
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Sentencia definitiva que confirma el Acuerdo IEQROO/CG/A-065-17 de 

fecha diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 

cual se aprobó EL REGLAMENTO DE SESIONES DEL PROPIO INSTITUTO, 

ARMONIZADO A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

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

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley Electoral Ley Electoral de Quintana Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Reglamento de Sesiones 
Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

RECURSO DE APELACIÓN                            
 
EXPEDIENTE: RAP/009/2017.                                         
 
PROMOVENTE: PARTIDO POLÍTICO 
MORENA.  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: NORA 
LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 
 
SECRETARIO: ELISEO BRICEÑO 
RUIZ. 
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1.1. Convocatoria para la celebración de sesión extraordinaria. 

Con fecha dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete, la Mtra. 

Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto, 

convocó a sesión extraordinaria a celebrarse a las 21:00 horas del día 

diecinueve del mes y año citado con anterioridad. 

  

1.2. Acuerdo IEQROO/CG/A-065-17. En sesión extraordinaria de fecha 

diecinueve de diciembre del año próximo anterior, el Consejo General, 

aprobó el Acuerdo, por medio del cual se aprueba el Reglamento de 

Sesiones del propio instituto, armonizado a la Ley de Instituciones. 

 

1.3. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veintitrés de 

diciembre del pasado, el ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, 

en su calidad de representante propietario del partido MORENA, 

interpuso Recurso de Apelación, ante la autoridad responsable. 

 

1.4. Informe Circunstanciado. Con fecha veintiséis de diciembre del 

año próximo anterior, la Consejera Presidenta, presentó el informe 

circunstanciado relativo al Recurso de Apelación que interpuso el 

partido MORENA. 

 

1.5. Radicación y Turno. El veintiocho del mes y año próximo anterior, 

por acuerdo de la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, 

se integró el expediente del presente recurso y se registró bajo el 

número RAP/009/2017; y una vez realizadas todas las reglas de trámite 

a que se refiere la Ley de Medios, se remitieron los autos en 

observancia al orden de turno, a la ponencia de la suscrita, para realizar 

la instrucción del referido medio de impugnación. 

 

1.6. Auto de Admisión. De conformidad con lo que establece el 

artículo 36 fracción III de la Ley en cita, con fecha treinta y uno de 

diciembre del año dos mil diecisiete, se dictó el auto de admisión en el 

presente Recurso de Apelación. 
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1.7. 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 

 

 

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

 

2.1. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral, es 

competente para conocer y resolver el presente Recurso de Apelación, 

atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II, párrafo octavo y 

V, ambos de la Constitución del Estado; 1, 2, 5 fracción I, 6 fracción II, 8, 

44, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de Medios; 203, 206, 220 fracción I, 

221 fracciones I y XI de la Ley de Instituciones, en relación con los 

artículos 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, para controvertir un Acuerdo emitido 

por el Consejo General. 

 

2.2. Causales de Improcedencia. De acuerdo a lo que establece el 

artículo 31 de la Ley de Medios, el examen de las causales de 

improcedencia constituye una exigencia para el juzgador, lo cual debe 

atender de manera previa y oficiosa al pronunciamiento del fondo del 

asunto, por lo que, del análisis de la presente causa se advierte que no 

se actualiza ninguna de las causales de improcedencia. 

 

2.3. Requisitos de procedencia. En términos de lo dispuesto por los 

artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Medios, se tiene que el presente 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 

 

2.4. Legitimación, Personería e Interés Jurídico. Dichos requisitos se 

encuentran satisfechos plenamente, porque en el presente caso, el acto 
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impugnado es el acuerdo del Instituto IEQROO/CG/A-065-17, por medio 

del cual se aprueba el Reglamento de Sesiones del propio Instituto, 

armonizado a la Ley de Instituciones. 

 

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, 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-065/17, emitido por el Consejo General. 

 

2.5. Acto impugnado. El acuerdo IEQROO/CG/A-065-17, emitido por el 

Consejo General del Instituto, por medio del cual se aprobó el 

Reglamento de Sesiones del propio Instituto, armonizado a la Ley de 

Instituciones.  

 

2.6. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. De la lectura 

realizada al escrito de demanda interpuesta por el partido actor, se 

desprende que su pretensión radica en que, este Tribunal Electoral 

revoque el acuerdo impugnado, a efecto de que la autoridad 

responsable dicte uno nuevo en el que se omita lo establecido en el 

artículo 16 del Reglamento de Sesiones. 

 

Su causa de pedir la sustenta en que la autoridad responsable le otorga 

a la Consejera Presidenta más atribuciones de las que le concede el 

artículo 140 de la Ley de Instituciones, violentando, -a juicio del actor- 

dicha norma jurídica. 

 

El partido actor señala como único motivo de agravio la aprobación del 

acuerdo IEQROO/CG/A-065-17, emitido por el Consejo General, ya que 

según su dicho, la Consejera Presidenta no tiene atribuciones para 

convocar a reuniones formales de trabajo de forma previa a las 

sesiones del Consejo General, por lo cual, la atribución que dicho 
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Consejo le confirió al aprobar el artículo 16 del Reglamento de 

Sesiones, a juicio del actor violenta el artículo 16 de la Constitución 

Federal. 

 

Como se aprecia, la litis en este medio de impugnación radica en 

determinar si el acto de la autoridad responsable se encuentra o no, 

ajustado conforme a derecho.  

 

2.7. Estudio de Fondo. En virtud de lo anterior, como ya se relató en 

antecedentes de la presente resolución, el Consejo General, mediante 

acuerdo de fecha diecinueve de diciembre del año que nos ocupa, 

aprobó el Reglamento de Sesiones, en donde su artículo 16 establece 

lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 16. Las convocatorias a las sesiones, deberán ser 
publicadas en los estrados del Instituto, de acuerdo a la fracción I del 
artículo 17 de la Ley Orgánica, y notificadas de acuerdo a las siguientes 
reglas: 
  
I. Por escrito a los integrantes del Consejo General, en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones, el cual deberá estar ubicado 
invariablemente dentro de la capital del Estado;  
 
II. En caso de no encontrarse el integrante del Consejo General, dicha 
diligencia podrá entenderse con cualquier persona que se encuentre en 
el domicilio señalado; 
 
III. Como excepción, en lugar distinto al domicilio señalado, siempre y 
cuando la diligencia se entienda con el integrante del Consejo General; 
  
IV. En caso de que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones 
se encuentre cerrado, se dejará cédula en lugar visible, la cual contendrá 
los datos de la convocatoria, la fecha y hora en que se efectúe la 
diligencia y el nombre y la firma de la persona que realice la notificación 
y el señalamiento de que los anexos estarán a su disposición en los 
estrados del Instituto; y  
 
V. En el caso de que el domicilio señalado no exista o no corresponda al 
integrante que lo señaló, o que el domicilio se encuentre fuera de la 
ciudad de Chetumal, se levantará la constancia correspondiente y la 
notificación se realizará por estrados.” 

 

El partido actor aduce que la autoridad responsable no debió conferirle 

más atribuciones a la Consejera Presidenta de las que le concede la 

Ley de Instituciones en su artículo 140, ya que las autoridades están 

sometidas a hacer lo que la Ley dice y sus funciones no pueden 
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extralimitar a la propia Ley; es por ello que, la Consejera Presidenta no 

tiene atribuciones para convocar a reuniones formales de trabajo de 

forma previa a las sesiones del propio Consejo General, ya que, la 

atribución que le confiere el artículo 16 del Reglamento de Sesiones, no 

tiene fundamento legal. 

 

A juicio de este Tribunal, el agravio resulta infundado, pues el partido 

político inconforme, parte de la idea errónea, basada en la falta de un 

fundamento legal que le confiera a la Consejera Presidenta atribuciones 

que no le corresponden a su encargo. 

 

No le asiste la razón al recurrente, toda vez que si bien el artículo 16 de 

la Constitución Federal, dispone que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento; dicha atribución conferida por el artículo 

16 del mencionado reglamento, no es contrario a lo que prevé el 

artículo 16 constitucional, toda vez que, de autos no se desprende 

que la atribución por parte de la ciudadana Consejera Presidenta 

del Instituto Electoral, de convocar a reuniones de trabajo previa a 

las sesiones del Consejo o la Junta General, sea violatoria a los 

derechos consagrados por la norma constitucional, ya que el 

actor, no expone de manera objetiva, de qué forma o de qué 

manera se afectan los derechos que la norma protege. Afirmación 

suya que está basada en una simple apreciación subjetiva. 

 

 Además, el artículo 16 del Reglamento de Sesiones del Instituto, tiene 

su fundamento legal en lo que prevén diversas disposiciones 

contenidas en la Ley de Instituciones, tal como se observa a 

continuación: 

 
“Artículo 120. El Instituto Electoral de Quintana Roo, es el organismo 
público autónomo responsable de la función estatal de preparar, 
desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales e instrumentar las 
formas de participación ciudadana que prevé la ley, estará dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos 
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previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y esta 
Ley. Será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima 
publicidad y probidad.” 

 
 

“Artículo 128. El Consejo General es el órgano superior de dirección del 
Instituto Estatal, al que corresponde la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal. Su domicilio 
estará ubicado en la ciudad de Chetumal capital del Estado de Quintana 
Roo.” 

 
“Artículo 134. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria al 
menos una vez al mes. Su Presidente podrá convocar a sesión 
extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que le sea 
formulada por la mayoría de los consejeros electorales o de los 
representantes de los partidos políticos, conjunta o indistintamente.” 
 
“Artículo 135. Las sesiones del Consejo General serán públicas, 
deberán transmitirse en vivo mediante la aplicación de las tecnologías de 
la información, privilegiando con ello la transparencia, máxima publicidad 
y el derecho de acceso a la información, y se desarrollarán conforme a 
las reglas y procedimientos siguientes:  
 
I. Serán convocadas por el Consejero Presidente, por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación, debiendo publicar la correspondiente 
convocatoria y el orden del día en los estrados del Instituto Estatal…” 

 
“Artículo 137. Son atribuciones del Consejo General, las siguientes: 
  
I. Conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y 
cuidar la adecuada integración y funcionamiento de los organismos 
electorales;  
II. Dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las 
disposiciones de esta Ley…” 
 
 “Artículo 138. El Consejo General ordenará la publicación de 
ordenamientos, acuerdos y resoluciones de carácter general en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así como los relativos a la 
integración de los consejos electorales distritales y municipales.” 
 
“Artículo 140. Son atribuciones del Consejero Presidente del Consejo 
General, las siguientes: 
  
I. Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General y la 
Junta General;  
 
II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo 
General y la Junta General;  
 
III. Velar por la legalidad, procurar la unidad y coordinación de las 
actividades de las autoridades electorales… 
 
X. Firmar junto con el Secretario Ejecutivo todos los acuerdos o 
resoluciones que emita el Consejo General;  
XI. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de los acuerdos y resoluciones que establezca esta ley y los que 
determine el Consejo General;  
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XII. Representar legalmente al Instituto Estatal…” 
 

De una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones 

legales trasuntas, se desprende que, entre las facultades y atribuciones 

que tiene la Consejera Presidenta, se encuentran la de convocar las 

sesiones, que formalmente lleva a cabo el Consejo General del 

Instituto, así como de convocar a las sesiones extraordinarias 

cuando así lo estime necesario, o a petición que le sea formulada 

por la mayoría de los consejeros electorales o de los 

representantes de los partidos políticos conjunta o 

indistintamente. 

 

Asimismo, la propia Ley dispone que el Consejero Presidente del 

Consejo General tendrá entre otras, las atribuciones de convocar, 

presidir y conducir las sesiones del propio Consejo General y la Junta 

General del propio Instituto, así como de vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos y las resoluciones que éstos emitan, velando por la 

legalidad y procurando la unidad y coordinación de las actividades 

de las autoridades electorales. 

 

Por lo tanto, el partido político actor parte de la premisa errónea de 

considerar que el acuerdo impugnado adolece de ilegalidad al 

concederle a la Consejera Presidenta facultades que exceden de las 

que la propia Ley le permite, ya que en su dicho, refiere que las 

autoridades solo pueden realizar lo que la Ley les faculta. 

 

Lo anterior es así, ya que, la facultad que tiene la propia Consejera 

Presidenta de convocar a reuniones de trabajo, tiene su propio 

fundamento en las propias atribuciones y facultades que la Constitución 

del Estado y la Ley de Instituciones le otorgan, toda vez que para 

cumplir con el mandato constitucional y legal de convocar a sesiones 

extraordinarias la propia Ley le otorga la facultad potestativa para que 

en el momento que así lo considere prudente y necesario, pueda llevar 

a cabo las actividades indispensables para el cumplimiento de las 

obligaciones que la propia ley le faculta. 
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En este sentido, podemos afirmar que la facultad para convocar a 

reuniones de trabajo, previas a las sesiones del Consejo General así 

como de la Junta General, se encuentra implícita dentro de las 

atribuciones que tiene para convocar a las sesiones extraordinarias y a 

las reuniones de trabajo que considere pertinentes. 

 

Lo anterior es así, toda vez que considerar que esta facultad no 

trasciende a aquella que le permite convocar a reuniones de trabajo 

estaría limitando dichas atribuciones que, de algún modo, afectaría el 

ejercicio de la labor que la propia Ley le confiere, tanto a la Consejera 

Presidenta como al propio Instituto, lo que podría afectar los principios 

constitucionales que rigen el actuar del organismo electoral; máxime 

que las reuniones formales de trabajo previas a las sesiones, lejos de 

afectar dichos principios constitucionales, los fortalecen, porque 

permiten mayor deliberación sobre los asuntos que se ponen a 

consideración del Consejo General o de la Junta General, según sea el 

caso, previa a cada sesión.  

 

De ahí que no le asista la razón al partido actor al señalar que, existe 

un exceso en las atribuciones que le confiere el artículo 16 del 

Reglamento de Sesiones aprobado en el acuerdo hoy impugnado.  

 

Dicho artículo establece que, para un mejor desahogo y deliberación de 

los asuntos a tratar de las sesiones de los consejos respectivos, la 

presidencia de forma previa a la celebración de la sesión de que se 

trate, podrá convocar a reuniones formales de trabajo; estableciendo 

también que dichas reuniones deberán ser convocadas por escrito de 

forma oportuna a la fecha fijada para su celebración y se desarrollaran 

bajo la más amplia deliberación, atendiendo al orden y respeto 

durante el desarrollo de la misma. 

 

En las relatadas consideraciones, se puede concluir que el acuerdo 

impugnado, en la parte relativa al artículo 16 del Reglamento de 
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Sesiones del Instituto, es conforme a derecho, toda vez que en similar 

sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado 

que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos, por parte de 

las autoridades está limitada por las normas y obligaciones 

internacionales de protección de los derechos humanos; de modo que, 

la existencia en un verdadero régimen democrática está determinada 

por sus características tanto formales como sustanciales, y que su 

actuar se encuentra restringido cuando afecta los derechos humanos y 

derechos fundamentales en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

 

Como se ve, de la lectura del texto del artículo 16 del multicitado 

Reglamento de Sesiones, no se desprende que en él, se viole algún 

derecho humano o fundamental, sino por el contrario, proporciona 

mayores posibilidades para la deliberación de los asuntos que serían 

resueltos en las sesiones y que, contrario a lo que afirma el 

impugnante, este hecho beneficia a la ciudadanía en general. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el acuerdo que aprueba el Reglamento 

de Sesiones, se encuentra revestido de legalidad, por estar fundado y 

motivado; ya que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 16, párrafo I 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad que cause molestia a 

los derechos previstos en el propio precepto, debe estar fundado y 

motivado, en donde deberá expresarse el precepto legal aplicable al 

caso y señalarse las circunstancias y razones particulares que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, de tal manera que las 

circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto 

encuadran en la norma citada como sustento del modo de proceder de 

la autoridad. 

 

Robustece lo anterior, lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de 

Instituciones, ya que, el Consejo General es el órgano superior de 

dirección del Instituto Estatal, al que corresponde la preparación, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.  
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Asimismo el artículo 137 de la propia Ley, establece entre otras que, 

son atribuciones del Consejo General, conducir la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada 

integración y funcionamiento de los organismos electorales, así como 

dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las 

disposiciones de la Ley de Instituciones. Por lo tanto, es conforme a 

derecho la decisión del Consejo General del Instituto, de aprobar el 

Acuerdo ahora impugnado, en la parte relativa al artículo 16 del 

Reglamento de Sesiones, que le otorga facultades al Consejero 

Presidente para convocar reuniones de trabajo, previas a las sesiones 

de los Consejos del Instituto. Esto es, que si tiene facultades para 

convocar a sesiones extraordinarias en el momento que así lo 

considere necesario, puede entonces convocar a reuniones de trabajo 

antes de cada sesión. Decisión que, a juicio de este Tribunal, encuentra 

sustento en el principio de derecho que dice: “El que puede lo más, 

puede lo menos”.   

 

En el caso en estudio, como se ha evidenciado, la decisión de la 

autoridad a través del acuerdo aprobado, no transgrede los derechos 

del partido político inconforme o de la ciudadanía, máxime que, se 

encuentra debidamente fundado y motivado en las disposiciones 

legales antes señaladas, que le dan sustento a dicha determinación. 

 

Asimismo, es dable precisar que, en esta clase de actos, la garantía de 

fundar y motivar por parte de la autoridad, debe respetar de manera 

clara los derechos a que se refiere el párrafo primero del artículo 16 

constitucional, respecto de la simple molestia que pueda producir una 

autoridad a los titulares de aquellos derechos, que debe estar apoyada 

clara y fehacientemente en la Ley. 

 

En cambio, como los reglamentos gozan de los atributos de 

impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente que su 

confrontación con el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución 

Federal, para determinar si se ha observado la garantía de 
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fundamentación y motivación, debe hacerse sobre la base de dichos 

atributos.1 

 

Ahora bien, el Acuerdo impugnado fue aprobado por el Consejo 

General, -que tiene facultades que la Ley le confiere como órgano 

superior de dirección del Instituto- cuyas decisiones son el resultado del 

ejercicio de un poder delegado. Por lo tanto, su actuar debe garantizar 

el cumplimiento de los principios rectores constitucionales de la materia.    

 

En efecto, los principios rectores en materia electoral a que se refiere el 

artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la Constitución 

Federal, constituye la garantía de veracidad y verificabilidad de los 

actos y decisiones electorales, las cuales, como ya se señaló, no se 

encuentran vulneradas con el actuar del Consejo General del Instituto. 

 

Por otra parte, se advierte que el artículo 116, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que de 

conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las 

leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 

en materia electoral garantizarán, entre otras cuestiones, que las 

elecciones locales se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto 

y directo, así como que en el ejercicio de la función electoral a cargo de 

las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

 

De ahí que no le asista la razón al partido actor al sostener que en el 

reglamento en cuestión, la atribución de convocar a reuniones de 

trabajo previas a las sesiones del Consejo, por parte de la Consejera 

Presidenta del Instituto Electoral, carezca de previsiones y resulte 

arbitraria. 

                                                 
1 IUS electoral, jurisprudencia 1/2000. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCION REGLAMENTARIA, consultable en la 
página web del TEPJF: http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
 

http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/
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En consecuencia, toda vez que el partido político inconforme, no hace 

valer ningún otro motivo de agravio que pueda ser motivo de estudio de 

este Tribunal, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se confirma el Acuerdo IEQROO/CG/A-065-17, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de fecha 

diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, por medio del cual 

se aprobó EL REGLAMENTO DE SESIONES DEL PROPIO INSTITUTO, 

ARMONIZADO A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

SEGUNDO. Notifíquese: Personalmente a la parte actora; por oficio, a 

la autoridad responsable, y por estrados a los demás interesados en 

términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley 

de Medios, publíquese de inmediato en la página oficial de Internet de 

este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 y 97 

fracción II inciso b, 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 la Magistrada 

Presidenta y 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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MAGISTRADO 

 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

 

     VICENTE AGUILAR ROJAS 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las firmas que anteceden, forman parte íntegra de la sentencia dictada por el Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el expediente RAP/009/2017. 


