración; 
VI. Cultura Política; 
VII. Quejas y Denuncias, y 
VIII. Transparencia, Información y Estudios Electorales. 

 
Funcionarán permanentemente y se integrarán con tres Consejeros Electorales; 
podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de los 
partidos políticos. 
 
Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones 
antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales 
comisiones será presidida por uno de los consejeros integrantes. 
 
La comisión de quejas y denuncias se integrará únicamente por tres consejeros 
electorales. 
 
El Consejo General designará a los integrantes de cada comisión y al 
Consejero Electoral que la presida en el mes y año que corresponda. 
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Las comisiones permanentes contaran con un secretario técnico que será el 
titular de la Dirección o Unidad correspondiente. 
 
El titular de la Dirección o Unidad podrá ser suplido en sus funciones de 
secretario técnico, por el servidor público de nivel inmediato inferior que 
determine. 
 
En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un 
informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que 
determine esta Ley o los reglamentos y acuerdos del Consejo General. 
 
El Secretario Ejecutivo colaborará con las comisiones para el cumplimiento de 
sus tareas que se les haya encomendado…´” 
 
“Artículo 17. Las comisiones funcionarán e integrarán según lo dispuesto en la 
Ley, para lo cual cada tres años el Consejo General, designará a los integrantes 
de cada una de ellas. 
 
En lo que respecta a la integración de las comisiones, quedará conformada 
por tres Consejeras y/o Consejeros Electorales, una Secretaría Técnica y los 
representantes de los partidos políticos, con voz pero sin voto. 
 
De lo anterior se exceptúa a la Comisión de Quejas y Denuncias, ésta estará 
integrada únicamente por los tres consejeros y/o consejeras electorales, así 
como una Secretaría Técnica, quien invariablemente será la persona que ostente 
la titularidad de la Dirección Jurídica...” 
 

 

23. De los artículos anteriormente transcritos, se advierte que el legislador 

local otorgó al Consejo General del Instituto la atribución de integrar las 

Comisiones, pero además le señaló que debía ser mediante el método de 

designación por el cual debía realizar dicha integración. 

  

24. En ese sentido, las Comisiones se integraran únicamente por: tres 

Consejeras y/o Consejeros Electorales, una Secretaría Técnica y los 

representantes de los partidos político con voz pero sin voto; con 

excepción de la Comisión de Quejas y Denuncias, que se integrará 

únicamente por tres Consejeros y una Secretaría Técnica, que será 

ocupara invariablemente por la persona que ostente la titularidad de la 

Dirección Jurídica, en esta última Comisión no participan los 

representantes de los partidos políticos.  

 

25. Por lo que, contrario a lo manifestado por el partido actor tanto en la Ley 

de Instituciones como en el Reglamento Interno del Instituto, se encuentra 

establecido cómo método para integrar las Comisiones el de 
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designación, atribución que corresponde al Consejo General del 

Instituto.  

 
26. No se debe pasar por alto, que el Consejo General del Instituto es un 

órgano colegiado, integrado por los Consejeros Electorales y por los 

representantes de los partidos políticos, los cuales en consenso toman 

decisiones, es decir en la integración de las Comisiones se escucharan 

las propuestas y solicitudes de participación de todos estos y será de 

manera colegiada que se tomen las decisiones de que Consejeros 

integraran cada una de las Comisiones establecidas en la Ley.  

 
27. Ahora bien, por cuanto al inciso B) Omisión de establecer el método de 

selección del Consejero que presidirá y su duración en el cargo; el 

partido actor realiza una indebida comprensión del texto impugnado, toda 

vez que los artículos 137, fracción XXVI y 141, quinto párrafo de la Ley de 

Instituciones, establece que será igualmente el Consejo General del 

Instituto quien mediante el método de designación decida quien será la 

Consejera o Consejero Electoral que presida cada una de las 

Comisiones. 

 
28. En lo que respecta, a la duración en el cargo que debe tener el Consejero 

Electoral que presida la Comisión, en una interpretación sistemática de 

los párrafos tercero y quinto del artículo 141, de la Ley de Instituciones, el 

legislador estableció que los Consejeros Electorales participarían en las 

Comisiones que les fueran designadas por un periodo de tres años, 

tiempo en el cual nuevamente el Consejo General tiene la obligación de 

hacer nueva integración de Comisiones y de designación de presidente 

de las misma. 

 
29. Se dice lo anterior, derivado del contexto y sintaxis en el cual se 

encuentra redactado el quinto párrafo del artículo 141, ya que es 

inmediatamente después de que hace referencia a la designación de los 

Consejeros Electorales que integrarán las Comisiones, como la 

designación de quien debe presidirlas; cuando refiere que dichas 
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designaciones refiriéndose a ambas, se harán en el mes y año que 

corresponda, es decir en el mes y año en que concluyen los tres años de 

designación de los anteriores Consejeros Electorales, incluyendo al 

Consejero Electoral que hubiere estado presidiendo. 

 
30. En consecuencia se entiende, que el periodo establecido por el legislador 

para presidir las comisiones es de tres años. 

 
31. Finalmente, por cuanto hace al inciso C) Omisión de establecer que la 

presidencia de las Comisiones debe ser rotativa de conformidad con 

el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones; lo 

equívoco del planteamiento deviene de la incorrecta interpretación que 

hace el partido actor del artículo 1, numerales 1 y 3, de la Ley General de 

Instituciones, el cual señala en lo que al caso atañe, que la referida Ley 

es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, así 

como que las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en 

la Constitución Federal y a la referida Ley. 

 
32. Se dice lo anterior, en razón de que si bien es cierto las entidades 

federativas están obligadas a observar y armonizar su legislación acorde 

a lo previsto en la Constitución Federal y Leyes Generales; esta 

armonización no es en términos absolutos, ya que se encuentra limitada 

por el principio de libertad de configuración, el cual permite que los 

legisladores locales cumpliendo con los parámetros establecidos 

constitucionalmente puedan legislar tomando en consideración sus 

particularidades, realidad concreta o necesidades. 

 
33. De ahí que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1, numerales 1 

y 3, de la Ley General de Instituciones, el legislador local publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en fecha veintiuno de 

septiembre de dos mil diecisiete la Ley de Instituciones, en la cual en sus 

artículos 137, fracción XXVI y 141, regula lo relativo a las Comisiones 

Permanentes.    
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34. Sin embargo el partido actor, aduce que la autoridad responsable fue 

omisa al no establecer que la presidencia de la Comisión debía ser 

rotativa en forma anual entre los Consejeros que la integran, ya que en 

esos mismos términos se encuentra establecida en el artículo 42, de la 

Ley General de Instituciones; pasando por alto el partido actor que dicho 

artículo obliga única y exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, más 

no así al Instituto Local.  

 
35. Que si bien puede ser un referente, no obliga al legislador local acatarlo 

en la literalidad del mismo, sino que debe considerar las particularidades 

y circunstancias propias y en razón de ello legislar en el ámbito local.  

 
36. Ahora bien, la facultad reglamentaria del Instituto establecida en el 

artículo 137, fracción II, de la Ley de Instituciones, tiene como limitante el 

principio de jerarquía normativa, el cual le impide modificar o alterar el 

contenido de una ley, es decir, tienen como límite natural los alcances de 

las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, 

detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que 

pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las 

de la propia ley que va a reglamentar. 

 
37. Criterio que fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J. 30/2007, de rubro 

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES3.  

 
38. En razón de lo anterior, la autoridad responsable debía como lo hizo 

constreñirse únicamente a los parámetros establecidos por el legislador 

local para reglamentar las Comisiones Permanentes; por lo tanto si el 

legislador estipulo que la presidencia de las Comisiones debía ser 

renovada junto con la integración de las mismas es decir cada tres años; 

la autoridad responsable se encontraba impedida para modificar lo 

establecido en el artículo 141, de la Ley de Instituciones. 

 

                                                 
3 Consultable en el link http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1001/1001299.pdf 
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39. Por lo que, contrario a lo manifestado por el partido actor, este Tribunal 

considera que el actuar de la autoridad responsable es apegado a los 

principios constitucionales electorales de legalidad, certeza y máxima 

publicidad, resultando en consecuencia los artículos del 15 al 20, relativos 

al Capítulo V De las Comisiones del Consejo General, del Reglamento 

Interno del Instituto conforme a derecho. 

 

40. En las relatadas circunstancias, al resultar infundado el agravio vertido 

por el partido impugnante, lo procedente es confirmar el acuerdo 

impugnado. 

 
Por lo expuesto y fundado se 

 

8. RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-064-17, emitido por el 

Consejo General del Instituto, por medio del cual se aprobó su Reglamento 

Interno. 

 

Notifíquese al partido actor personalmente; por oficio a la autoridad 

responsable; y a los demás interesados por estrados; lo anterior, 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 oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los 

artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el 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.  

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja corresponde a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el expediente RAP/008/2017 de 
fecha cinco de enero de dos mil dieciocho. 

MAGISTRADO 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

MAGISTRADO 

 

VICENTE AGUILAR ROJAS 

 


