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Decreto por el que se promulga la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo.
David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Gobernador Provisional del Estado
de Quintana Roo a sus habitantes sabed:
Que la H. Legislatura Constituyente del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo electa el 10 de noviembre de 1974, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Decreto expedido
por Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos el 7 de octubre anterior y publicado en
el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, ha tenido a bien
expedir la siguiente.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUINTANA ROO
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
Principios Constitucionales
Artículo 1º.- Quintana Roo constituye un Estado Libre en tantos
sus miembros determinan la organización, funcionamiento y fines
de la comunidad que integran, y soberano porque todos los poderes
que en ella se ejercen emanan de su voluntad colectiva, de manera
exclusiva en su orden interno y con participación en el orden
nacional.
Artículo original POE 12-01-1975

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

Artículo 2º.- De conformidad al pacto federal estipulado en la
Constitución General de la República, Quintana Roo es parte
integrante de la Federación que forman los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 3º.- El Estado de Quintana Roo se reserva el ejercicio
soberano de todas la facultades que no están expresamente
concedidas a los funcionarios federales o a los Gobiernos
Municipales.
Artículo reformado POE 15-02-2001
Artículo 4º.- La soberanía del Estado reside originariamente en el
pueblo quintanarroense, quien la ejerce por medio de los poderes
constituidos en los términos de esta Ley Fundamental.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 5º.- El Estado de Quintana Roo adopta la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su
beneficio.
Artículo reformado POE 06-11-2015
Artículo 6º.- Quintana Roo es un Estado democrático,
considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado
en el permanente mejoramiento integral de su población. El Estado,
por tanto, persigue la democracia en sus dimensiones, social,
económica, política y cultural.
Artículo reformado POE 17-07-2002
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Artículo 7º.- Son Ley Suprema en el Estado de Quintana Roo, las
disposiciones que establezcan la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución. Los
ordenamientos que de ellas emanen forman la estructura jurídica
de Quintana Roo.
Artículo reformado POE 30-07-2013
Artículo 8º.- Es función del Estado proveer el desenvolvimiento de
todas las facultades de sus habitantes y promover en todo a que
disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades.
Respecto de los habitantes de las Islas de Quintana Roo, los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la finalidad de
promover la mencionada igualdad de oportunidades, considerarán
en el ejercicio de sus funciones, las condiciones especiales de
desventaja geográfica que tienen los territorios Insulares y, de esta
manera, en su caso tomar las medidas específicas a favor de
dichas regiones con miras a integrarlas equitativamente al
desarrollo del resto del Estado de Quintana Roo.
Párrafo adicionado POE 30-07-2013
Artículo 9º.- Es finalidad del Estado procurar y promover la
participación de todos los ciudadanos en los procesos que regulan
la vida de la comunidad por medio de las formas que establezcan
las leyes respectivas; así como fomentar entre los habitantes de
Quintana Roo la conciencia de solidaridad y pertenencia al Estado
y a la Nación, la cultura democrática y el sentido de responsabilidad
hacia la humanidad en su conjunto.
A fin de lograr este objeto, el Estado organizará un sistema de
planeación democrática en lo político, social y cultural, para el
desarrollo estatal integral y sustentable, que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico,
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estableciendo para tal efecto los convenios adecuados con la
Federación.
Párrafo reformado POE 17-12-2007
Artículo reformado POE 21-11-1983, 17-07-2002
Artículo 10.- Al Estado corresponde impulsar el desarrollo
económico en equilibrio con el medio ambiente y con perspectiva
de género, procurar el progreso compartido y la distribución
equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo
efecto planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad
económica, en la esfera de su competencia, regulando y
fomentando las actividades de interés general a la cual concurrirán
los diversos sectores de población de conformidad a las leyes de la
materia, con irrestricto apego a las libertades consagradas en la
Constitución Federal y la del Estado.
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo. Los planes estatal y municipales deberán
observar dicho principio.
Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo, las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado de Quintana Roo, así como sus Municipios, en
el ámbito de sus competencias, deberán implementar políticas
públicas de Mejora Regulatoria para la simplificación de
regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca
la ley en la materia.
Párrafo adicionado POE 20-06-2018
Artículo reformado POE 21-11-1983, 17-12-2007, 03-11-2016
Artículo 11.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigencia, aún
cuando por cualquier causa se interrumpa su observancia. En caso
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de que por trastornos públicos se establezca un gobierno contrario
a sus principios o a los de la Constitución Federal, tan luego como
el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia.
Artículo original POE 12-01-1975
TÍTULO SEGUNDO
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación reformada POE 30-07-2013
CAPÍTULO ÚNICO
Capítulo reformado POE 30-07-2013
Artículo 12.- La dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del
orden político y la paz social.
En el Estado de Quintana Roo, todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esos
mismos ordenamientos establezcan.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Párrafo adicionado POE 06-03-2019
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Todas las autoridades estatales, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado de Quintana Roo, deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
Párrafo recorrido (antes tercero) POE 06-03-2019
Artículo reformado POE 30-07-2013
Artículo 13.- El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y
garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar
expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo
la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para
todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo
las excepciones que establezca la ley.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias,
la condición sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas que habitan en este Estado.
El Estado diseñara, promoverá y llevará a cabo las acciones y
medidas necesarias para garantizar el derecho a la no
discriminación.
Párrafo adicionado POE 22-12-2010
El Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus habitantes
sin distinción de origen, sexo, condición o actividad social.
La mujer y el hombre serán sujetos de iguales derechos y
obligaciones ante la Ley. Toda referencia de esta Constitución y de
las leyes del Estado al género masculino, lo es también para el
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género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca
que es expresamente para uno u otro género.
Párrafo reformado POE 14-07-2020
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo, en concordancia y coordinación con las leyes
federales sobre la materia. Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud. En materia de salubridad general
se estará a las disposiciones que dicte la Federación de
conformidad al contenido de la fracción XVI del Artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Párrafo reformado POE 22-10-2010
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo
conforme a las leyes de la materia.
Párrafo adicionado POE 03-01-2020
El Estado de Quintana Roo, como parte de la nación mexicana,
tiene una composición pluricultural, sustentada originariamente en
sus comunidades y pueblos indígenas mayas, que se encuentran
asentados y conviven en su territorio.
La conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio
fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que
formen una unidad social, económica y cultural, asentada en el
territorio del Estado y que reconocen autoridades propias de
acuerdo con sus usos y costumbres.
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La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación
y delimitación de los pueblos y comunidades indígenas
establecidos en el territorio del Estado, tomando en cuenta además
de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores
de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas
establecidos en el territorio del Estado a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural;
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de esta Constitución, respetando sus derechos
fundamentales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de
las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de
validación por los Jueces o Tribunales correspondientes;
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la
participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los
hombres, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía
del Estado;
Párrafo reformado POE 14-07-2020
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los
elementos que constituyan su cultura e identidad;
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V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus
tierras en los términos establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad
y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a
los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la
comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de
los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos
que corresponden a las áreas estratégicas. Para estos efectos, las
comunidades podrán asociarse en términos de ley;
VII. Elegir en cada pueblo o comunidad indígena de acuerdo con
sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a un
ciudadano indígena que los represente ante el Ayuntamiento,
mismo que tendrá derecho a voz en las sesiones del Cabildo en
que se traten asuntos relacionados con la población
correspondiente, así como las demás facultades y obligaciones que
las leyes secundarias le confieran;
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para
garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en
que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que
tengan conocimiento de su lengua y cultura. Los miembros de las
etnias que habitan en las comunidades indígenas, podrán resolver
sus controversias de carácter jurídico de acuerdo a sus usos,
costumbres y tradiciones; la Ley instituirá un sistema de justicia
indígena para las comunidades de la Zona Maya del Estado, a
cargo de jueces tradicionales y, en su caso, de Magistrados de
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Asuntos Indígenas que funcionen en Sala, en Tribunales Unitarios,
o en las instituciones que de acuerdo con las comunidades
indígenas, determine el Tribunal Superior de Justicia;
IX. Establecer y operar sus propios medios de comunicación, de
acuerdo a las formalidades establecidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes relativas a la
materia.
Las comunidades y pueblos indígenas, así como sus integrantes
tendrán derecho a acceder a procedimientos equitativos y justos,
conforme lo determine la ley, para el arreglo de controversias con
el Estado, Municipios u otras autoridades públicas, y a una pronta
resolución sobre esas controversias, así como a una reparación
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos.
En tales resoluciones se tendrán debidamente en consideración las
costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los pueblos
indígenas interesados y las normas internacionales de derechos
humanos acordes con la Constitución General y Estatal.
B. Los Gobiernos Estatal y Municipales, para promover la igualdad
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de
los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades,
las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con
ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y
comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el
propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
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coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la
participación de las comunidades. Las autoridades municipales
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que
las comunidades administrarán directamente para fines
específicos;
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo
la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión
de la educación básica, la capacitación productiva y la educación
media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar
programas educativos de contenido regional que reconozcan la
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la
materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el
respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la
nación;
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud,
aprovechando debidamente la medicina tradicional, así coma
apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de
alimentación, en especial para la población infantil;
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus
espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que
faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la
construcción y mejoramiento de vivienda; así como ampliar la
cobertura de los servicios sociales básicos;
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su
salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y
su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria;
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VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración
de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías
de comunicación;
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable
de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de
estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la
creación de empleos, la incorporación de tecnologías para
incrementar su propia capacidad productiva, así como para
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y
comercialización;
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de
los pueblos indígenas en el territorio del Estado, mediante acciones
para garantizar los derechos laborales; mejorar las condiciones de
salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar
por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de
sus culturas;
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo y de los municipales y, en su caso, incorporar
las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en
este apartado, la Legislatura del Estado y los Ayuntamientos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas
especificas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los
presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio
y vigilancia de las mismas.
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Sin perjuicio de los derechos establecidos en este artículo a favor
de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad
equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos
derechos tal y como lo establezca la ley. Asimismo, la ley
reconocerá y protegerá a los indígenas pertenecientes a otras
comunidades, o pueblos, o que procedentes de otra Entidad
Federativa residan temporal o permanentemente dentro del
territorio del Estado.
Párrafo reformado POE 22-10-2010
Para asegurar que las comunidades y pueblos indígenas, así como
sus integrantes puedan comunicarse de manera efectiva en las
actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, el Estado
proporcionará, cuando sea necesario, servicios de intérprete u otros
medios adecuados.
Es responsabilidad del Poder Ejecutivo vigilar que todas las leyes o
decretos de observancia obligatoria, sean publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en lengua maya.
Párrafo reformado POE 22-10-2010
Artículo reformado POE 21-11-1983, 15-05-2009
Artículo 14.- El disfrute de la libertad jurídica es prerrogativa de
todos los habitantes de Quintana Roo. Ni la ley, ni la autoridad,
reconocerán efecto alguno al pacto o contrato que lo comprometa
o limite. Tampoco en relación a convenios que impliquen renuncia
o alteración a las garantías y derechos establecidos en esta
Constitución.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 15.- El individuo sometido a régimen de servidumbre que
entrañe menoscabo de su libertad, por sólo entrar en el Estado,
alcanzará la protección dispuesta en sus leyes para los habitantes.
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En Quintana Roo no se conferirán títulos ni honores privativos o
especiales con base al estado social o económico de las personas.
Tampoco serán reconocidas distinciones semejantes sin importar
quien las otorgue.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 16.- Toda persona tiene derecho a realizar por propio
consentimiento su trabajo en cualquier actividad, siempre que sea
lícita y a percibir por ello, una justa retribución, de la que sólo será
privado por resolución judicial.
La Legislatura local, determinará qué profesiones necesitan título
para su ejercicio, y los requerimientos de su expedición.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 17.- Los servidores y empleados públicos, estatales o
municipales, acatarán el derecho de petición, cuando se ejercite por
escrito, respetuosa y pacíficamente. En materia política sólo los
Ciudadanos Mexicanos usarán de esta prerrogativa. A toda petición
recaerá en breve término contestación al interesado.
Artículo reformado POE 21-11-1983
Artículo 18.- El derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
objeto lícito, no está sujeto a restricciones.
La disposición de esta facultad es exclusiva del ciudadano
mexicano en asuntos políticos. Ninguna reunión armada puede
deliberar.
No se reputará ilegal ni podrá ser disuelta una asamblea o reunión
cuyo objeto sea formular peticiones o presentar protesta por actos
de autoridad, a condición de no proferir injurias contra ésta, ni de
acudir a violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a
resolver en determinado sentido.
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Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 19.- Los derechos de tránsito por el Estado, y mudar de
residencia dentro del mismo, no requerirán de documento alguno,
pero estarán supeditados a las facultades de la autoridad judicial en
los casos de responsabilidad civil o criminal, y a la autoridad
administrativa por cuanto a las limitaciones que impongan las leyes
sobre migración, y las que se establezcan con arreglo a
disposiciones federales y locales en materia de salubridad.
Se reconoce el derecho de toda persona y colectividad, a la
movilidad bajo los principios de igualdad, accesibilidad,
sostenibilidad y equilibrio con el medio ambiente. Toda persona con
discapacidad tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la
supresión de todas las barreras arquitectónicas para su
desplazamiento.
Párrafo adicionado POE 15-06-2016
Artículo 20.- Toda persona disfrutará en Quintana Roo de la
libertad de creencias, en términos de los Artículos 24 y 130 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus
leyes reglamentarias.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 21.- La correspondencia que bajo cualquier forma circule
en el Estado, estará exenta de toda revisión y su violación
constituye delito.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,
los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado
por el Estado.
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El derecho de acceso a la información y la protección de datos
personales será garantizado por un órgano público autónomo,
especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión,
independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna,
denominado Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo. Este Instituto contará con un
órgano interno de control, cuyo titular será designado por la
Legislatura del Estado; durará cuatro años en su encargo sin
posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su
cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. El
presupuesto de egresos del Instituto no será menor al presupuesto
otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto
de presupuesto de egresos del Instituto será remitido a la
Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del
Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio
fiscal que corresponda. En todo caso, el proyecto de presupuesto
de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose
a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.
Párrafo reformado POE 25-06-2016, 21-10-2016, 03-07-2017, 20-122017, 06-03-2019
Este órgano garante estará integrado por tres comisionados que
durarán en su encargo siete años, serán nombrados por las dos
terceras partes de los miembros de la Legislatura, procurando la
equidad de género y cumpliendo como mínimo con los requisitos
previstos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 101 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
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los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de
beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los
términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de
juicio político.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
El comisionado presidente será designado por los propios
comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años,
con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado
a rendir un informe anual ante la Legislatura del Estado, en la fecha
y en los términos que disponga la ley.
El órgano garante se regirá por la ley de la materia, en apego a los
términos que establezca la ley general y su funcionamiento se
regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia
y máxima publicidad.
Las resoluciones del órgano garante son vinculatorias, definitivas e
inatacables para los sujetos obligados.
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el
organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus
decisiones.
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por
cuatro consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del
Estado. La ley determinará los procedimientos de designación.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, regirán los
principios y bases siguientes:
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l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
Municipios, órganos públicos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público y seguridad nacional, estatal o municipal, en términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. La ley establecerá
aquella información que se considere reservada o confidencial.
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se
sustanciarán ante el órgano garante, que además estará obligado
a realizar tareas de investigación, promoción y difusión acerca de
temas relacionados con el derecho a la información y la protección
de datos personales, así como el ejercicio de las atribuciones que
determine la ley; asimismo deberá contar con sistemas electrónicos
para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los
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mecanismos de acceso a la información pública del propio órgano
y de los procedimientos de revisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en
archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los
medios electrónicos disponibles, la información completa y
actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los
indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus
objetivos y de los resultados obtenidos.
Los sujetos obligados deberán contar con sistemas electrónicos
para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los
mecanismos de acceso a la información.
VI. La ley determinará la manera en que los sujetos obligados
deberán hacer pública la información relativa a los recursos
públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la
información pública será sancionada en los términos que dispongan
las leyes.
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con
el órgano garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus
funciones.
Artículo reformado POE 27-07-2015
Artículo 22.- Nadie será juzgado con leyes privativas ni por
tribunales especiales. Ninguna persona o corporación pueden
detentar fuero, ni gozar más emolumentos que los de
compensación de servicios públicos y estén determinados por la
Ley.
Artículo original POE 12-01-1975
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Artículo 23.- Las leyes no surtirán efectos retroactivos en perjuicio
de persona alguna.
Sólo podrá privarse a las personas de la libertad, propiedades,
posesiones o derechos, mediante juicio en que se observen las
leyes expedidas con antelación, seguido ante los tribunales
previamente establecidos, y en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento.
En los juicios del orden criminal nunca se impondrá por simple
analogía ni aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se
trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y en su
deficiencia, ésta se fundará en los principios generales de derecho.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una
persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos,
ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco
se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los
términos de esta Constitución, la aplicación a favor del Estado de
bienes asegurados que causen abandono en los términos de las
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se
declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se
establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes
reglas:
l. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;
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II. Procederá en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo
de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto
de los bienes siguientes:
Párrafo reformado POE 03-07-2017
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún
cuando no se haya dictado la sentencia que determine la
responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para
determinar que el hecho ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito,
pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar
bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los
extremos del inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos
por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó
a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan
suficientes elementos para determinar que son producto de delitos
patrimoniales, y el acusado por estos delitos se comporte como
dueño.
III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los
recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los
bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida
para conocer la utilización ilícita de sus bienes.
Artículo reformado POE 31-08-2015
Artículo 24.- A nadie se afectará en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito de autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Párrafo reformado POE 02-09-1994
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No podrá librarse orden de aprehensión o detención excepto por la
autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella
de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado
cuando menos con pena privativa de libertad, y existan datos que
acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la
responsabilidad del indiciado.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994, 06-03-2000
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá
poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo
su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será
sancionado por la Ley Penal.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994
En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener
al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad
inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del ministerio público.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994
Solo en casos urgentes y cuando se trate de delito grave así
calificado por la Ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o
circunstancia, el ministerio público podrá, bajo su responsabilidad,
ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que
motiven su proceder.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la
consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la
detención o decretar la libertad con las reservas de Ley.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994
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Ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio público por
más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su
libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo
podrá duplicarse en aquellos casos que la Ley prevea como
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto,
será sancionado por la Ley Penal.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994
En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir,
y por escrito, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la
persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos
buscados, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia,
levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de
dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los
reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los
libros y papeles indispensables para comprobar que han sido
acatador las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a
las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los
cateos.
Fe de erratas POE 13-01-1975. Párrafo recorrido (antes segundo) POE
02-09-1994
Artículo 25.- Nadie puede ser reducido a prisión por deudas de
carácter meramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los
tribunales estarán expeditos par aadministrar justicia en los plazos
y términos que fije la Ley. Su servicio será gratuito sin que se
admitan en consecuencia las costas judiciales.
Artículo original POE 12-01-1975
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Artículo 26.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por
los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación.
A.- De los principios generales:
l.- El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
impune y que los daños causados por el delito se reparen;
II.- Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que
pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de
las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
III.- Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como
prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de
juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para
admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza
requiera desahogo previo;
IV.- El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del
caso previamente. La presentación de los argumentos y los
elementos probatorios se desarrollará de manera pública,
contradictoria y oral;
V.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad
corresponde a la parte acusadora. Las partes tendrán igualdad
procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
VI.- Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a
proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra,
respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las
excepciones que establece esta Constitución o la ley;
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VII.- Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista
oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación
anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine
la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial,
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su
participación en el delito y existen medios de convicción suficientes
para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de
sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar
al inculpado cuando acepte su responsabilidad;
VIII.- El juez sólo condenará cuando exista convicción más allá de
la duda razonable sobre la culpabilidad del procesado. Las
sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser
explicadas en audiencia pública, previa citación de las partes.
IX.- Cualquier prueba obtenida con violación de derechos
fundamentales será nula, y
X.- Los principios previstos en este artículo, se observarán también
en las audiencias preliminares al juicio.
B.- De los derechos de toda persona imputada:
l.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;
II.- A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su
detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho
a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio.
Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda
incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la
asistencia del defensor o ante autoridad distinta a la judicial,
carecerá de todo valor probatorio;
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III.- A que se le informe, tanto en el momento de su detención como
en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los
hechos que se le imputan y los derechos que le asisten;
IV.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que
ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al
efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las
personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
V.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La
publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que
determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad
pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para
justificarlo;
VI.- Le serán facilitados todos los datos, en cualquier tiempo que
solicite para su defensa y que consten en el proceso.
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la
investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando
pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de
su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos
registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A
partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las
actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales
expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible
para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean
oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;
VII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de
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un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor
plazo para su defensa;
VIII.- Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual
elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no
quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público.
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos
los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas
veces se le requiera; y
IX.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por
falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra
prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro
motivo análogo.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como
máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en
ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación
se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si
cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso,
sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.
Toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el
tiempo de la detención.
C.- De la víctima o del ofendido:
l.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en
su favor establece la Constitución; y, cuando lo solicite, ser
informado del desarrollo del procedimiento penal;
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II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos
los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la
averiguación previa como en el proceso, a que se desahoguen las
diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer
los recursos en los términos que prevea la ley;
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el
desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y
psicológica de urgencia;
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente,
el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del
daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en
materia de reparación del daño;
V.- Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los
siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate
de delitos de violación o secuestro; y cuando a juicio del juzgador
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los
derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la
protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los
sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar
el buen cumplimiento de esta obligación;
VI.- Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para
la protección y restitución de sus derechos; y
VII.- Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio
Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones
de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o
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suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la
reparación del daño.
El Estado organizará el sistema penal sobre la base del trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte,
como medios para la reinserción del sentenciado a la sociedad y
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que
para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en
lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
Párrafo reformado POE-14-07-2020
El Estado establecerá un Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la
realización de una conducta tipificada como delito por las leyes
penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho
años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales
que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y esta Constitución para todo individuo, así como
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en
desarrollo les han sido reconocidos.
La operación de este sistema de justicia integral estará a cargo de
instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la
procuración e impartición de justicia para adolescentes, y se regirá
por lo dispuesto en esta Constitución y su ley reglamentaria, misma
que establecerá las bases del proceso especializado para
adolescentes, la ejecución de las medidas y los lineamientos para
el establecimiento del Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes, así como su integración, organización y
funcionamiento.
Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y
tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección
integral y el interés superior del adolescente. Estas deberán ser
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proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la
reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno
desarrollo de su persona y capacidades.
El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el
tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de
conductas antisociales calificadas como graves.
Las personas menores de doce años que hayan realizado una
conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a
rehabilitación y asistencia social.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la
aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En
todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará
la garantía del debido proceso legal, así como la independencia
entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan
las medidas.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de
controversias. En la materia penal regularán su aplicación,
asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los
que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán
ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.
Artículo reformado POE 02-03-2011
Artículo 27.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá
exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado
sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de
vinculación al proceso en el que se expresará: el delito que se le
impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución,
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así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho
que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el
indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Salvo los casos que señale la ley para la prisión preventiva de oficio,
el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo
de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de
la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado
o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito
doloso.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la
libertad de los individuos vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá
prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que
señale la Ley.
La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por
la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que
se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes
señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a
proceso o del que decrete prisión preventiva o de la solicitud de
prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez
sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no
recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas
siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos
señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de
un proceso apareciera que se ha cometido un delito distinto al que
se persigue, deberá ser objeto de consignación separada, sin
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perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere
conducente.
Artículo reformado POE 02-03-2011
Artículo 28.- En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado
las siguientes garantías:
Párrafo reformado POE 02-09-1994
I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez o tribunal deberá otorgarle
la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se garantice
el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones
pecuniarias que en su caso puedan imponerse al inculpado y no se
trate de delitos en que por su gravedad la Ley expresamente
prohíba conceder este beneficio.
El monto y la forma de caución que se fije deberán ser asequibles
para el inculpado. En circunstancias que la Ley determine, la
autoridad judicial podrá disminuir el monto de la caución inicial.
El juez podrá revocar la libertad provisional cuando el procesado
incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en
términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso.
Fracción reformada POE 15-02-1985, 02-09-1994
II.- No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será
sancionada por la Ley Penal toda incomunicación, intimidación o
tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del
ministerio público o del juez, o ante estos sin la asistencia de su
defensor, carecerá de todo valor probatorio.
Fracción reformada POE 02-09-1994
III.- Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre
de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a efecto de
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que conozca con amplitud el hecho punible que se le atribuye y
pueda contestar al cargo, rindiendo en este acto su declaración
preparatoria.
IV.- Siempre que lo solicite, será careado en presencia del juez con
quienes depongan en su contra.
Fracción reformada POE 02-09-1994
V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca,
concediéndosele para esto el tiempo que la ley determine necesario
y se le auxiliará para lograr la comparecencia de las personas cuyo
testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del
proceso.
VI.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de
ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido
judicial en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser
castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso
serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la
prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de
la Nación.
VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su
defensa y que consten en el proceso.
Fe de erratas POE 13-01-1975
VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de
un año si la pena excediera de ese termino, salvo que solicite mayor
plazo para su defensa.
Fracción reformada POE 02-09-1994
IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos
que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una
defensa adecuada por abogado con cédula profesional
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debidamente registrada ante autoridad competente al efecto, que lo
acredite como Licenciado en Derecho, al cual elegirá libremente
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede
nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo,
el juez o tribunal le designará un defensor de oficio. También tendrá
derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del
proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le
requiera; y
Fracción reformada POE 02-09-1994, 06-11-2009
X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por
falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra
prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro
motivo análogo.
Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo
del máximo fijado en la ley para el delito que origine el proceso.
En toda pena de prisión impuesta por una sentencia, se computará
el tiempo de la detención.
Las garantías previstas en las fracciones V, VII y IX también serán
observadas durante la averiguación previa, en los términos y con
los requisitos y limites que las leyes establezcan; lo previsto en las
fracciones I y II no estará sujeto a condición alguna.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994
En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito
tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la
reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el ministerio
público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo
requiera y los demás que señalen las leyes.
Párrafo adicionado POE 02-09-1994
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Artículo 29.- La imposición de las penas, su modificación y
duración son propias y exclusivas de la Autoridad Judicial. La
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la
Policía Judicial del Estado, la cual estará bajo la autoridad y mando
inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el
castigo de las infracciones a los reglamentos gubernativos y de
policía, que consistirá únicamente en multa o arresto hasta por 36
horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá
ser sancionado con multa mayor del importe del valor diario de la
unidad de medida y actualización. La multa impuesta a los
trabajadores no asalariados no excederá del equivalente al valor
diario de un día de su ingreso.
Fe de erratas POE 13-01-1975. Artículo reformado POE 31-03-1983, 2111-1983, 28-01-2011, 15-06-2017
Artículo 30.- Quedan prohibidas la pena de muerte, las de
mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento
de toda especie, la multa excesiva, la confiscación y cualesquiera
otras penas inusitadas y trascendentales.
Fe de erratas POE 13-01-1975
DEROGADO (Segundo Párrafo).
Párrafo reformado POE 31-03-1983. Derogado POE 02-03-2011
CAPITULO II
Capítulo derogado POE 30-07-2013
Artículo 31.- La organización y desenvolvimiento de la familia
revisten un objeto particular de tutela, para el orden jurídico del
Estado.
Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación
libre, informada y responsable, acerca del número y espaciamiento
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de los hijos. Constituirá su especial incumbencia el deber de
procurarles los cuidados y educación adecuados. El poder público
dispondrá, según el caso, los auxilios pertinentes para suplir las
deficiencias en la asistencia de sus progenitores, tanto como para
ofrecer orientación conveniente a los menores desprotegidos.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
Párrafo adicionado POE 17-11-2015
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
su participación y la de los Municipios, así como la participación de
la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Párrafo recorrido (antes tercero) POE 17-11-2015
Toda persona tiene derecho a gozar individual y colectivamente de
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como
el deber de conservarlo en beneficio de las generaciones presentes
y futuras.
Párrafo recorrido (antes cuarto) POE 17-11-2015
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa
participación de la sociedad, garantizar que la población se
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desenvuelva en un ambiente sano. El Estado y los Municipios
dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las
medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para garantizar
su protección, preservación, restauración y mejoramiento.
Párrafo recorrido (antes quinto) POE 17-11-2015
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como
el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa. La ley respectiva establecerá
los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
Párrafo adicionado POE 15-10-2014. Recorrido (antes sexto) POE 17-112015
Para quienes violen lo dispuesto en el presente artículo en los
términos que fije la Ley, se establecerán sanciones penales, o en
su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño.
Párrafo recorrido (antes sexto) POE 15-10-2014. Recorrido (antes
séptimo) POE 17-11-2015
Fe de erratas POE 13-01-1975. Artículo reformado POE 21-02-2013
Artículo 32.- La educación es un derecho fundamental del ser
humano y de la sociedad. Todo individuo tiene derecho a la
educación en los términos de la legislación aplicable.
El Estado garantizará el ejercicio del derecho a la educación para
todos y la universalización de la educación básica.
La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Página 37 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

Párrafo reformado POE 30-07-2013
La educación cumple un eminente valor social de interés general.
Su orientación descansa en el desenvolvimiento integral de la
persona como miembro de una colectividad, y propicia el acceso
generalizado a la instrucción pública.
El Estado de Quintana Roo, participará en la función educacional,
con arreglo a la distribución dispuesta en la legislación federal de la
materia, entre la Federación, Estados y Municipios, para su
adecuada unificación y coordinación y para la determinación de las
aportaciones económicas que deban corresponder a este servicio
público.
La educación en el Estado de Quintana Roo, será laica, científica,
democrática y nacionalista. Procurará el constante mejoramiento
cultural, social, político y económico del pueblo. Se sustentará en
los valores de la Cultura de la Legalidad, el respeto a los Derechos
Humanos y la conciencia de la solidaridad nacional e internacional.
Luchará contra los privilegios, la exclusión y las rupturas del tejido
social. Combatirá la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios.
Párrafo reformado POE 30-07-2013
Asimismo, atenderá a la comprensión de la problemática estatal y
contribuirá al aprovechamiento y conservación de los recursos del
Estado, y a la defensa de la independencia política, científica,
tecnológica y económica de la nación, para garantizar la
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.
El Estado, además de lo señalado con antelación, deberá:
a).- Promover y atender todos los tipos, niveles y modalidades
educativas incluyendo la educación inicial, la educación superior y
demás necesarios para el desarrollo del Estado y la Nación;
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Inciso reformado POE 30-07-2013
b).- Acentuar la formación y capacitación para el trabajo orientada
hacia la productividad; y
c).- Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica y
alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, la educación
física y la práctica del deporte.
Todos los servicios de educación obligatoria que el Estado ofrece
serán gratuitos de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los beneficiarios del servicio podrán contribuir solidariamente a su
mantenimiento, conservación, ampliación y cobertura.
Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos,
niveles y modalidades, en estos casos los particulares deberán
cumplir con los planes y programas que la autoridad competente
determine y obtendrán previamente la autorización expresa del
Poder Público, sujetándose a las disposiciones de la Ley General
de Educación, de la Ley de Educación del Estado, de sus
respectivos reglamentos y de los acuerdos secretariales que
incidan en la materia.
En los términos que establezca la Ley, el Estado otorgará y retirará
la autorización o el reconocimiento de validez oficial a los estudios
que se realicen en planteles particulares.
Las inversiones que en materia educativa realicen los gobiernos
estatal y municipales, y sus organismos descentralizados, así como
los particulares, son de interés público, por lo tanto quedan sujetas
a la normatividad que salvaguarda este interés.
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El Gobierno Estatal asumirá el ejercicio de todas las demás
atribuciones que le confieran el Artículo 3º de la Constitución
General y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo reformado POE 21-11-1983, 28-05-2004
Artículo 33.- El Estado de Quintana Roo reconoce a la propiedad
una función social de la jerarquía más elevada.
Los preceptos que disponen su regulación conforme a las
asignaciones de su ámbito local, buscan el aprovechamiento
racional de los elementos naturales susceptibles de apropiación
para propugnar la distribución equitativa de la riqueza pública y
preservar su conservación.
Las Autoridades Estatales conducirán, en los términos de las Leyes
reglamentarias del artículo 27 de la Constitución de la República,
las tramitaciones relacionadas con dotaciones, restituciones de
tierras y aguas y sus ampliaciones en favor de núcleos de población
interesados, así como las demás que estos ordenamientos le
reserven.
El Estado, otorgará asesoría legal a los campesinos, a fin de
impulsar el desarrollo rural integral con el propósito de generar
empleos y el fomento de la agricultura, la ganadería y la explotación
racional forestal, para el uso óptimo de la tierra, la organización de
productores agropecuarios, su industrialización y comercialización,
considerándolos de interés público.
Artículo reformado POE 21-11-1983
Artículo 34.- El Estado de Quintana Roo protegerá en beneficio de
sus trabajadores, el cumplimiento de los derechos y prerrogativas
establecidos en el artículo 123 de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos y en sus leyes reglamentarias.
Artículo original POE 12-01-1975
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TITULO TERCERO
De la Población
CAPITULO I
De los Habitantes
Artículo 35.- Son habitantes del Estado todas las personas que se
encuentran radicadas dentro de su circunscripción territorial.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 36.- Son obligaciones de los habitantes del Estado:
I.- Cumplir con los preceptos de esta Constitución, los de las leyes,
reglamentos y disposiciones que de ella emanen, y
II.- Contribuir a los gastos públicos del Estado y del municipio en
que residan en la forma proporcional y equitativa dispuesta en las
leyes.
Artículo original POE 12-01-1975
CAPITULO II
De los Quintanarroenses
Artículo 37.- Son quintanarroenses:
I.- Los que nazcan en el Estado.
II.- Los mexicanos hijos de padres o madre quintanarroense,
cualquiera que sea el lugar de su nacimiento.
III.- Los mexicanos que tengan domicilio establecido y una
residencia efectiva de dos años por lo menos, dentro de la
circunscripción territorial del Estado y estén dedicados al
desempeño de actividad lícita, y
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IV.- Los mexicanos que habiendo contraído matrimonio con
quintanarroense, residan cuando menos un año en el Estado y
manifiesten su deseo de adquirir esta calidad, ante el ayuntamiento
de su residencia.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 38.- La calidad de quintanarroense a que se refieren las
fracciones III y IV del artículo anterior, se pierde por ausentarse de
la entidad durante más de dos años consecutivos.
En ningún caso se pierde la residencia o la vecindad cuando la
causa sea:
I.- El desempeño de un cargo público o de elección popular, o
II.- La realización de estudios fuera de la entidad por el tiempo que
lo requieran.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 39.- La calidad de quintanarroense se pierde por la
adquisición expresa de otra.
Artículo original POE 12-01-1975
CAPITULO III
De los Ciudadanos del Estado de Quintana Roo
Artículo 40.- Son ciudadanos del Estado de Quintana Roo los
quintanarroenses que hayan cumplido 18 años y tengan modo
honesto de vivir.
Adquieren el derecho de voto activo y el de asociación política y
deberán cumplir con los deberes contenidos en las fracciones I, II,
III, IV y VI, del artículo 42, los ciudadanos mexicanos que habiendo
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cumplido 18 años y tengan modo honesto de vivir, hayan residido
en el Estado durante 6 meses efectivos.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 41.- Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado de
Quintana Roo:
I.- Votar en las elecciones populares estatales y municipales, así
como en el plebiscito, referéndum, consulta popular y en los demás
mecanismos de participación ciudadana, en los términos que
señale la ley respectiva;
Fracción reformada POE 28-02-1997, 21-09-2017
II.- Poder ser votado para todo cargo de elección popular teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación; (Párrafo
reformado mediante decreto 170 que fuera declarado inválido en
su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
Acción de Inconstitucionalidad 67/2012 y sus acumuladas 68/2012
y 69/2012 resuelta en la sesión de fecha 14 de marzo de 2013).
Fracción reformada POE 22-11-2012
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos de la entidad;
Fracción reformada POE 28-02-1997, 21-09-2017
IV.- Iniciar leyes ante el Congreso del Estado, mediante escrito
firmado por uno o más ciudadanos, en los términos que señale la
Ley, y
Fracción reformada POE 21-09-2017
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V.- Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de
ella emanen.
Fracción adicionada POE 21-09-2017
Artículo 42.- Son deberes de los ciudadanos del Estado de
Quintana Roo:
I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando sus
propiedades, industria, profesión u ocupación.
II.- Inscribirse en los padrones electorales, en los términos que
determinen las leyes.
III.- Alistarse en la Guardia Nacional.
IV.- Votar en las elecciones populares estatales y municipales, así
como en el plebiscito, referéndum, consulta popular y en los demás
mecanismos de participación ciudadana, en los términos que
señale la ley respectiva.
Fracción reformada POE 28-02-1997, 21-09-2017
V.- Ejercer los cargos de elección popular para los que fuere electo,
y
VI.- Desempeñar las funciones electorales, censales, las de jurado
y demás contenidas en esta Constitución y disposiciones
emanadas de ella.
Artículo
43.Las
prerrogativas
de
los
ciudadanos
quintanarroenses se suspenden por incumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el artículo anterior. Dicha suspensión
durará un año, y se impondrá sin menoscabo de las demás
sanciones que correspondan.
Artículo original POE 12-01-1975
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Artículo 44.- Las prerrogativas del ciudadano se recobran:
I.- Por haber cesado la causa que originó la suspensión.
II.- Por rehabilitación, y
III.- Por haber transcurrido el término de la suspensión.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 45.- La calidad de ciudadano quintanarroense se pierde
por sentencia ejecutoria, dictada por autoridad competente, que
imponga esa pena.
Artículo original POE 12-01-1975
TITULO CUARTO
CAPITULO UNICO
Del Territorio
Artículo 46.- El territorio del Estado de Quintana Roo comprende:
Fe de erratas POE 13-01-1975
I.- La porción oriental de la Península de Yucatán que se encuentra
limitada por una línea divisoria que partiendo de la Costa Norte del
Golfo de México, siga el arco del meridiano 87º 32’, longitud Oeste
de Greenwich, hasta su intersección con el paralelo 21º, y de allí
continúa a encontrar el paralelo que pasa por la torre Sur de
Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto; y llegando
después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los
Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, descienda al Sur
hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala.
El vértice “cerca de Put” que se indica en el párrafo que antecede
se ubica en el centro del monumento en forma de pirámide truncada
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que aparece en la iglesia en ruinas del antiguo Rancho Put, con las
coordenadas geográficas siguientes: Paralelo 19 grados 38
minutos 57 segundos Latitud Norte y meridiano 89 grados 24
minutos 44 segundos Longitud Oeste de Greenwich.
Fracción reformada POE 22-03-2019
II.- Las islas de: Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy,
situadas en el Mar Caribe y la de Holbox en el Golfo de México, así
como las islas, islotes, cayos y arrecifes adyayentes a su litoral.
Artículo 47.- La base de la división territorial y organización política
y administrativa del Estado es el Municipio Libre. La Ley de los
Municipios determinará la estructura del régimen municipal
conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.
Artículo reformado POE 15-02-2001
Artículo 48.- La ciudad de Chetumal es la capital del Estado y la
residencia oficial de los Poderes Estatales.
Artículo original POE 12-01-1975
TITULO QUINTO
De la División de Poderes
CAPITULO I
Principios
Artículo 49.- El Supremo Poder del Estado se divide para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en
ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y
directo, conforme a las leyes correspondientes. La jornada electoral
tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda.
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Párrafo reformado POE 03-03-2009, 06-11-2015
DEROGADO.
Párrafo reformado POE 22-11-2012. Derogado POE 06-03-2019
I.- El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad
popular. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades
velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean
preparados, organizados, desarrollados, vigilados y calificados por
órganos profesionales conforme a los principios rectores de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad. La Ley establecerá las sanciones por
violaciones al sufragio.
Fracción reformado POE 06-11-2015
II.- La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los
procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la
Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la
instrumentación de las formas de participación ciudadana que
señale la Ley, son una función estatal que se realizará a través del
Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Quintana
Roo, cuya integración será designada por el Instituto Nacional
Electoral en los términos que disponga la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. El Instituto Electoral de Quintana Roo
es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión,
independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna,
con el carácter de permanente y profesional en su desempeño.
Párrafo reformado POE 03-07-2017
El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su cargo en forma
integral y directa, además de las que determine la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, esta Constitución y la
Ley, las actividades relativas a derechos y el acceso a las
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación
cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de
documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios
y cómputos de las elecciones locales, declaración de validez y el
otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de
la elección del titular del Poder Ejecutivo, resultados preliminares,
encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos
rápidos conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución
Federal, organización, desarrollo, cómputo y declaración de
resultados en los mecanismos de participación ciudadana, en su
caso, así como ejercer las atribuciones a que se refiere el inciso a)
del Apartado B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución
Federal, cuando sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral,
sin perjuicio de aquellas facultades que no estén reservadas a dicho
Órgano. El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá suscribir
convenios con autoridades municipales, estatales y federales, que
tengan el propósito de coadyuvar con éste en la función estatal
encomendada.
De igual forma, el Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá
coadyuvar en la organización de las elecciones para elegir a los
integrantes de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones
Municipales, en los términos que señale la ley de los Municipios,
así también, el Instituto deberá regular y vigilar los debates públicos
que se celebren durante los procesos electorales y que no sean
organizados por éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura con
órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo General
será su órgano máximo de dirección y responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
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materia electoral, así como de velar por que las actividades del
Instituto se guíen por los principios rectores de la función estatal
electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad; se integrará con siete Consejeros
Electorales con voz y voto, uno de los cuales fungirá como
Presidente y concurrirán, con voz pero sin voto, un representante
de cada partido político y un Secretario Ejecutivo.
Párrafo reformado POE 21-09-2017
Los Consejeros Electorales tendrán un período de desempeño de
siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración
acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que
establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Las disposiciones de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional
Nacional Electoral, regirán las relaciones de trabajo de los
servidores del organismo público. Los órganos ejecutivos y técnicos
dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio
profesional electoral.
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección del
Instituto Electoral de Quintana Roo, serán públicas y garantizarán
la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la
información, en los términos que señale la Ley.
Párrafo reformado POE 21-09-2017
El Tribunal Electoral de Quintana Roo, es un órgano público
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
independencia en sus decisiones, con plena autonomía técnica, de
gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
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organización interna, y será la máxima autoridad jurisdiccional en la
materia, con el carácter de permanente; tendrá competencia y
organización para funcionar en pleno y sus sesiones serán
públicas, y garantizarán la transparencia, la máxima publicidad y el
derecho de acceso a la información, en los términos que señale la
ley. Las resoluciones del Tribunal serán emitidas con plenitud de
jurisdicción en una sola instancia y sus fallos serán definitivos.
Estará integrado por tres Magistrados, unos de los cuales fungirá
como Presidente, quienes serán electos por las dos terceras partes
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa
convocatoria pública, y serán renovados cada siete años, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Párrafo reformado POE 03-07-2017, 21-09-2017
El Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de
Quintana Roo contarán cada uno con un órgano interno de control,
cuyos titulares durarán cuatro años en su encargo sin posibilidad
de reelección y no podrán durante el ejercicio de su cargo, formar
parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo
o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Los órganos
internos de control son órganos adscritos administrativamente al
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y al Pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. El titular
del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo
será designado por la Legislatura del Estado.
Párrafo reformado POE 03-07-2017, 18-08-2017, 06-03-2019
El Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Quintana Roo, será
electo por las dos terceras partes del Consejo General, a propuesta
de su Consejero Presidente y durará en su encargo el tiempo que
determine la Ley.
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Párrafo reformado POE 21-09-2017
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
establece los requisitos que deben reunir los Consejeros
Electorales, así como los Magistrados Electorales. La ley
establecerá los requisitos y el procedimiento para la designación y
remoción de los titulares de los órganos internos de control y
Secretarios Generales del Instituto Electoral de Quintana Roo y del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente, los que
estarán sujetos al régimen de responsabilidades previsto por esta
Constitución para los servidores públicos del Estado.
Párrafo reformado POE 03-07-2017
DEROGADO.
Párrafo derogado POE 03-07-2017
La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así como
los Magistrados Electorales, será la prevista en el presupuesto de
egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, respectivamente. Durante los intervalos
entre los procesos electorales estarán obligados a realizar tareas
de investigación y difusión acerca de temas electorales. La
retribución de los titulares de los órganos internos de control será
la misma que se señale para los Consejeros y Magistrados
Electorales, según corresponda. El proyecto de presupuesto de
egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban los servidores públicos del Instituto
Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo
165 de esta Constitución. El Instituto Electoral de Quintana Roo,
presentará su proyecto de presupuesto de egresos ante la
Legislatura a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al
ejercicio fiscal que corresponda, para su inclusión en el
Presupuesto de Egresos del Estado, del año que corresponda. El
presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo no
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será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior,
para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal,
será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto
de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año
anterior al ejercicio fiscal que corresponda. En todo caso, el
proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores
públicos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo
dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.
Párrafo reformado POE 03-07-2017, 20-12-2017
El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con servidores
públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral,
cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
Párrafo reformado 25-06-2016, 21-10-2016, 03-07-2017
Fracción reformada POE 06-11-2015
III.- Los partidos políticos son entidades de interés público que
tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación
popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo. Su participación en los procesos
electorales, estará garantizada y determinada por ley. Sólo podrán
ser constituidos por ciudadanos, sin intervención de organizaciones
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación
corporativa. La ley reconocerá y regulará otras formas de
organización política. Los partidos políticos para poder conservar
su registro deberán haber obtenido al menos el tres por ciento del
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o
Legislativo locales. Esta disposición no será aplicable para los
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partidos políticos nacionales que participen en las elecciones
locales.
Párrafo reformado POE 03-03-2009, 06-11-2015
La Ley determinará los fines, derechos, prerrogativas, obligaciones
y responsabilidades que con tal carácter les correspondan a los
partidos políticos como entidades de interés público, así como las
formas específicas de su intervención en los procesos electorales
estatales, y tendrán derecho a postular candidatos de forma
individual, en coaliciones o a través de candidaturas comunes. Las
autoridades electorales solo intervendrán en los asuntos internos
de los partidos políticos en los términos que expresamente se
señalen en la Ley.
Párrafo reformado POE 03-03-2009, 21-09-2017
Los partidos políticos nacionales derivado de su participación en las
elecciones locales gozarán de los mismos derechos y prerrogativas
y tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades dispuestos
en la Ley para los partidos políticos estatales.
Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos
que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre
mujeres y hombres en la vida política del Estado, a través de
postulaciones a cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa
como de representación proporcional, así como un ambiente libre
de cualquier tipo de violencia política por razones de género.
Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el
registro de candidatos a cargos de elección popular por ambos
principios. Los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su
registro como candidatos independientes a cargos de elección
popular únicamente por el principio de mayoría relativa.
Párrafo reformado POE 03-03-2009, 22-11-2012, 06-11-2015, 21-092017
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En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular
candidatos de ambos géneros, procurando, siempre que el número
de postulaciones lo permita, que ninguno de éstos obtenga una
cantidad mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas a
legisladores locales, así como en las candidaturas a miembros que
conformen las planillas de Ayuntamientos. En la integración de las
planillas de los Ayuntamientos se deberá postular una fórmula de
candidatos jóvenes. En la postulación de candidatos a diputados
locales y a integrantes de miembros de los ayuntamientos, se
deberá respetar el principio de paridad de género, tanto en su
dimensión vertical como en su dimensión horizontal, cuyos
supuestos serán regulados en la ley. En ambos casos, no se
admitirá la postulación de candidaturas, tanto a diputados locales
como a miembros de los ayuntamientos, en detrimento de la subrepresentación y/o sobre-representación de cualquiera de los
géneros, en la medida que esto sea posible.
Párrafo reformado POE 03-03-2009, 06-11-2015, 21-09-2017
La Ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera
equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus
actividades, por lo tanto, tendrán derecho al uso de los medios de
comunicación propiedad del Estado permanentemente y,
accederán a los tiempos de radio y televisión, de acuerdo a las
normas establecidas por el apartado B de la fracción III del artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales,
así como las reglas para el acceso de los candidatos
independientes a dichas prerrogativas, a efecto de que se
encuentren en aptitud de participar en la elección en la cual hayan
sido registrados como tales.
Párrafo reformado POE 03-03-2009, 22-11-2012, 06-11-2015
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El financiamiento público para los partidos políticos se compondrá
de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención
del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a
las siguientes bases:
1.- El financiamiento público ordinario para el sostenimiento de sus
actividades permanentes, se fijará cada año por el Instituto
Electoral de Quintana Roo al elaborar su presupuesto. El monto
total se determinará multiplicando el sesenta y cinco por ciento del
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por el sesenta
y cinco por ciento del listado nominal de la entidad con corte al mes
de octubre del año anterior o por la votación válida emitida en la
elección de diputados inmediata anterior, en caso de que ésta
resulte mayor. La cantidad que resulte se otorgará conforme a las
siguientes disposiciones:
Párrafo reformado POE 03-03-2009, 06-11-2015, 15-06-2017, 21-092017
a) El treinta por ciento del monto total del financiamiento público
estatal se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria,
y
Inciso reformado POE 06-11-2015
b) El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje
de la votación estatal que hubiese obtenido cada uno de los
partidos políticos, en la elección de diputados inmediata anterior.
2.- El financiamiento público extraordinario para las actividades
tendientes a la obtención del voto se otorgará al inicio de las
campañas electorales y durante el año en que se elijan Gobernador
y Diputados equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento
público que les corresponda a cada partido político por actividades
ordinarias en ese mismo año; cuando solo se elijan Diputados o
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Ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento de dicho
financiamiento por actividades ordinarias.
Numeral reformado POE 03-03-2009, 06-11-2015
3.- El financiamiento público ordinario y extraordinario, se otorgará
entre los partidos que hubiesen obtenido al menos el tres por ciento
del total de la votación válida emitida en la elección de Diputados
inmediata anterior, salvo lo dispuesto en la base siguiente.
Numeral reformado POE 03-03-2009, 06-11-2015
4.- Los partidos políticos nacionales y estatales que hubiesen
obtenido su registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, con
fecha posterior a la última elección, recibirán financiamiento
público, otorgándose a cada uno de ellos, a partir del mes de enero
del año siguiente al que hayan obtenido su registro, para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, el dos por ciento del
monto total que en forma igualitaria corresponda distribuir al
conjunto de los partidos políticos, así como una cantidad igual
adicional para gastos de campaña durante los procesos electorales.
Aquellos partidos nacionales con registro local que no hubiesen
obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación válida
emitida en la elección de Diputados inmediata anterior, sólo tendrán
derecho a recibir el financiamiento correspondiente a sus gastos de
campaña durante los procesos electorales.
Párrafo adicionado POE 21-09-2017
5.- Los partidos políticos recibirán un monto total anual equivalente
al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las
actividades ordinarias como entidades de interés público, para la
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y
política, así como las tareas editoriales. El monto total será
distribuido entre los partidos políticos, el treinta por ciento de
manera igualitaria y el setenta por ciento de acuerdo con el
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porcentaje de votos que hubiere obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior.
Numeral reformado POE 21-09-2017
6.- El financiamiento público prevalecerá sobre el privado. Las
aportaciones que realicen los simpatizantes, en conjunto, no podrá
exceder del diez por ciento del tope de gastos de campaña que se
determine para la elección de gobernador.
La Ley fijara los criterios para establecer los límites a las
erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y
campañas electorales, así como los procedimientos para el control
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten
los partidos políticos.
La Ley también establecerá las reglas y límites a que se sujetará el
financiamiento de las actividades de los ciudadanos que obtengan
su registro como candidatos independientes dentro de un proceso
electoral, así como los procedimientos para el control y vigilancia
de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo aquellos que
hubiesen utilizado para financiar las actividades tendentes a
obtener dicho registro. (Párrafo adicionado mediante decreto 170
que fuera declarado inválido en su totalidad por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad
67/2012 y sus acumuladas 68/2012 y 69/2012 resuelta en la sesión
de fecha 14 de marzo de 2013).
Párrafo adicionado POE 22-11-2012
Los partidos políticos y los candidatos independientes observarán
las disposiciones que se establezcan para las precampañas y
campañas electorales; en todo caso la duración de las campañas
será de noventa días para la elección de Gobernador, cuarenta y
cinco días para la elección de miembros de los Ayuntamientos y
cuarenta y cinco días para la elección de Diputados a la Legislatura.
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Las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes
del tiempo previsto para las campañas.
Párrafo recorrido (antes tercero) POE 22-11-2012. Reformado POE 2211-2012, 06-11-2015, 21-09-2017
La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los
supuestos previstos en la presente base.
Párrafo recorrido (antes cuarto) POE 22-11-2012
La ley establecerá los procedimientos para la liquidación de los
partidos políticos que pierdan su registro y el destino de sus bienes
y remanentes
Párrafo recorrido (antes quinto) POE 22-11-2012
Numeral reformado POE 03-03-2009
IV.- Las agrupaciones políticas estatales son formas de asociación
ciudadana que coadyuvarán al desarrollo de la vida democrática y
de la cultura política; su constitución, financiamiento y
funcionamiento quedarán regulados en la Ley.
V.- La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación para
que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad. Asimismo, en la Ley se
establecerán los supuestos y las reglas para la realización, en los
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos parciales o
totales de la votación.
Párrafo reformado POE 03-03-2009
Dicho sistema fijará los plazos convenientes para el desahogo de
todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio
de definitividad de las etapas de los procesos electorales y
garantizará la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos
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de esta Constitución. De las impugnaciones conocerán el Instituto
Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación
legales no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el
acto impugnado.
Párrafo reformado POE 03-03-2009
La Ley deberá estipular las causales de nulidad de las elecciones
de Gobernador, diputados a la Legislatura y miembros de los
Ayuntamientos.
Párrafo adicionado POE 03-03-2009
Formarán parte del sistema de nulidades de las elecciones locales
por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se exceda
el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total
autorizado; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos
en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; se
reciba o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos
en las campañas.
Párrafo adicionado POE 06-11-2015
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva,
material, sistemática y generalizada (Porción normativa declarada
inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción
de Inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015
resuelta en la sesión de fecha 11 de febrero de 2016). Se presumirá
que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la
votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al
cinco por ciento.
Párrafo adicionado POE 06-11-2015
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.
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Párrafo adicionado POE 06-11-2015
VI.- La Ley respectiva tipificará los delitos y determinará las faltas y
responsabilidades en materia electoral, así como las sanciones que
por ellos deban imponerse.
VII.- DEROGADA.
Fracción adicionada POE 03-03-2009. Derogada POE 03-07-2017
VIII.- DEROGADO.
Fracción adicionada POE 03-03-2009. Reformada POE 22-11-2012.
Derogada POE 06-03-2019
Artículo reformado POE 17-07-2002
Artículo 50.- La colaboración de poderes, a través del ejercicio de
las atribuciones otorgadas por esta Constitución a cada uno de
ellos, es fundamento del equilibrio del poder público.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 51.- No podrán reunirse dos o más de estos poderes en
una persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo
individuo.
El Titular del Ejecutivo Estatal representará al Estado en los
asuntos en que éste sea parte, por conducto de la dependencia que
tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Poder
Ejecutivo o de las Secretarías de Estado, en los términos que
establezca la ley. En el supuesto previsto en el Artículo 46 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado
será representado por el Gobernador, en cuyo caso, los convenios
que éste celebre deberán ser aprobados por la Legislatura.
Párrafo adicionado POE 03-02-1997. Reformado POE 09-07-2018
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En los demás casos, el Estado estará representado en la forma que
prevea la ley.
Párrafo adicionado POE 03-02-1997
Artículo 51 BIS.- Esta constitución reconoce que los órganos
públicos autónomos, tendrán personalidad jurídica y patrimonio
propios, plena autonomía técnica, de gestión, independencia
funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de
su presupuesto y determinar su organización interna. Los titulares
de los órganos públicos autónomos, así como los servidores
públicos que en ellos presten sus servicios, se sujetarán a las
disposiciones contenidas en esta Constitución y demás leyes que
de ella emanen.
Cada uno de los nombramientos de las personas titulares o de los
integrantes de los órganos colegiados de los órganos públicos
autónomos se realizarán en apego al principio de paridad de
género. En la estructura orgánica de estos órganos se promoverá
este principio.
Párrafo adicionado POE 14-07-2020
Artículo adicionado POE 03-07-2017
CAPITULO II
Del Poder Legislativo
SECCION PRIMERA
De la Elección e Instalación de la Legislatura
Artículo 52.- La Legislatura del Estado de Quintana Roo, se integra
con quince diputados electos en igual número de distritos
electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y con
diez diputados electos según el principio de representación
proporcional, cuya determinación y asignación no podrá realizarse
en exceso y/o defecto de los límites de sobre y/o sub-
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representación, previstos en el artículo 54, fracción III de esta
Constitución. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.
Párrafo reformado POE 17-07-2002, 03-03-2009, 03-03-2010, 21-092017
Los diputados serán electos cada tres años por sufragio universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible de los ciudadanos
quintanarroenses en ejercicio de sus derechos. La Legislatura se
instalará el 3 de septiembre del año que corresponda.
Párrafo reformado POE 21-09-2017
Los Diputados electos según el principio de votación mayoritaria
relativa y los de representación proporcional, son representantes
del pueblo quintanarroense, y tienen la misma calidad e igualdad
de derechos y obligaciones.
El Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con lo que
disponga la Ley de la materia, declarará la validez de las elecciones
de diputados en cada uno de los distritos electorales y otorgará las
constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen
obtenido mayoría de votos.
Párrafo adicionado POE 17-07-2002
El organismo público previsto en el artículo 49 de esta Constitución,
de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las
elecciones de diputados en cada uno de los distritos electorales y
otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos
que hubiesen obtenido mayoría de votos. Asimismo, hará la
declaración de validez y asignación de diputados según el principio
de representación proporcional de conformidad con el artículo 54
de esta Constitución.
Párrafo adicionado POE 28-02-1997. Recorrido (antes cuarto) POE 1707-2002
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Las determinaciones sobre la declaración de validez, el
otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados
podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Los fallos del Tribunal serán definitivos e inatacables en el ámbito
local. La Ley de la materia establecerá los presupuestos, requisitos
de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.
Párrafo adicionado POE 28-02-1997. Recorrido (antes quinto) POE 1707-2002. Reformado POE 17-07-2002
DEROGADO.
Párrafo adicionado POE 17-07-2002. Derogado POE 21-09-2017
Artículo reformado POE 04-08-1978,12-12-1980, 29-07-1983, 09-111989, 20-09-1995
Artículo 52 BIS.- Cuando se produzcan vacantes en la Legislatura
por cualquiera de las causas previstas por esta Constitución, si se
tratare de Diputados propietarios electos por el principio de mayoría
relativa, se convocará al suplente respectivo.
Cuando se actualice la vacante absoluta de la fórmula de diputados
por el principio de mayoría relativa, ésta será cubierta por el
integrante de la lista registrada por el mismo partido político bajo el
principio de representación proporcional, que siga en el orden de
prelación, el cual de forma preferente será del mismo género.
(Párrafo declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la Acción de Inconstitucionalidad 142/2017 resuelta en la sesión de
fecha 5 de diciembre de 2017; dicha declaración de invalidez surtió
efectos en la misma fecha).
En el caso de las ausencias temporales o definitivas del Diputado
propietario por el principio de representación proporcional, se
cubrirán con el siguiente ciudadano del mismo género, en orden de
prelación postulado por los partidos políticos de manera directa
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conforme a sus normas internas, de conformidad con la ley de la
materia.
Párrafo reformado POE 19-10-2018
En ningún caso, la persona que haya asumido el cargo en los
términos del párrafo anterior, podrá cubrir la ausencia de otro
diputado diferente al que haya cubierto.
Párrafo adicionado POE 19-10-2018
Artículo adicionado POE 04-08-1978. Derogado POE 20-09-1995.
Reformado POE 12-12-1980, 29-07-1983, 09-11-1989, 21-09-2017
Artículo 53.- Derogado.
Artículo reformado POE 04-08-1978, 20-09-1995, 17-07-2002, 28-112003. Derogado POE 06-11-2015
Artículo 53 BIS.- Derogado.
Artículo adicionado POE 04-08-1978. Reformado POE 29-07-1983.
Derogado 20-09-1995
Artículo 54.- La elección de los diez Diputados según el principio
de representación proporcional, se sujetará a las bases siguientes
y a lo que en particular disponga la Ley de la materia:
I.- Para obtener el registro de sus listas de candidatos a Diputados
por el principio de representación proporcional, el Partido Político
que lo solicite deberá acreditar que participa con candidatos a
Diputados por mayoría relativa en cuando menos ocho de los
distritos electorales, y
La lista a de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional de cada partido político, deberá estar
integrada de la siguiente manera:
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a) Cinco candidatos postulados y registrados de manera directa y
cinco candidatos que hayan participado bajo el principio de mayoría
relativa y que no habiendo obtenido el triunfo por este principio,
hayan obtenido los mayores porcentajes de votación válida distrital.
b) La lista en su totalidad deberá estar integrada de manera
alternada entre géneros;
inciso reformado POE 19-10-2018
c) DEROGADO.
inciso derogado POE 19-10-2018
Párrafo adicionado POE 21-09-2017
II.- Tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados
electos según el principio de representación proporcional, todo
aquel partido que haya alcanzado por lo menos el tres por ciento
del total de la votación válida emitida en el territorio del Estado, y
Fracción reformada POE 09-07-1998, 03-03-2009, 06-11-2015
III.- Ningún partido político podrá contar con un número de
Diputados por ambos principios que representen un porcentaje del
total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de
votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por
sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de
curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje
de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la
integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un
partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
Fracción adicionada POE 17-07-2002, 06-11-2015
La Ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los
procedimientos que se observarán en la asignación de Diputados
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electos según el principio de representación proporcional. En todo
caso, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los
candidatos en las listas correspondientes, y en respeto a la voluntad
soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden ser modificadas
por ninguna autoridad durante el procedimiento de asignación,
derivado de que dicho orden de prelación se construye bajo
parámetros partidistas previos y objetivos, que resulta fundamental
para el ejercicio de la función parlamentaria.
Párrafo reformado POE 06-11-2015
Artículo reformado POE 20-09-1995
Artículo 55.- Para ser diputado a la Legislatura, se requiere:
I.- Ser ciudadano Quintanarroense, en ejercicio de sus derechos
políticos, con 6 años de residencia en el Estado, y
II.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección.
Artículo reformado POE 21-11-1983
Artículo 56.- No podrá ser diputado:
I. El Gobernador en ejercicio, aun cuando se separe definitivamente
de su puesto, cualquiera que sea su calidad, el origen y la forma de
designación;
II. Los Secretarios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el
Fiscal General del Estado, el Titular de la Auditoría Superior del
Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los
Jueces y los servidores públicos que por la naturaleza de su
función, empleo, cargo o comisión, manejen o tengan bajo su
resguardo, custodia o disposición recursos públicos de carácter
económico o financiero pertenecientes a los Poderes del Estado,
organismos constitucionalmente autónomos o a la administración
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pública en el Estado, a menos que se separe de su cargo noventa
días antes de la fecha de la elección;
III. Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo
municipal, que, por la naturaleza de su función, empleo o comisión,
manejen o tengan bajo su resguardo, custodia o disposición,
recursos públicos de carácter económico o financiero, a menos que
se separe del mismo noventa días antes de la elección;
IV. Los servidores públicos federales que realicen sus funciones en
el Estado, que, por la naturaleza de su función, empleo, cargo o
comisión, manejen o tengan bajo su resguardo, custodia o
disposición, recursos públicos de carácter económico o financiero,
a menos que se separen de ellas noventa días antes de la fecha de
elección;
V. Los militares en servicio activo y los ciudadanos que tengan
mando en los cuerpos de seguridad pública en el distrito electoral
respectivo, si no se separan de sus cargos a más tardar noventa
días anteriores a la elección;
VI. Los que sean o hayan sido ministros de cualquier culto religioso
a menos que se hayan separado de su ministerio cinco años antes
de la fecha de la elección, y
VII. Los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, los Secretarios
y Funcionarios del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como
sus similares de los Órganos Electorales Federales, a menos que
se separen de su cargo tres años antes de la fecha de la elección.
Artículo reformado POE 06-03-2019
Artículo 57.- Los Diputados a la Legislatura, podrán ser reelectos
por un período adicional. Los suplentes podrán ser electos para el
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período inmediato con el carácter de propietarios en una fórmula
diversa, siempre que no hubieren estado en ejercicio (Porción
normativa declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 126/2015 y su
acumulada 127/2015 resuelta en la sesión de fecha 11 de febrero
de 2016). Los Diputados Propietarios que hayan sido reelectos para
un período adicional, no podrán ser electos para el período
inmediato con el carácter de suplentes.
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su
militancia antes de la mitad de su mandato.
Artículo reformado POE 06-11-2015
Artículo 58.- Los diputados son inviolables por las opiniones que
manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser
reconvenidos por ellas.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 59.- Los diputados en ejercicio, no podrán desempeñar
ninguna otra comisión o empleo público por el que se disfrute
sueldo, sin licencia previa de la Legislatura o de la Comisión
Permanente, pero entonces cesarán en su función representativa
mientras dure su nuevo cargo. No quedan comprendidas en esta
disposición las actividades docentes.
Artículo reformado POE 06-03-2019
Artículo 60.- Son obligaciones de los diputados:
I.- Asistir regularmente a las sesiones.
II.- Desempeñar las comisiones que les sean conferidas.
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III.- Visitar los distritos en los que fueren electos e informar a los
habitantes de sus labores legislativas, y
IV.- Al reanudarse el período de sesiones ordinarias, presentar a la
Legislatura un informe de las actividades desarrolladas dentro y
fuera de sus distritos correspondientes.
Los diputados que incumplan con las obligaciones contenidas en
las fracciones III y IV no tendrán derecho al pago de las dietas
correspondientes al período de receso respectivo.
Artículo original POE 12-01-1975
SECCION SEGUNDA
De las Sesiones
Artículo 61.- La Legislatura durará tres años, cada año de ejercicio
constitucional tendrá dos periodos ordinarios de sesiones, el
primero, será del 5 de septiembre al 15 de diciembre y el segundo,
del 15 de febrero hasta el 31 de mayo del año que corresponda.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
La Legislatura se reunirá en la capital del Estado, pero podrá
cambiar provisionalmente su sede, si así lo acuerdan las dos
terceras partes de la totalidad de los diputados.
Párrafo adicionado POE 25-06-2016
No podrá celebrarse ninguna sesión sin la concurrencia de la
mayoría simple del número total de diputados que integran la
Legislatura.
Párrafo adicionado POE 06-03-2019
Artículo reformado POE 20-09-1995, 06-03-2000, 03-03-2009, 03-032010
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Artículo 62.- La Legislatura, a convocatoria de la Comisión
Permanente, por sí o a solicitud del Gobernador del Estado,
celebrará sesiones extraordinarias en períodos cuya duración será
el tiempo que requiera la atención del asunto o asuntos que las
motivaren. En la convocatoria, o en la solicitud que presente el
Gobernador, se señalarán el motivo y la finalidad de las sesiones
extraordinarias.
Artículo reformado POE 20-09-1995, 06-03-2019
Artículo 63.- La Legislatura funcionará en Pleno y para el
desempeño de sus funciones legislativas cada diputado presidirá
una de las comisiones que refiera la Ley respectiva. Sus sesiones
serán públicas y la ley en la materia determinará su organización,
integración y atribuciones.
La Mesa Directiva y la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
serán los órganos de gobierno del Poder Legislativo, los cuales
reflejarán en su composición la pluralidad de la Legislatura.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política será el órgano
colegiado encargado de procurar la toma de decisiones políticas a
fin de que alcanzar y facilitar los consensos que coadyuven a la
gobernabilidad democrática del Poder Legislativo del Estado.
La ley determinará la integración, organización y atribuciones de
cada uno de los citados órganos de gobierno.
Artículo reformado POE 06-03-2019
Artículo 63 Bis. La Legislatura contará con las dependencias que
requiera para el cumplimiento de sus funciones y determine su Ley
Orgánica. Los nombramientos de las personas titulares de dichas
dependencias se realizarán en apego al principio de paridad de
género. En la estructura orgánica del Poder Legislativo se
promoverá este principio.
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Artículo adicionado POE 14-07-2020
Artículo 64.- Los diputados que no concurran a una sesión del
Pleno, sin causa justificada, no tendrán derecho a la dieta
correspondiente al día en que faltaren.
Cuando algún diputado deje de asistir a más de tres sesiones
consecutivas de la Legislatura, sin causa justificada, se entenderá
que renuncia a concurrir al período respectivo. En este caso, se
llamará a su suplente para que lo reemplace.
Artículo reformado POE 06-03-2019
Artículo 65.- Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores
a las sanciones que la Ley señale, quienes habiendo sido electos
diputados no se presenten sin causa justificada, a juicio de la
Legislatura, a desempeñar el cargo.
También incurrirán en responsabilidad, sancionada por la misma
Ley, los partidos políticos que habiendo postulado candidatos en
una elección, acuerden que sus miembros electos no se presenten
a desempeñar sus funciones.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 66.- Entre el 5 y el 10 de septiembre de cada año, el
Gobernador del Estado de Quintana Roo, presentará ante la
Legislatura del Estado, un informe por escrito, en el que manifieste
el estado general que guarda la administración pública del Estado.
Párrafo reformado POE 22-12-2010
La Legislatura realizará el análisis del informe y podrá solicitar al
Gobernador del Estado de Quintana Roo ampliar la información
mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de las
dependencias y entidades paraestatales de la Administración
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Pública del Estado, quienes comparecerán y rendirán informes bajo
protesta de decir verdad.
La Legislatura podrá convocar a los titulares de las dependencias y
entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos
públicos autónomos, para que informen bajo protesta de decir
verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que
respondan a interpelaciones o preguntas.
La Legislatura podrá requerir información o documentación al
Gobernador del Estado de Quintana Roo, y a los titulares de las
dependencias y entidades paraestatales, mediante pregunta o
solicitud por escrito, la cual deberá ser respondida o entregada en
un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, regulará
el ejercicio de estas facultades.
Artículo reformado POE 29-05-1981, 03-03-2009
Artículo 67.- El Poder Legislativo del Estado administrará con
autonomía su presupuesto, el cual no será menor al presupuesto
otorgado en el año inmediato anterior.
Párrafo reformado POE 21-10-2016, 20-12-2017
Si durante el ejercicio fiscal que corresponda se modifica el
Presupuesto de Egresos del Estado, no se podrán afectar los
presupuestos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los
órganos constitucionales autónomos.
Artículo reformado POE 25-06-2016
SECCION TERCERA
De la Iniciativa y Formación de las Leyes y Decretos
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Artículo 68.- El derecho de iniciar leyes y decretos compete:
I.- Al Gobernador del Estado.
II.- A los Diputados a la Legislatura.
III.- A los ayuntamientos;
Fracción reformada POE 14-07-2020
IV.- A los ciudadanos quintanarroenses, mediante escrito firmado
por uno o más ciudadanos, en los términos que señale la Ley
respectiva.
Fracción reformada POE 17-07-2002, 21-09-2017
V.- Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la materia de su
competencia, y
Fracción adicionada POE 15-04-1996. Reformada POE 14-07-2020
VI. A los órganos públicos autónomos, en la materia de su
competencia. La iniciativa se presentará por conducto de su
presidente o titular, previo acuerdo de sus integrantes cuando se
trate de un órgano colegiado.
Fracción adicionada POE 14-07-2020
El Gobernador del Estado tendrá derecho a presentar hasta dos
iniciativas de carácter preferente dentro de los diez días hábiles al
inicio del periodo ordinario de sesiones, debiendo sustentar las
razones por las cuales les otorga dicho carácter.
Párrafo adicionado POE 21-09-2017
Las iniciativas con carácter preferente deberán ser sometidas a
discusión y votación de la Legislatura, a más tardar, dentro de los
cuarenta días naturales siguientes a su presentación.
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Párrafo adicionado POE 21-09-2017
La ley establecerá los mecanismos aplicables para dar
cumplimiento a lo previsto por el presente artículo. No podrán
incluirse como iniciativas preferentes las que modifiquen esta
Constitución, reformas en materia electoral y fiscal.
Párrafo adicionado POE 21-09-2017. Reformado POE 06-03-2019
Artículo 69.- Las iniciativas se sujetarán al trámite señalado en la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y en el Reglamento
Interior de la Legislatura. Una vez aprobadas, pasarán al Ejecutivo
para que en un plazo no mayor de 10 días formule, si las hubiere,
las observaciones pertinentes, o proceda a su publicación. En la
interpretación, reforma o derogación de las leyes o decreto se
observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
Artículo reformado POE 15-06-2017
Artículo 70.- Se considera aprobado todo proyecto de ley o decreto
no devuelto por el Ejecutivo en ese plazo, a no ser que durante ese
término la Legislatura hubiese entrado en receso, en cuyo caso la
devolución deberá hacerla el primer día de sesiones del período
siguiente.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 71.- La facultad de veto del Ejecutivo se sujetará a las
siguientes reglas:
I.- Todo proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por
el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Legislatura,
quien lo discutirá nuevamente en la parte conducente.
II.- De ser confirmado el proyecto original, por las dos terceras
partes de los miembros de la Legislatura, este será ley o decreto y
devuelto al Ejecutivo para su publicación, y
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III.- Si la Legislatura aprobase, por la misma mayoría calificada, en
parte o todas las observaciones hechas por el Ejecutivo, se le
devolverá para los efectos de la fracción anterior.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 72.- El Ejecutivo no podrá́ hacer observaciones sobre los
acuerdos económicos, las resoluciones que dicte la Legislatura
erigida en Colegio Electoral, las referentes a la responsabilidad de
los servidores públicos, ni a la convocatoria a sesiones
extraordinarias expedido por la Comisión Permanente.
Artículo reformado POE 22-09-2017, 06-03-2019
Artículo 73.- Las iniciativas de Ley o decreto que fueren
desechadas por la Legislatura, no podrá volver a ser presentadas
en el mismo período de sesiones.
Si presentada la iniciativa de ley o decreto no ha sido aprobada por
la Legislatura del Estado en los plazos establecidos en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura, se considerará por ese hecho
desechada, excepto cuando la o las comisiones competentes o sus
promoventes soliciten a la Legislatura prórroga en los términos
establecidos en los mismos ordenamientos.
Párrafo adicionado POE 15-06-2017
Artículo 74.- Toda resolución de la Legislatura que tenga carácter
de ley o decreto se comunicará al Ejecutivo por el Presidente y el
Secretario de la misma, observándose la siguiente formalidad: La
Legislatura del Estado de Quintana Roo decreta: (texto de la ley o
decreto).
Artículo original POE 12-01-1975
SECCION CUARTA
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De las Facultades de la Legislatura
Artículo 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado.
I.- Legislar en su orden interno en todo cuanto no esté reservado
por la Constitución General de la República a los funcionarios
federales.
II.- Expedir leyes reglamentarias y ejercer las facultades explícitas
otorgadas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos principalmente en materia educativa de conformidad
con la Ley General de Educación.
Fracción reformada POE 28-05-2004
III.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión.
IV.- Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, así como
para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de
la Auditoría Superior del Estado y su Reglamento Interno y las
demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes
del Estado y de los entes públicos estatales; así como para expedir
la ley que establezca la integración, atribuciones y funcionamiento
del Sistema Estatal Anticorrupción a que se refiere el artículo 161
de esta Constitución.
La Legislatura del Estado coordinará y evaluará, a través de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, sin perjuicio de su
autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de
la Auditoría Superior del Estado, en los términos que disponga la
ley.
Fe de erratas POE 21-09-1995. Fracción reformada POE 20-09-1995, 1707-2002, 30-08-2002, 22-02-2010, 03-07-2017
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V.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado
la Declaratoria de Gobernador Electo, una vez que ésta se dé por
parte de la autoridad correspondiente.
Fracción reformada POE 28-02-1997, 17-07-2002
VI.- Legislar sobre la protección, conservación y restauración del
patrimonio histórico, cultural y artístico del Estado.
Fracción derogada POE 20-09-1995. Fe de erratas POE 21-09-1995
VII.- Convocar a elecciones extraordinarias para Gobernador, en
caso de falta absoluta de éste ocurrida dentro de los primeros dos
años del período constitucional, conforme al Artículo 83 de esta
Constitución.
Fracción reformada POE 17-07-2002
VIII.- Convocar a elecciones extraordinarias de Ayuntamientos, los
cuales deberán entrar en funciones en un plazo no mayor a seis
meses a partir de la fecha en que se produzca la vacante;
Fracción reformada POE 17-07-2002, 21-09-2017
IX.- Erigirse en Colegio electoral para elegir Gobernador sustituto
para que concluya el período constitucional, en caso de falta
absoluta de éste ocurrida dentro de los cuatro últimos años de dicho
período, de conformidad al artículo 83 de esta Constitución.
X.- Conceder a los diputados y magistrados del Tribunal Superior
de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, licencia
temporal para separarse de sus cargos.
Fracción reformada POE 03-07-2017
XI.- Decidir sobre las solicitudes de renuncia que formulen los
diputados y Gobernador del Estado para separarse definitivamente
de sus cargos.
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XII.- Designar y remover a los titulares de los órganos internos de
control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta
Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del
Estado, con excepción del titular del órgano interno de control del
Tribunal Electoral de Quintana Roo. La Ley que rija a los órganos
públicos autónomos determinará los requisitos y el procedimiento
para su designación y remoción;
Fracción derogada POE 03-02-1997. Reformada POE 15-03-2002, 17-072002, 03-03-2009, 06-11-2015, 03-07-2017, 18-08-2017
XIII.- Cambiar la sede de los poderes del Estado.
XIV.- Ejercer las facultades que le otorga la Constitución Federal en
relación a la Guardia Nacional.
XV.- Determinar las características y el uso del escudo estatal.
XVI.- Recibir en pleno o a través de la comisión respectiva, la
comparecencia de servidores públicos para que informen, cuando
se discuta o estudie un negocio relativo a su dependencia.
Fracción reformada POE 21-11-1983, 06-03-2019
XVII.- Derogada.
Fracción derogada POE 22-09-2017
XVIII.- Derogada.
Fe de erratas POE 13-01-1975. Fracción derogada POE 06-03-2019
XIX.- Elegir la Comisión Permanente.
Fracción reformada POE 06-03-2019
XX.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
así como a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la
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Judicatura; y a los Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, así como aprobar o rechazar, en su caso,
las renuncias o destituciones de éstos, en los términos de esta
Constitución;
Fracción reformada POE 21-11-1983, 09-07-1998, 09-10-2014, 03-072017
XXI.- Legislar con perspectiva de género en todo lo relativo a la
administración pública, planeación y desarrollo económico y social,
así como para la programación y ejecución de acciones de orden
económico, en la esfera de la competencia estatal y otras cuya
finalidad sea la producción suficiente y oportuna de bienes y
servicios, social y estatalmente necesarios.
Fracción reformada POE 29-11-1983, 03-11-2016
XXII.- Autorizar la participación del Ejecutivo en comisiones inter
estatales de desarrollo regional.
XXIII.- Ratificar o rechazar los convenios que celebren el Ejecutivo
con el Gobierno Federal.
Fracción reformada POE 29-05-1981
XXIV.- Otorgar reconocimiento a los ciudadanos que hayan
prestado eminentes servicios a la entidad o a la humanidad.
XXV.- Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para contratar
Empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, Órganos
autónomos, Organismos Descentralizados y Empresas Públicas y
Fideicomisos, siempre que se destinen a inversiones públicas
productivas y a su refinanciamiento o reestructura de deuda, las
que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado;
así como aprobar los montos de endeudamiento, los cuales
deberán incluirse en la Ley de Ingresos, conforme a las bases de la

Página 79 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

Ley correspondiente. El Ejecutivo y los Ayuntamientos en su caso,
informarán anualmente sobre el ejercicio de dicha deuda, al
momento de rendir la cuenta pública.
Fracción reformada POE 31-01-1982, 03-11-2016
XXVI.- Legislar acerca de la administración, conservación y
enajenación de los bienes del Estado.
Fracción reformada POE 29-05-1981
XXVII.- Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas por el
ejecutivo.
Fracción reformada POE 29-05-1981
XXVIII.- Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en
esta Constitución y en la ley de la materia, al Titular de la Auditoría
Superior del Estado; así como ratificar con el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes el nombramiento de los
auditores especiales;
Fracción reformada POE 30-08-2002, 22-02-2010, 01-08-2016, 03-072017
XXIX.- Aprobar o rechazar los Informes de Resultados que presente
la auditoría Superior del Estado de conformidad con lo establecido
en el artículo 77 de esta Constitución.
Así como revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior que
deberán presentar las entidades fiscalizables ante la Auditoría
Superior del Estado, con el objeto de evaluar los resultados de la
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios
señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas.
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Para la revisión de la cuenta pública, la legislatura se apoyará en la
Auditoría Superior del Estado. Si del examen que ésta realice
aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a
los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los
ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la
Auditoría Superior del Estado podrá emitir las recomendaciones
para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de
la ley.
La Legislatura del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría
Superior del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe
sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.
Fracción reformada POE 15-02-2001, 30-08-2002, 03-07-2017
XXX.- Aprobar las leyes de ingresos municipal y estatal y el
presupuesto de egresos del Estado, determinando en cada caso,
las partidas correspondientes para cubrirlas. Asimismo, podrá
autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para
aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se
determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los
subsecuentes Presupuestos de Egresos del Estado.
La Legislatura del Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos
del Estado, no podrá dejar de señalar los tabuladores desglosados
de las remuneraciones que perciban los servidores públicos
estatales; en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar
dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció
el empleo.
Párrafo adicionado POE 21-08-2013
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En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases
previstas en el artículo 165 de esta Constitución y las disposiciones
de las leyes que en la materia expida la Legislatura.
Párrafo adicionado POE 21-08-2013
Sólo se podrán ampliar los plazos previstos en los artículos 91 y
118, para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del
Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del
Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Legislatura,
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho
correspondiente a informar de las razones que lo motiven.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
Fracción reformada POE 21-11-1983, 22-02-2010
XXXI.- Crear y suprimer empleos públicos y fijar sus emolumentos.
XXXII.- Facultar al Ejecutivo a tomar medidas de emergencia en
caso de calamidad y desastre.
XXXIII.- Decretar las leyes de hacienda de los Municipios, así como
revisar y fiscalizar sus cuentas públicas.
Fracción reformada POE 15-02-2001
XXXIV.- Decretar la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo.
Fracción reformada POE 15-02-2001
XXXV.- Crear o suprimir municipios y reformar la división política
del Estado, mediante el voto de los dos terceras partes de la
totalidad de los diputados y la mayoría de los ayuntamientos en los
términos del artículo 132 de esta Constitución.
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XXXVI.- Resolver los conflictos que surjan entre los Ayuntamientos
entre sí y entre éstos y el Ejecutivo Estatal, salvo cuando tengan
carácter contencioso.
Fracción reformada POE 09-07-1998
XXXVII.- Aprobar los convenios amistosos que celebren los
Municipios del Estado para arreglar entre sí, sus respectivos límites
territoriales.
Fracción reformada POE 22-03-2019
XXXVIII.- Decidir sobre la desaparición de poderes municipales,
solo en casos de causa grave, calificada por la Legislatura mediante
el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los Diputados
siempre y cuando los miembros del Ayuntamiento hayan temido
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos
que a su juicio convengan.
Fracción reformada POE 31-03-1983
XXXIX.- Designar por el voto de las dos terceras partes de los
integrantes de la Legislatura, a los miembros de los Concejos
Municipales, en los casos previstos por esta Constitución y por la
Ley de los Municipios.
Fracción reformada POE 31-03-1983, 21-11-1983, 15-03-2002, 17-072002
XL.- Expedir la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública.
XLI.- Expedir leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad
rural, en los términos del artículo 27 fracción XVII de la Constitución
General de la República.
XLII.- Determinar el patrimonio familiar señalando los bienes que lo
integran, sobre la base de su naturaleza inalienable e ingravable.
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XLIII.- Legislar en materia de seguridad social, teniendo como
objetivo la permanente superación del nivel de vida de la población,
el mejoramiento de su salud y la conservación del medio ambiente,
y
XLIV.- Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado;
designar y remover a dicho servidor público de conformidad con
esta Constitución y la ley en la materia, así como tomarle protesta.
Así como designar al titular de la fiscalía especializada en combate
a la corrupción en los términos que establezca esta constitución y
la ley;
Fe de erratas 21-09-1995. Fracción reformada POE 17-03-1995, 20-091995, 23-09-2011, 25-06-2016, 01-08-2016, 03-07-2017
XLV.- Designar, mediante el procedimiento que la ley determine, al
Presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo,
así como recibirles la protesta de ley;
Fracción adicionada POE 17-03-1995. Fe de erratas 21-09-1995.
Reformada POE 20-09-1995, 29-10-1999, 27-02-2014
XLVI.- Solicitar, a petición de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo, la comparecencia de las
autoridades o servidores públicos responsables cuando éstos se
hayan negado a aceptar o cumplir una recomendación del
mencionado Órgano de protección de los derechos humanos.
La solicitud de comparecencia a que se refiere el párrafo anterior
deberá ingresar a la Legislatura por conducto de su Comisión
Ordinaria de Derechos Humanos;
Fracción adicionada POE 29-10-1999. Reformada POE 06-03-2000, 3007-2013, 27-02-2014
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XLVII.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
la investigación de hechos que constituyan violaciones graves de
Derechos Humanos;
Fracción adicionada POE 06-03-2000. Reformada POE 30-07-2013
XLVIII.- Expedir leyes encaminadas a combatir el alcoholismo;
Fracción adicionada POE 30-07-2013
XLIX.- Nombrar a los comisionados del órgano garante previsto en
el artículo 21 de ésta Constitución, en los términos establecidos en
la ley de la materia.
Fracción adicionada POE 27-02-2015. Reformado POE 27-07-2015
L.- Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, para establecer su organización, funcionamiento y
procedimientos;
Fracción adicionada POE 30-07-2013. Recorrida (antes XLIX) POE 27-022015. Derogada POE 01-08-2016. Reformada POE 25-06-2016,
03-07-2017
LI.- Ratificar al Titular de la Secretaría encargada del Control
Interno del Poder Ejecutivo Estatal;
Fracción adicionada POE 25-06-2016. Reformada POE 03-07-2017
LII.- Autorizar la celebración de los convenios del Estado o sus
Municipios, en caso de adherirse al mecanismo de contratación de
Deuda Estatal Garantizada de conformidad con la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Fracción adicionada POE 03-11-2016
LIII.- Legislar en materia de cultura física y deporte en la entidad,
con el objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4 de la Constitución

Página 85 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 de esta
Constitución.
Fracción adicionada POE 03-07-2017. Reformada POE 03-01-2020
LIV.- Expedir las leyes que señale el Título Octavo de esta
Constitución, y
Fracción adicionada POE 03-07-2017. Reformada POE 03-01-2020
LV. Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para
hacer efectivas las facultades anteriores.
Fracción adicionada POE 03-01-2020
SECCIÓN QUINTA
De la Comisión Permanente
Denominación reformada POE 06-03-2019
Artículo 76.- El día de clausura del periodo de sesiones ordinarias,
el Pleno de la Legislatura a propuesta de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, nombrará a la Comisión Permanente, la cual
deberá instalarse inmediatamente y funcionar hasta en tanto dé
inicio el siguiente periodo ordinario de sesiones.
La Comisión Permanente estará integrada por siete diputados de la
Legislatura. El primero de los nombrados ocupará el cargo de
presidente, el segundo y el tercero serán secretarios de la mesa
directiva que funcionará en los periodos de receso de la Legislatura.
La Comisión Permanente sesionará al menos una vez por semana,
a fin de desahogar la correspondencia dirigida al Poder Legislativo,
y turnar las iniciativas y acuerdos a las instancias correspondientes.
Son facultades y obligaciones de la Comisión Permanente:
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I. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria a
sesiones extraordinarias;
II. Instalar y presidir la primera Junta Preparatoria de la nueva
Legislatura;
III. Conceder o negar solicitudes de licencia a los diputados, a los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los magistrados
del Tribunal de Justicia Administrativa.
IV. Resolver los asuntos de su competencia y recibir durante los
recesos de la Legislatura las iniciativas de ley y proposiciones que
le dirijan turnándolas para dictamen, a fin de que se despachen en
el período inmediato de sesiones;
V. Nombrar Gobernador provisional en los casos previstos en esta
Constitución y recibirle la protesta de Ley;
VI. Convocar a periodo extraordinario para llevar a cabo las
designaciones o nombramientos que confiera esta Constitución al
Pleno de la Legislatura, y
VII. Las demás que le confiera expresamente esta Constitución y la
ley respectiva.
Artículo reformado POE 20-09-1995, 30-08-2002, 06-03-2019
SECCION SEXTA
De la Revisión y Fiscalización del Estado
Sección adicionada POE 30-08-2002. Reformada POE 03-07-2017
Artículo 77.- La Auditoría Superior del Estado, de la Legislatura,
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley.
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Asimismo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. El
proyecto de presupuesto de egresos será remitido a la Legislatura,
para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más
tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que
corresponda. El presupuesto de egresos de la Auditoría Superior
del Estado no será menor al presupuesto otorgado en el año
inmediato anterior.
Párrafo reformado POE 20-12-2017
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
El Titular de la Auditoría Superior del Estado será electo por el voto
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Legislatura del Estado. Los auditores especiales serán nombrados
por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, y ratificados por
la Legislatura. Los auditores especiales auxiliarán al titular en sus
funciones. El Titular durará en su encargo siete años y podrá ser
nombrado nuevamente por una sola vez. Los auditores especiales,
durarán en su encargo siete años, con la posibilidad de ser
nombrados por un periodo adicional de tres años. El Titular de la
Auditoría Superior del Estado podrá ser removido, exclusivamente,
por las causas graves que la ley señale, con la misma votación
requerida para su nombramiento, o por causas y conforme a los
procedimientos previstos en el título octavo de esta Constitución. El
Titular y los auditores especiales no podrán, durante el ejercicio de
su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar
otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
Para ser Titular de la Auditoría Superior del Estado, se requiere
cumplir los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del
artículo 101 de esta Constitución y los que señale la Ley de la
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materia. En todo caso, deberá contar con experiencia de cinco años
en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
Para ser auditor especial, se deberán cubrir los mismos requisitos
que para ser titular. La ley determinará el procedimiento para la
designación y remoción del titular y los auditores especiales. La
designación de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado
y los auditores especiales se realizarán en apego al principio de
paridad de género. En la estructura orgánica de Auditoría Superior
del Estado se promoverá este principio.
Párrafo reformado POE 14-07-2020
La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de
fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente,
sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en
su caso realice, deberán referirse a la información definitiva
presentada en la Cuenta Pública.
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de
las auditorías, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar
información del ejercicio en curso, respecto de procesos
concluidos.
La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:
I. Revisar y fiscalizar en forma posterior la cuenta pública que los
gobiernos, estatal y municipales le presenten sobre su gestión
financiera, incluyendo las acciones en materia de fondos, recursos
locales y deuda pública, a efecto de comprobar que la recaudación,
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un
ejercicio fiscal, se ejercieron con apego a los criterios y
disposiciones legales aplicables y determinar el grado de
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas
aprobados conforme a la ley. La fiscalización también procederá
respecto a la recaudación, administración, manejo o ejercicio de los
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recursos públicos que realice cualquier persona física o moral,
pública o privada.
También fiscalizará los recursos estatales y municipales que
administre o ejerza el Estado y los municipios, en términos que
establezcan las leyes. Y en términos que establezca la ley
fiscalizará en coordinación con la Auditoría Superior de la
Federación las participaciones federales.
Asimismo, fiscalizará los recursos que se destinen y se ejerzan por
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los
transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o
privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refieren los párrafos anteriores
deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y
presupuestario de los recursos estatales y municipales que les sean
transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que
establezcan las leyes.
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser enviada a la
Legislatura, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más
tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación
cuando medie solicitud por escrito suficientemente justificada, a
juicio de la Legislatura, para lo cual deberá comparecer el titular del
ente fiscalizable respectivo, según se trate de cuenta pública estatal
o municipal, a informar de las razones que motiven la solicitud.
Tratándose de la Cuenta Pública de los Poderes Ejecutivo y
Judicial, podrán comparecer los titulares de las Dependencias o
quien se designe para tal efecto.
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En caso de ampliación del plazo de presentación de la cuenta
pública del ejercicio fiscal correspondiente; la prórroga no deberá
exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría
Superior del Estado contará con el mismo tiempo adicional para la
presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública.
La Auditoria Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la
Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda,
para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta
Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución
y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el
cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y
municipales. Las observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de
la Cuenta Pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones
que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoria Superior
del Estado, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante
el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como
respecto de ejercicios anteriores.
Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se
solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la
Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones
previstas en la misma. La Auditoria Superior del Estado rendirá un
informe específico a la Legislatura del Estado y, en su caso,
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada en
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Combate a la Corrupción del Estado o las autoridades
competentes;
II. Entregar a la Legislatura del Estado, el último día hábil de los
meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes
individuales de auditoría que concluya durante el periodo
respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno
de la Legislatura del Estado. El Informe General Ejecutivo y los
informes individuales serán de carácter público y tendrán el
contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como
mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las
observaciones de la Auditoria Superior del Estado, así como las
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades
fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe
General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se
darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les
corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas
presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las
cuales deberán ser valoradas por la Auditoria Superior del Estado
para la elaboración de los informes individuales de auditoría.
El Titular de la Auditoria Superior del Estado, enviará a las
entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les
corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que
haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a
la Legislatura del Estado, mismos que contendrán las
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un
plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen
las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo
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se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo
anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, las cuales se
sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.
La Auditoria Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo
de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades
fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las
recomendaciones y acciones promovidas.
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas
deberán precisar ante la Auditoria Superior del Estado las mejoras
realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su
improcedencia.
La Auditoria Superior del Estado deberá entregar a la Legislatura
del Estado, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada
año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada
uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado
en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá
carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente
resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o municipal, al patrimonio
de los entes públicos estatales y municipales, como consecuencia
de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales
presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado.
La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes
individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la
Legislatura del Estado a que se refiere esta fracción; la ley
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta
disposición;
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III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de fondos y recursos estatales y municipales
y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición
de libros, papeles y archivos indispensables para realizar sus
investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las
formalidades prescritas para los cateos.
IV.
Derivado
de sus
investigaciones,
promover
las
responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de
Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado, para la imposición de las sanciones que
correspondan a los servidores públicos estatales y, en el caso de
los párrafos segundo y tercero de la fracción I de este artículo, a los
servidores públicos estatales, municipales, y a los particulares.
Los Poderes del Estado, los municipios y las demás entidades
fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoria Superior
del Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no
hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la
Ley. Asimismo, los servidores públicos estatales y municipales, así
como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada,
fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que
reciban o ejerzan recursos públicos estatales y municipales,
deberán proporcionar la información y documentación que solicite
la Auditoria Superior del Estado, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información,
los responsables serán sancionados en los términos que
establezca la Ley.
La Legislatura del Estado concluirá la revisión de la Cuenta Pública
a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su
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presentación, con base en el análisis de su contenido y en las
conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado
de la Fiscalización Superior, sin menoscabo de que el trámite de las
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la
Auditoría Superior del Estado, sigan su curso en términos de lo
dispuesto en este artículo;
V.- Las demás facultades y atribuciones que le otorguen las leyes
respectivas.
Artículo reformado POE 30-08-2002, 03-07-2017
SECCIÓN SÉPTIMA
De las Facultades de la Legislatura en Materia de Deuda
Pública
Sección adicionada POE 03-11-2016
Artículo 77-BIS.- El Estado y los Municipios no podrán contraer
obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas
que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado,
inclusive los que contraigan organismos descentralizados,
empresas públicas y fideicomisos y, en el caso del Estado,
adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento
de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que
establezcan la legislatura en la ley correspondiente, en el marco de
lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y por los conceptos y hasta por los montos que las
mismas aprueben. El ejecutivo y los ayuntamientos informarán de
su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán
destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.
La Legislatura por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para,
en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos
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empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad
de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el
establecimiento de la fuente de pago.
Sin perjuicio de lo anterior, el Estado y los Municipios podrán
contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo,
sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los
Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a
más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones
durante esos últimos tres meses.
Artículo adicionado POE 03-11-2016
CAPITULO III
Del Poder Ejecutivo
SECCION PRIMERA
Del Gobernador
Artículo 78.- El Poder Ejecutivo se ejerce por una sola persona
denominado "Gobernador del Estado de Quintana Roo".
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 79.- La elección del Gobernador será universal, libre,
secreta, directa, uninominal y por mayoría relativa en todo el
territorio del Estado, en los términos que señale la ley.
Artículo reformado POE 28-02-1997
Artículo 80.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la entidad o
hijo de padre o madre nacido en la entidad o con residencia efectiva
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no menor de diez años inmediatamente anteriores al día de la
elección;
Fracción reformada POE 18-03-2008, 21-09-2017
II.- Tener treinta años cumplidos al día de la elección, y estar en
pleno ejercicio de sus derechos políticos.
Fracción reformada POE 21-09-2017
III.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún
culto religioso.
IV.- No ser militar en servicio activo o ciudadano con mando en los
cuerpos de seguridad pública, dentro de los noventa días anteriores
a la fecha de la elección.
V.- No ser Secretario de Estado, Diputado o Senador, Ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fiscal General de la
República, Fiscal Federal Especializado en Combate a la
Corrupción, en funciones, a menos que se separe del cargo
noventa días anteriores a la fecha de la elección;
Fracción reformada POE 25-06-2016, 03-07-2017
VI.- No ser Secretario o Subsecretario del despacho, Director de
Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal,
Oficial Mayor, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción del Estado, Titular de la Auditoría Superior
del Estado, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a
menos que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de
la elección.
Fracción reformada POE 21-11-1983, 31-01-1985, 30-04-1987, 30-091987, 17-07-2002, 22-02-2010, 25-06-2016, 03-07-2017
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VII.- No estar comprendido en alguna de las prohibiciones
establecidas por el artículo 89 de esta Constitución.
VIII.- No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral, Secretario
Ejecutivo o Funcionario del Instituto Electoral de Quintana Roo,
Secretario o Magistrado del Tribunal Electoral, a menos que se
separe de su cargo tres años antes de la fecha de la elección.
Fracción adicionada POE 17-07-2002, 21-09-2017
IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo
que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del
proceso electoral de que se trate, y
Fracción adicionada POE 21-09-2017
X. No ser Presidente Municipal o titular de algún órgano político
administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas
funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la
fecha de la elección.
Fracción adicionada POE 21-09-2017
Artículo 81.- El Gobernador del Estado durará en su cargo 6 años,
e iniciará el ejercicio de sus funciones el día 25 de septiembre del
año que corresponda.
Artículo reformado POE 03-03-2009
Artículo 82.- Al tomar posesión de su cargo el Gobernador del
Estado deberá́ rendir protesta ante la Legislatura o la Comisión
Permanente, en su caso, en los términos siguientes:
Párrafo reformado POE 06-03-2019
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las
leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el
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cargo de Gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado
de Quintana Roo. Si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande".
Artículo 83.- En caso de falta absoluta de Gobernador del Estado
ocurrido en los dos primeros años del período respectivo, si la
Legislatura estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en
Colegio Electoral, y designará, por votación secreta y calificada de
las dos terceras partes del número total de sus miembros, un
Gobernador interino, expidiendo la propia Legislatura, dentro de los
10 días siguientes a la designación, la convocatoria para la elección
del Gobernador que habrá de concluir el período correspondiente.
Entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la
verificación de las elecciones deberá haber un plazo no menor de
6 meses ni mayor de 12.
Si la Legislatura no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente
nombrará desde luego un Gobernador provisional y,
simultáneamente, convocará a sesiones extraordinarias a la
Legislatura para que ésta a su vez designe al Gobernador interino
y expida la convocatoria a elecciones de Gobernador en los
términos del párrafo anterior.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
Cuando la falta absoluta de Gobernador ocurriese en los cuatro
últimos años del período respectivo, si la Legislatura se encontrase
en sesiones, designará al Gobernador sustituto que habrá de
concluir el período.
Si la Legislatura no estuviese reunida, la Comisión Permanente
nombrará un Gobernador provisional y, simultáneamente,
convocará a la Legislatura a sesiones extraordinarias para que
erigida en Colegio Electoral haga la elección del Gobernador
sustituto.
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Párrafo reformado POE 06-03-2019
Artículo 84.- Si al inicio de un período constitucional no se
presentase el Gobernador electo, o la elección no estuviere hecha
y declarada, cesará sin embargo el Gobernador cuyo período haya
concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en
calidad de Gobernador interino, el que designe la Legislatura, o en
su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión
Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior.
Artículo reformado POE 06-03-2019
Artículo 85.- En las ausencias o faltas temporales del Gobernador
del Estado se observarán las siguientes disposiciones:
I.- Las ausencias hasta por 30 días, serán suplidas por el Secretario
de Gobierno.
II.- Si la ausencia excede de 30 días y no pasa de 90, el Gobernador
dará aviso a la Legislatura o a la Comisión Permanente, en su caso,
quedando encargado del Despacho el Secretario de Gobierno, y
Fracción reformada POE 06-03-2019
III.- Si la falta temporal excede de 90 días la Legislatura o la
Comisión Permanente, en su caso, designará a un Gobernador
interino o provisional, para que le supla durante el tiempo de su
ausencia.
Fracción reformada POE 06-03-2019
Artículo 86.- Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional
se requieren los mismos requisitos señalados en el artículo 80.
Artículo original POE 12-01-1975
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Artículo 87.- El ciudadano designado para suplir las faltas
absolutas o temporales del Gobernador, rendirá la protesta
constitucional ante la Legislatura o la Comisión Permanente, en su
caso.
Artículo reformado POE 06-03-2019
Artículo 88.- El cargo de Gobernador del Estado solamente es
renunciable por causa grave calificada por la Legislatura, ante la
que se presentará la renuncia.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 89.- El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún
motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de
interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.
Nunca podrá ser electo para el período inmediato:
I.- El Gobernador sustituto constitucional, o el designado para
concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun
cuando tengan distinta denominación, y
II.- El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo,
cualquiera denominación, supla las faltas temporales del
Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos
años del período.
Artículo original POE 12-01-1975
SECCION SEGUNDA
De las Facultades y Obligaciones del Gobernador
Artículo 90.- Son facultades del Gobernador:
I.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho de
la Administración Pública Estatal y a los demás empleados y
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servidores públicos del Estado, cuyo nombramiento o remoción no
esté determinado de otro modo en esta Constitución o en las Leyes
del Estado.
Los nombramientos de las personas titulares de la Administración
Pública centralizada y paraestatal se realizarán en apego al
principio de paridad de género. En la estructura orgánica de la
Administración Pública Estatal se promoverá este principio.
Párrafo adicionado POE 14-07-2020
Fracción reformada POE 21-11-1983, 20-07-1984, 30-04-1987, 30-091987, 17-03-1995
II.- Derogada.
Fracción derogada POE 09-07-1998
III.- Expedir los reglamentos, acuerdos y decretos en el ámbito de
su competencia dentro de la administración pública centralizada y
descentralizada, empresas de participación estatal, fideicomisos y
demás órganos que se creen en la forma en que determinen las
leyes;
Fracción derogada POE 09-07-1998. Reformada POE 03-07-2017
IV.- Derogada.
Fracción derogada POE 09-07-1998
V.- Derogada.
Fracción reformada POE 21-11-1983. Derogada POE 09-07-1998
VI.- Conceder indulto a reos sentenciados por delitos del orden
común.
VII.- Conceder amnistías, siempre que se trate de delitos de la
competencia de los Tribunales del Estado.
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VIII.- Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, de
conformidad con el Artículo 122 de la Constitución General de la
República.
IX.- Ejercer el derecho de veto en los términos de la Constitución.
X.- Tener bajo su mando la fuerza de Seguridad Pública del Estado;
así como el de la policía preventiva, esta última en aquellos casos
en que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden
público;
Fracción reformada POE 21-11-1983, 15-02-2001, 15-03-2002
XI.- Ejercer las facultades que le otorgue la Constitución Federal en
relación a la Guardia Nacional.
XII.- Dictar las medidas urgentes que estime necesarias para la
defensa de la Salubridad y Salud Pública del Estado, y ejercer las
atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley General de Salud le otorguen al Gobierno del
Estado.
Fracción derogada POE 31-03-1983. Reformada POE 20-07-1984
XIII.- Representar al Estado en las comisiones federales y en las
comisiones interestatales regionales.
XIV.- Ejercer actos de dominio del patrimonio del Estado en los
términos de esta Constitución.
XV.- Ejercer el Presupuesto de Egresos.
XVI.- Contratar empréstitos y garantizar obligaciones con
aprobación de la Legislatura, y
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XVII.- Formular y remitir a la Legislatura del Estado, la terna de
candidatos a Fiscal General del Estado con base en la lista que
para tal efecto reciba de aquélla. Así como instar el procedimiento
de remoción del Fiscal General del Estado, por las causas graves
que establezca la Ley para tal efecto;
Fracción reformada POE 17-03-1995, 25-06-2016
XVIII.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
la investigación de hechos que constituyan violaciones graves de
Derechos Humanos;
Fracción adicionada POE 17-03-1995. Reformada POE 30-07-2013
XIX.- En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con
uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso
del Estado.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa
respectivos, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de
los miembros presentes del Congreso del Estado. El convenio
establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.
Fracción adicionada POE 30-07-2013. Derogada POE 01-08-2016.
Reformada POE 25-06-2016, 21-09-2017
XX. Las demás que le confiera esta Constitución y sus Leyes.
Fracción adicionada POE 25-06-2016
Artículo 91.- Son obligaciones del Gobernador:
I.- Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales.
II.- Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes decretadas por la
Legislatura, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia.
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III.- Rendir a la Legislatura un informe anual del estado que guarda
la administración pública de la entidad.
IV.- Presentar a la Legislatura al término de su período
constitucional, una memoria sobre el estado que guarden los
asuntos públicos.
V.- Facilitar al Poder Judicial el auxilio que requiera para el ejercicio
de sus funciones.
VI.- Mantener la administración pública en constante
perfeccionamiento, adecuándola a las necesidades técnicas y
humanas de la entidad.
VII.- Presentar a la Legislatura a más tardar el 20 de noviembre de
cada año la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, que deberán
regir en el año inmediato siguiente;
Fracción reformada POE 03-03-2009, 20-12-2017
VIII.- Gestionar ante las dependencias federales la aplicación de las
medidas conducentes, a efecto de que se cumplan cabalmente en
el Estado las leyes que emanen de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
IX.- Promover el desarrollo económico del Estado buscando
siempre que sea compartido y equilibrado entre los centros urbanos
y los rurales.
X.- Fomentar la creación de industrias y empresas rurales, y
promover la armónica participación de los diversos sectores de la
producción para tal fin.
XI.- Planificar el crecimiento de los centros urbanos dotándolos de
los servicios necesarios a fin de propiciar el espíritu de solidaridad
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en la convivencia social y el desarrollo pleno y armónico de la
población.
XII.- Mejorar las condiciones Económicas y sociales de vida de los
campesinos fomentando en ellos el arraigo en sus lugares de
origen, y
Fe de erratas POE 13-01-1975
XIII.- Las demás que señalen esta Constitución y sus leyes.
SECCION TERCERA
De la Administración del Ejecutivo
Denominación reformada POE 29-05-1981
Artículo 92.- Para el despacho de los negocios del orden
administrativo, habrá el número de Secretarios que se determina en
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Quintana Roo y los demás servidores públicos que determinen la
propia Ley, así como los Organismos Descentralizados, Empresas
de Participación Estatal, Fideicomisos y demás órganos creados o
que se creen en la forma que establezcan las leyes.
La función conciliatoria en materia laboral a que se refiere el tercer
párrafo del artículo 97 de esta Constitución, estará a cargo del
Centro de Conciliación Laboral del Estado, el cual tendrá
personalidad jurídica y patrimonio propios, será especializado e
imparcial, contará con plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión. El Centro de Conciliación
Laboral del Estado se regirá por los principios de certeza,
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su
integración y funcionamiento se determinará en la ley
correspondiente. La designación y remoción del Titular del Centro
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de Conciliación Laboral del Estado, serán realizadas libremente por
el Titular del Poder Ejecutivo.
Párrafo adicionado POE 30-07-2018
La función de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo estará a cargo
de la Dependencia del Ejecutivo Estatal que, para tal efecto,
establezca la ley.
Párrafo adicionado POE 09-07-2018. Recorrido (antes segunco) POE 3007-2018
Artículo reformado POE 29-05-1981, 21-11-1983, 20-07-1984, 30-041987, 30-09-1987, 17-03-1995
Artículo 93.- Todos los reglamentos, decretos y acuerdos
expedidos por el Gobernador del Estado deberán estar firmados por
el Secretario al que el asunto corresponda, y sin este requisito no
serán obedecidos.
Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos
expedidos por el Congreso del Estado, sólo se requerirá el refrendo
del titular de la Secretaría de Gobierno.
Artículo reformado POE 30-07-2013
Artículo 94.- La Legislatura Estatal, mediante la ley o decreto que
al efecto expida, establecerá un Organismo de Protección de los
Derechos Humanos, en el marco que otorga el orden jurídico
vigente, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones
de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o
servidor público, del Estado o de los Ayuntamientos que violen
estos derechos.
El Organismo que establezca la Legislatura se denominará
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo,
el cual será órgano público autónomo, con personalidad jurídica y
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patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión,
independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.
Esta Comisión contará con un órgano interno de control, cuyo titular
será designado por la Legislatura; durará cuatro años sin
posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su
cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. La
Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para la
designación del titular del órgano interno de control. El presupuesto
de egresos de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana
Roo no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato
anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos de
la Comisión, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el
Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de
noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El
proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores
públicos de la Comisión, sujetándose a lo dispuesto en el artículo
165 de esta Constitución.
Párrafo reformado POE 25-06-2016, 21-10-2016, 03-07-2017, 20-122017, 06-03-2019
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, tendrá un Consejo Consultivo integrado por un Presidente y
seis Consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Legislatura. La ley
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las
propuestas, la duración del encargo y los requisitos para acceder a
éste.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
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El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo, quien lo será también del Consejo Consultivo,
será designado en los mismos términos del párrafo anterior. Durará
en su encargo cuatro años y sólo podrá ser removido de sus
funciones en los términos del Título Octavo de esta Constitución.
La elección del Presidente de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado, así como de los integrantes del Consejo
Consultivo, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que
deberá ser transparente, en los términos y condiciones que
determine la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo.
El titular del citado Organismo presentará anualmente a la
Legislatura en funciones, un informe de actividades. Al efecto
comparecerá ante la Comisión correspondiente en los términos que
disponga la ley de la materia.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, formulará recomendaciones públicas autónomas no
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas,
y no será competente tratándose de asuntos electorales o
jurisdiccionales.
Todo servidor público estará obligado a responder las
recomendaciones presentadas por este Organismo. Cuando las
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y
hacer pública su negativa.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, dará vista a la Legislatura del Estado por conducto de su
Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, cuando las
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las
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autoridades o servidores públicos involucrados. La Legislatura, a su
juicio, podrá citarles a comparecer con el objeto de que expliquen
las razones de su conducta o justifiquen su omisión.
Artículo reformado POE 30-07-2013, 27-02-2014
Artículo 95.- Para ser Secretario del Despacho y Director de
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal
se requiere:
Párrafo reformado POE 31-01-1985, 17-03-1995
I.- Ser Ciudadano quintanarroense, y nativo de la Entidad o con
residencia efectiva no menor de cinco años.
II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, y
III.- Tener modo honesto de vivir.
Tratándose de lo dispuesto en la fracción I del presente artículo,
podrá ser dispensable únicamente para el cargo de Secretario de
Seguridad Pública.
Párrafo adicionado POE 25-03-2011
Artículo reformado POE 30-04-1987, 30-09-1987
CAPITULO IV
De la Fiscalía General del Estado
Capítulo reubicado y denominación reformada POE 25-06-2016
Artículo 96.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía
General como un órgano público autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de
gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna.
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Párrafo reformado POE 03-07-2017
Para ser Fiscal General se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Contar con una residencia en el país no menor de cinco años
anteriores a la designación. En este caso, la residencia no se pierde
por el desempeño de un cargo, comisión o empleo públicos en el
extranjero;
Fracción reformada POE 19-10-2018
III. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación;
IV. Ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente
registrados, con antigüedad mínima de diez años anteriores a la
designación;
V. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
VI. Tener modo honesto de vivir, y
VII. No haber sido condenado por delito doloso.
A. El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años,
y será designado y removido conforme a lo siguiente:
a) A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado,
la Legislatura del Estado contará con veinte días naturales para
integrar una lista de candidatos al cargo, aprobada por las dos
terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, la
cual se enviará al Ejecutivo Estatal.
Inciso reformado POE 19-10-2018
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DEROGADO.
Párrafo derogado POE 19-10-2018
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo señalado en el primer
párrafo del presente inciso, enviará libremente a la Legislatura del
Estado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General,
quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la
designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En
este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la
terna.
Párrafo adicionado POE 28-10-2016
En el caso de ausencia definitiva del Fiscal General, el Gobernador
del Estado designará a un Fiscal Interino, en tanto se realiza la
designación definitiva del Fiscal General en los términos
establecidos en este artículo.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017. Reformado POE 19-10-2018
b) Recibida la lista a que se refiere el inciso anterior, dentro de los
diez días naturales siguientes el Ejecutivo formulará la terna y la
enviará a la consideración de la Legislatura del Estado.
c) La Legislatura del Estado, con base en la terna y previa
comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal
General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los
miembros integrantes de la Legislatura, dentro del plazo de diez
días naturales.
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere el
párrafo anterior, la Legislatura del Estado tendrá diez días naturales
para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista
que señala el inciso a) del presente apartado.
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Si la Legislatura del Estado no hace la designación en los plazos
que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al
Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su
caso, la terna respectiva.
Párrafo adicionado POE 28-10-2016
d) El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado
por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser
objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la
Legislatura del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en
cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus
funciones. Si la Legislatura no se pronuncia al respecto, se
entenderá que no existe objeción.
Inciso reformado POE 28-10-2016
e) En los recesos de la Legislatura del Estado, la Comisión
Permanente convocará de inmediato a periodo extraordinario para
la designación o remoción del Fiscal General del Estado.
Inciso reformado POE 06-03-2019
f) Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en
los términos que determiné la ley.
B. Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los
tribunales, de todos los delitos del orden común; y, por lo mismo,
solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y
presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en
hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios
en materia penal se sigan con toda regularidad para que la
impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de
las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de
los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como
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para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
El Fiscal General del Estado presentará anualmente a la Legislatura
en funciones un, informe de actividades. Al efecto comparecerá
ante la Comisión de Justicia en los términos que disponga la ley de
la materia. A la par deberá remitir por escrito un ejemplar de dicho
informe anual al titular del Poder Ejecutivo del Estado. Igualmente,
el Fiscal General comparecerá ante el Poder Legislativo cuando se
le cite a rendir cuentas o a informar sobre algún asunto en particular
referente a su gestión, haciéndose esto de manera que no cause
perjuicio a las investigaciones o a las funciones de Ministerio
Público.
Párrafo reformado POE 06-07-2018
El Fiscal General del Estado y sus agentes, serán responsables de
toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo
de sus funciones.
C. La Fiscalía General del Estado administrará con autonomía su
presupuesto; el Fiscal General del Estado elaborará el anteproyecto
de presupuesto de egresos de la Fiscalía General.
En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban
sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo
165 de esta Constitución. El Fiscal General del Estado remitirá
dicho proyecto a la Legislatura del Estado para su inclusión en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 20
de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.
Párrafo reformado POE 20-12-2017
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El presupuesto de egresos para la Fiscalía General del Estado no
será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.
Párrafo reformado POE 21-10-2016, 20-12-2017
La Cuenta Pública de la Fiscalía General del Estado se sujetará a
lo dispuesto por esta Constitución y las leyes aplicables en la
materia.
D. La Fiscalía General contará, al menos, con una Fiscalía
Especializada en materia de Combate a la Corrupción.
El nombramiento del fiscal se sujetará a la remisión de una terna
por parte del Fiscal General del Estado a la Legislatura, quien
deberá designar de entre los candidatos al Titular de la Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción, sujetándose al
procedimiento que se establezca en la ley.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
Asimismo, en el procedimiento de designación se observará el
principio de paridad de género. En la estructura orgánica de esta
Fiscalía especializada se promoverá este principio.
Párrafo adicionado POE 14-07-2020
El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción deberá cubrir
los mismos requisitos para ser Fiscal General, así como haber
nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor
de 5 años anteriores a la designación, y durará en su encargo siete
años sin posibilidad de ser reelecto, teniendo también la obligación
de presentar anualmente a la Legislatura en funciones, un informe
de actividades. Al efecto comparecerá ante la Comisión
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos en
los términos que disponga la ley de la materia. Igualmente, el Fiscal
Anticorrupción comparecerá ante el Poder Legislativo cuando se le
cite a rendir cuentas o a informar sobre algún asunto en particular
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referente a su gestión, haciéndose esto de manera que no cause
perjuicio a las investigaciones o a las funciones de Ministerio
Público.
Párrafo reformado POE 06-07-2018, 19-10-2018
Apartado derogado POE 28-10-2016. Reformado POE 03-07-2017
E. La Fiscalía General contará con un órgano interno de control,
cuyo titular será designado por la Legislatura del Estado; durará
cuatro años en su cargo sin posibilidad de reelección, y no podrá
durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido
político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no
remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o
de beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el
procedimiento para su designación.
Apartado adicionado POE 03-07-2017. Reformado POE 06-03-2019
Artículo reformado POE 25-06-2016
CAPÍTULO V
Del Poder Judicial
Capítulo adicionado POE 25-06-2016
Artículo 97.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado
en el Tribunal Superior de Justicia, sus Tribunales y Juzgados, que
lo ejercerán en el lugar, grado y términos asignados por esta
Constitución, su ley orgánica y demás leyes que resulten aplicables.
Con excepción de lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Poder Judicial del
Estado conocer, en los términos de las leyes respectivas, de las
controversias jurídicas que se susciten entre los poderes del
Estado, el Estado y los Municipios o entre los Municipios del
Estado, respecto de materias de constitucionalidad y legalidad
local; así como de las controversias de los particulares entre sí.
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Así también, corresponderá al Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, en términos de lo dispuesto en su Ley Orgánica y la
Legislación Federal de la materia, conocer y resolver las
controversias que se susciten en materia laboral de conformidad
con lo establecido en el Apartado A del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previo a
accionar la vía jurisdiccional, los trabajadores y patrones deberán
agotar la instancia conciliatoria.
Las sentencias y resoluciones de los jueces y magistrados deberán
observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia,
autonomía e independencia.
La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder
Judicial del Estado, con excepción de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura,
en los términos que señala esta Constitución y la ley respectiva.
El Poder Judicial del Estado, tendrá la obligación de proporcionar a
los particulares, los mecanismos alternativos de solución a sus
controversias jurídicas de conformidad con la legislación aplicable
y los servicios de defensoría pública y de asistencia jurídica a los
sectores sociales desprotegidos, con excepción de la defensoría y
la instancia conciliatoria en materia laboral las cuales estarán a
cargo del Poder Ejecutivo del Estado. Para tal efecto las leyes
respectivas establecerán las facultades e integración de las
instituciones que de acuerdo a su competencia brindarán estos
servicios.
El Sistema de Justicia Indígena se ejercerá por las autoridades, de
acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades
indígenas, en los términos que disponga la Ley de la materia.
Artículo reformado POE 02-09-1994, 28-02-1997, 09-07-1998, 24-102003, 30-07-2018
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Artículo 98.- El Tribunal Superior de Justicia se integra por doce
Magistrados Numerarios y el número de Supernumerarios que
determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Párrafo reformado POE 21-10-2016
El Pleno del Tribunal se integrará solamente con los magistrados
numerarios, con la excepción de los supuestos previstos en esta
Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Párrafo reformado POE 19-03-2014
Las Salas se integrarán por Magistrados Numerarios o
Supernumerarios organizadas por materia o circuito, pudiendo ser
unitarias o colegiadas con la conformación, integración, jurisdicción
y competencia que determine el Pleno con sujeción a la ley. Las
Salas Colegiadas se integrarán con tres magistrados. La Sala
Constitucional se integrará con un Magistrado Numerario.
Párrafo reformado POE 14-05-2013, 14-03-2014, 19-03-2014, 18-072014, 25-06-2016, 01-08-2016, 03-07-2017
Las apelaciones en los juicios de oralidad serán resueltas de forma
unitaria o colegiada, por los Magistrados en los casos previstos por
la ley o determinación fundada del Pleno, con excepción del
Magistrado Presidente, el Magistrado de la Sala Constitucional y el
Magistrado Consejero.
Párrafo adicionado POE 18-07-2014. Reformado POE 25-06-2016, 0108-2016, 03-07-2017
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de oficio o a petición
fundada por parte de la Sala correspondiente podrá conocer de los
asuntos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.
Párrafo adicionado POE 18-07-2014
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Cuando las necesidades del servicio de administración de justicia
lo amerite, en el Sistema Penal Acusatorio, excepcionalmente el
Magistrado Presidente y/o el Magistrado Consejero, podrán integrar
Sala, para la resolución de los recursos de su competencia,
conforme a la legislación de la materia. En tales casos, el
Magistrado Presidente y/o el Magistrado Consejero dirigirán
petición al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para que se
apruebe su integración a Sala Colegiada o Unitaria, según
corresponda.
Párrafo adicionado POE 30-09-2014
Artículo reformado POE 02-09-1994, 09-07-1998, 17-07-2002, 24-102003, 02-07-2008, 08-03-2013
Artículo 99.- El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un
Magistrado que no integrará Sala, exceptuando lo establecido en el
último párrafo del artículo 98 de esta Constitución, designado por el
Tribunal en Pleno en el mes de agosto de cada cinco años sin
posibilidad de reelección. A la Sesión de Pleno para designar
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también
al Magistrado Consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su
derecho de elegir. Cada Sala Colegiada elegirá a su propio
Presidente en la primera sesión del año.
Párrafo reformado POE 02-07-2008, 14-05-2013, 30-09-2014, 25-062016, 21-10-2016
La Presidencia del Tribunal tendrá la representación legal del
mismo, pero en todo caso requerirá del acuerdo del Pleno.
En las ausencias temporales y en las definitivas del Magistrado
Presidente será sustituido por el Magistrado Numerario que designe
el Pleno; en el primer caso no podrán exceder de un mes.
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En los casos de ausencia temporal menor a treinta días hábiles, de
algún Magistrado diferente a la figura del Presidente dentro del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, éste último, elegirá dentro
de los Magistrados supernumerarios quien supla al Magistrado
numerario ausente.
Los Magistrados Supernumerarios, podrán ejercer funciones
jurisdiccionales, integrando sala unitaria o colegiada, con la
adscripción, competencia, jurisdicción y tiempo que el Pleno
determine, cuando se estime que las necesidades del servicio así
lo requieran.
Párrafo adicionado POE 18-07-2014
Artículo reformado POE 02-09-1994, 09-07-1998, 24-10-2003
Artículo 100.- Esta Constitución garantiza la independencia de los
Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, quienes en el
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, actuarán sin más
sujeción que a las leyes, la equidad y los principios generales del
derecho.
La Ley, conforme a las bases de esta Constitución, establecerá las
condiciones para el ingreso, formación, permanencia, capacitación
y actualización de quienes sirvan al Poder Judicial del Estado.
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su
encargo un período de seis años. Los Magistrados Numerarios
podrán ser reelectos por una sola vez, para un período de seis
años. Los Magistrados Supernumerarios, podrán ser reelectos por
una sola vez, para un periodo de tres años. Los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia solo podrán ser separados en los
términos que señala el Título Octavo de esta Constitución o en su
caso, como consecuencia del retiro forzoso en términos de esta
Constitución.
Párrafo reformado POE 14-05-2013, 21-10-2016
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Las y los Jueces durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, podrán ser ratificados por períodos de igual
duración, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado; podrán ser removidos en los casos y conforme al
procedimiento que establezca la ley.
Párrafo reformado POE 30-07-2013
Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura del Estado,
percibirán una remuneración digna, decorosa e irrenunciable, que
no podrá ser disminuida durante el tiempo de su encargo.
Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán
protesta ante la Legislatura del Estado; las y los jueces y demás
servidores del Poder Judicial ante el Consejo de la Judicatura.
Párrafo reformado POE 30-07-2013, 06-03-2019
Ningún servidor público del Poder Judicial del Estado podrá tener,
servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o
comisión diverso, con excepción de la docencia y los cargos
honoríficos en instituciones públicas o privadas, asociaciones o
sociedades científicas, literarias, culturales, educativas, deportivas,
de investigación científica o de beneficencia, cuyo desempeño no
perjudique las funciones o labores propias de su cargo.
Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia se
retiraran de sus cargos en forma forzosa por alguna de las
siguientes causas:
I. Haber concluido, en su caso, los seis años del segundo periodo
a que se refiere el párrafo tercero de este artículo.
II. Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
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III. Padecer incapacidad física o mental declarada legalmente,
incluso cuando ésta fuese parcial o transitoria, y siempre que
impida el ejercicio de su función.
Párrafo adicionado POE 14-05-2013
Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del
Estado tienen derecho al haber de retiro, siempre y cuando hayan
sido reelectos en el cargo mediante Decreto de la Legislatura del
Estado, y concluyan los periodos que establece esta Constitución,
de conformidad a las disposiciones que establece la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado.
Párrafo adicionado POE 14-05-2013
Artículo reformado POE 15-03-1988, 03-02-1997, 09-07-1998, 24-102003, 02-07-2008
Artículo 101.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano
quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Fracción reformada POE 02-07-2008
II. No tener menos de treinta y cinco años de edad el día de la
designación.
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez
años, título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula
Profesional, expedido por la autoridad o institución legalmente
facultada para ello.
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza,
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peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en
el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena.
V. Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al
día de la designación.
VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún
culto religioso, a menos que se haya separado cinco años
anteriores a la fecha de su designación. y
VII. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su
equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal
o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su
designación.
Fracción reformada POE 25-06-2016
Los nombramientos de los Magistrados se realizarán en apego al
principio de paridad de género, y deberán recaer preferentemente
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia,
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Párrafo reformado POE 14-07-2020
Se deroga.
Párrafo derogado POE 14-03-2014
Artículo reformado POE 15-03-1988, 09-07-1998, 24-10-2003
Artículo 102.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
serán designados conforme al siguiente procedimiento:
I. El Gobernador del Estado someterá una terna a la consideración
de la Legislatura del Estado, la cual previa comparecencia de las
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personas propuestas, hará la designación correspondiente
mediante el voto de la mayoría de sus miembros, dentro del plazo
de quince días naturales;
II. Si la Legislatura del Estado no resolviere en el término señalado,
rechaza la terna o no alcanza la votación requerida, el Gobernador
dentro de los quince días posteriores, propondrá una nueva terna;
III. Si presentada la segunda terna, a la Legislatura del Estado, ésta
la rechaza, se abstiene de resolver, o no reúne la votación
requerida dentro del plazo señalado en la fracción I del presente
artículo, se llevará a cabo la aprobación mediante el voto de cuando
menos la mitad más uno de los Diputados asistentes a la sesión;
de no reunirse esta votación, el Gobernador, dentro de los quince
días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la
designación de entre los integrantes de la segunda terna.
Derogado.
Párrafo derogado POE 06-03-2019
Las licencias de los Magistrados para separarse temporalmente de
sus funciones, por un lapso menor a un mes, podrán ser conferidas
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que excedan de
este término requerirán de la autorización expresa de la Legislatura
del Estado o la Comisión Permanente, en su caso.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
Artículo reformado POE 09-07-1998, 24-10-2003, 25-06-2016, 21-102016
Artículo 103.- Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I. Iniciar leyes o decretos inherentes a la impartición de justicia;
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II. Elegir al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado;
Fracción reformada POE 02-07-2008
III. Elegir al Magistrado que integrará el Consejo de la Judicatura
del Estado;
Fracción reformada POE 02-07-2008
IV. Resolver sobre las contradicciones entre las tesis sostenidas en
las resoluciones de las Salas o de los Juzgados, en los términos
que disponga la Ley respectiva;
Fracción reformada POE 02-07-2008
V. Conocer de las recusaciones con causa y de las excusas de los
Magistrados;
VI. Aprobar anualmente el anteproyecto del Presupuesto de
Egresos del Poder Judicial, que le presente el Consejo de la
Judicatura, que deberá incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose
a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución;
Fracción reformada POE 02-07-2008, 21-08-2013
VII. Asignar a las Salas los Magistrados Numerarios y
Supernumerarios correspondientes;
Fracción reformada POE 02-07-2008
VIII. Resolver las controversias constitucionales, acciones de
inconstitucionalidad local y las acciones por omisión legislativa, en
términos de los artículos 104 y 105 de esta Constitución y conforme
al procedimiento que establezca la Ley respectiva;
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IX. Las demás que le confieran esta Constitución y la Ley
Reglamentaria.
Fracción reformada POE 02-07-2008
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las
Salas serán públicas y por excepción privada en los casos en que
así lo exijan la moral o el interés público.
Derogado POE 17-07-2002. Artículo reformado POE 21-11-1983, 15-031988, 09-07-1998, 24-10-2003
Artículo 104.- El control constitucional se erige dentro del régimen
interior del Estado, como un medio para mantener la eficacia y
vigencia de esta Constitución; tiene por objeto dirimir de manera
definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los conflictos que
por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales,
surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman el
Estado, o entre dos o más municipios, sin perjuicio de lo previsto en
los artículos 76 fracción VII, 103, 105, 107 y último párrafo de la
fracción II del 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo reformado POE 21-11-1983, 02-09-1994, 28-02-1997, 09-071998, 17-07-2002, 24-10-2003
Artículo 105.- El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala
Constitucional, integrada por un Magistrado numerario, que tendrá
competencia para:
Párrafo reformado POE 03-07-2017
APARTADO A. En cumplimiento de las atribuciones señaladas en
la fracción VIII del artículo 103 de esta Constitución, deberá
substanciar y formular en los términos de la ley respectiva, los
correspondientes proyectos de resolución definitiva que se

Página 126 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los
siguientes medios de control:
I. De las controversias que, por la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales, con excepción de las que se refieran a la
materia electoral, surjan entre:
a) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
b) El Poder Ejecutivo y uno de los Municipios.
c) El Poder Legislativo y uno de los Municipios.
d) Dos o más municipios del Estado.
Para que la controversia constitucional proceda, el actor deberá
acreditar el interés jurídico.
La ley establecerá el plazo para la interposición de la demanda y
los casos en que proceda la suspensión del acto que las motive. La
suspensión no podrá otorgarse cuando se demande la invalidez de
disposiciones generales.
La misma Ley establecerá las condiciones para que tengan efectos
generales, las resoluciones sobre controversias que impugnen la
validez constitucional de disposiciones generales.
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter
general y esta Constitución, con excepción de las que se refieran a
la materia electoral, siempre que se ejerzan dentro de los treinta
días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
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a) Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso
del Estado.
b) El Gobernador del Estado, por conducto del Consejero Jurídico
del Poder Ejecutivo, en contra de normas de carácter estatal;
Inciso reformado POE 03-07-2017
c) El Fiscal General del Estado, respecto de leyes en materia penal,
así como, las relacionadas en el ámbito de sus funciones, y
Inciso adicionado POE 03-07-2017
d) El Organismo Garante que establece el artículo 21 de esta
Constitución en contra de leyes de carácter local, que vulneren el
derecho al acceso a la información pública y la protección de datos
personales.
Inciso adicionado POE 03-07-2017
La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a
la suspensión de la norma impugnada.
Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia solo
podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre
que fueren aprobadas por cuando menos las dos terceras partes
del Pleno, y no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal.
III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que
la Legislatura del Estado no ha resuelto sobre la expedición de
alguna Ley o Decreto, y que dicha omisión afecte el debido
cumplimiento de esta Constitución, siempre y cuando sean
interpuestas por:
a) El Gobernador del Estado, o
b) Un Ayuntamiento del Estado.
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La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
que decrete el reconocimiento de la inconstitucionalidad por
omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
En dicha resolución se determinará un plazo para que se expida la
Ley o Decreto de que se trate la omisión, a más tardar en el período
ordinario que curse o el inmediato siguiente de la Legislatura del
Estado, pudiendo disminuir este plazo cuando el interés público lo
amerite.
APARTADO B. De oficio o a petición de parte, también conocerá
de las contradicciones de tesis que se contengan en las
resoluciones de las demás salas, debiendo presentar el proyecto al
Pleno del Tribunal para los efectos de la fracción IV del artículo 103
de esta Constitución. La Ley establecerá los términos en los que el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia emita jurisprudencia, sobre
la interpretación de leyes, decretos y reglamentos locales, así como
los requisitos para su interrupción y modificación.
APARTADO C. DEROGADO.
Apartado derogado POE 03-07-2017
Artículo reformado POE 09-07-1998, 24-10-2003, 01-08-2016
Artículo 106.- El Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder
Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y para
emitir sus resoluciones. De conformidad con la Ley, el Consejo
estará facultado para expedir reglamentos y disposiciones de
carácter general para el adecuado Ejercicio de sus funciones.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar la
expedición de aquellos acuerdos generales que considere
necesarios para asegurar un adecuado Ejercicio de la función
jurisdiccional. El mismo Pleno también podrá revisar y, en su caso,
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revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos
siete votos.
En los demás casos, las determinaciones del Consejo de la
Judicatura serán definitivas e inatacables.
Artículo reformado POE 02-09-1994, 09-07-1998, 24-10-2003, 25-062016
Artículo 107.- El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en
Pleno o en Comisiones, en los términos que señalen la Ley y el
Reglamento que expida el propio Consejo.
Invariablemente en Pleno, conocerá sobre la designación,
adscripción, ratificación, licencias, renuncias y remoción de jueces
de primera instancia y de paz. Dicha designación se realizará en
apego al principio de paridad de género. En la estructura orgánica
del Poder Judicial se promoverá este principio.
Párrafo reformado POE 14-07-2020
En comisiones ejercerá las funciones de administración, carrera
judicial, disciplina y la de adscripción.
Contará en su estructura administrativa, con las unidades de apoyo
que se determinen en la Ley Orgánica y en su reglamento interior.
Artículo reformado POE 09-07-1998, 24-10-2003, 25-06-2016
Artículo 108.- El Consejo de la Judicatura, se integrará por cinco
miembros de los cuales, uno será el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, quien lo presidirá; un Magistrado Numerario
nombrado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; un Juez de
Primera Instancia nombrado por el Colegio de Jueces, de entre
quienes tengan mayor antigüedad, y dos Consejeros Ciudadanos
designados por la Legislatura. Los Consejeros no representan a
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quien los designa, por lo que ejercerán su función con
independencia e imparcialidad.
Los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura del
Estado deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; serán designados
conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 de esta
Constitución.
El Magistrado designado para ocupar el cargo de miembro del
Consejo de la Judicatura, distinto del Presidente, no integrará Pleno
del Tribunal Superior de Justicia, a excepción de las sesiones de
este órgano, que tengan por objeto la elección del Magistrado que
presidirá el Tribunal Superior de Justicia, tal como se establece en
el párrafo primero del artículo 99 de esta Constitución.
El Magistrado distinto del Presidente, excepto en los casos
previstos por esta Constitución, y el Juez que ocupen los cargos de
Consejeros, no ejercerán funciones jurisdiccionales durante el
ejercicio del mismo. En ambos casos ocuparán el cargo de
consejeros durante dos años.
Los Consejeros Ciudadanos durarán en su encargo cinco años,
podrán ser reelectos por la Legislatura del Estado, por una sola vez,
para un periodo de igual duración, y solo podrán ser removidos en
términos del Título Octavo de esta Constitución. El procedimiento
de reelección se sujetará a los términos que establezca la ley.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
Los integrantes del Consejo de la Judicatura, con excepción de su
Presidente, rendirán la protesta como tales ante el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia.
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El Consejo de la Judicatura del Estado propondrá al Pleno del
Tribunal Superior de Justicia la división territorial del Estado en
distritos y circuitos judiciales, con base en la agrupación de sus
municipios.
Artículo reformado POE 15-03-1988, 02-09-1994, 09-07-1998, 24-102003, 25-06-2016
Artículo 109.- El Poder Judicial del Estado administrará con
autonomía su presupuesto; el Consejo de la Judicatura elaborará
el anteproyecto y lo someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia. En todo caso, el proyecto de Presupuesto
deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones
que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto
en el artículo 165 de esta Constitución; el Presupuesto de Egresos
para el Poder Judicial no será menor al presupuesto otorgado en el
año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto
de egresos será remitido a la Legislatura para su inclusión en el
Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de
noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.
Párrafo reformado POE 21-10-2016, 20-12-2017
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo remitirá para su
inclusión en el Proyecto de Presupuesto del Estado.
La Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado será revisada por
la Legislatura del Estado, en los términos de esta Constitución y las
leyes aplicables y comprenderá los recursos del Poder Judicial
considerados en el Fondo para el Mejoramiento en la
Administración e Impartición de Justicia.
La Ley establecerá las bases para el manejo de dicho fondo.
Derogado POE 17-07-2002. Artículo reformado POE 02-09-1994, 28-021997, 09-07-1998, 24-10-2003, 25-06-2016
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CAPÍTULO VI
Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo
Capítulo adicionado POE 25-06-2016. Derogado POE 01-08-2016.
Denominación reformada POE 03-07-2017
Artículo 110.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo, es un órgano público autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de
gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna.
DEROGADO.
Párrafo derogado POE 18-08-2017
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se integrará por
cinco magistrados, uno de los cuales fungirá como su Presidente.
La Presidencia será rotativa en los términos que establezca la ley.
DEROGADO.
Párrafo derogado POE 18-08-2017
DEROGADO.
Párrafo derogado POE 18-08-2017
Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, se deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y los que determine la
ley.
Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán
designados por la Legislatura del Estado, con el voto de las dos
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terceras partes de sus miembros presentes, y durarán en su
encargo ocho años, con posibilidad de ser nombrados por la
Legislatura del Estado por cuatro años adicionales. Los
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
rendirán protesta ante la Legislatura del Estado.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
El procedimiento para la designación de los Magistrados se deberá
sujetar a los principios de paridad de género y máxima publicidad,
y se llevará a cabo de conformidad con las siguientes disposiciones
generales:
a) La Legislatura del Estado o en su caso, la Comisión Permanente,
emitirá una convocatoria pública abierta, en la que se establecerán
las bases para participar y conformar la lista de candidatos a
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Dicha
convocatoria deberá ser emitida y publicada en el Periódico Oficial
del Estado, dos periódicos de mayor circulación y en la página web
oficial del Poder Legislativo del Estado.
Inciso reformado POE 06-03-2019
b) Una vez recibidas las solicitudes de las personas que deseen
participar y que hayan cumplido con lo estipulado en las bases de
la convocatoria, la Legislatura del Estado a través de la Comisión
de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos,
determinará
qué
aspirantes
cumplieron los
requisitos
constitucionales y legales y los entrevistará a efecto de emitir el
dictamen que corresponda.
Inciso reformado POE 06-03-2019
c) Posteriormente, la Legislatura del Estado enviará el dictamen al
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que éste conforme una bina
por cada magistrado a nombrar. En ningún caso, se podrá remitir al
Titular del Poder Ejecutivo el mismo número de aspirantes por bina
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a integrar. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá remitir
su propuesta dentro de los tres días hábiles posteriores, a la
Legislatura del Estado.
Inciso reformado POE 18-08-2017, 06 -03-2019
d) Una vez llevado a cabo lo dispuesto en el inciso anterior, la
Legislatura designará por cada bina propuesta a un magistrado.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
La ley desarrollará de manera específica los términos del
procedimiento de designación antes mencionado.
Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
sólo podrán ser removidos de sus cargos por la Legislatura del
Estado, por las causas graves que señale la ley.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
Los magistrados no podrán tener, servir o desempeñar al mismo
tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso, con excepción de la
docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas o
privadas, asociaciones o sociedades científicas, literarias,
culturales, educativas, deportivas, de investigación científica o de
beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las funciones o
labores propias de su cargo.
La retribución que perciban los Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, será la equivalente a la de un Magistrado
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, será remitido
a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del
Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio
fiscal que corresponda y deberá incluir los tabuladores desglosados
de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos,
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sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.
El presupuesto de egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, no será menor al presupuesto otorgado en el año
inmediato anterior.
Párrafo reformado POE 20-12-2017
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado contará con un
órgano interno de control, cuyo titular será designado por la
Legislatura del Estado; durará cuatro años en su cargo, sin
posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su
cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
Párrafo reformado POE 06-03-2019
Derogado POE 01-08-2016. Artículo reformado POE 21-11-1983, 09-071998, 24-10-2003, 25-06-2016, 03-07-2017
Artículo 111.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo, tendrá a su cargo:
I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública estatal y municipal y los particulares, derivados de:
a) Los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades
de la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos
dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de
personas físicas o morales;
b) Los juicios en contra de los actos administrativos de la
Administración Pública Paraestatal del Estado o los Municipios,
cuando actúen con el carácter de autoridades;
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c) Los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por
la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las
que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta
en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen
la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera
otras que causen agravio en materia fiscal;
d) Los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas
autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las
promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos
que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del
asunto lo requiera;
e) Los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia
fiscal, que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la
recepción por parte de las autoridades demandadas competentes
de la última promoción presentada por el o los demandantes, a
menos que las leyes fiscales fijen otros plazos;
f) Los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta,
cuando lo establezcan expresamente las disposiciones legales
aplicables y en los plazos en que éstas lo determinen;
g) Los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a
certificar la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo
establezcan las leyes, y
h) Los juicios que promuevan las autoridades para que sean
nulificadas las resoluciones fiscales favorables a las personas
físicas o morales y que causen una lesión a la Hacienda Pública del
Estado o de los Ayuntamientos;
II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los
servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad
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administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos
vinculados con faltas administrativas graves;
III. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de
los entes públicos estatales o municipales;
IV. Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis
relevantes que se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, y
V. Las demás atribuciones que expresamente se señalen en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución, su ley orgánica y demás disposiciones aplicables.
Derogado POE 17-07-2002, 01-08-2016. Artículo reformado POE 21-111983, 02-09-1994, 09-07-1998, 24-10-2003, 25-06-2016, 03-07-2017
TITULO SEXTO
Del Patrimonio y Hacienda Pública del Estado
CAPITULO I
Del Patrimonio
Artículo 112.- Los bienes que integran el patrimonio del Estado
son:
I.- De dominio público, y
II.- De dominio privado.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 113.- Son bienes de dominio público.
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I.- Los de uso común.
II.- Los inmuebles destinados por el gobierno del Estado, a un
servicio público, y
III.- Los muebles que normalmente sean insustituibles, tales como
los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas
históricas o arqueológicas, obras de arte y demás que no sean del
dominio de la Federación o los municipios.
Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables y
no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, la cual sólo
podrá autorizarse mediante Decreto de la Legislatura, a acción
reivindicatoria o de posesión definitiva o interina.
Párrafo reformado POE 15-02-2001
Artículo 114.- Los bienes de dominio privado del Estado son los
que le pertenecen en propiedad y los que en el futuro ingresen a su
patrimonio, por cualesquiera formas de adquisición de la propiedad,
no previstos en el artículo precedente.
Artículo original POE 12-01-1975
CAPITULO II
De la Hacienda Pública
Artículo 115.- La hacienda pública del Estado está constituida por:
I.- Los ingresos determinados en su Ley de Ingresos, y demás
normas aplicables, y
II.- Los ingresos adquiridos por concepto de subsidios,
participaciones, legados, donaciones o cualesquiera otras causas.
Artículo original POE 12-01-1975
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Artículo 116.- La administración de la hacienda pública estará a
cargo del Ejecutivo por conducto del Secretario del ramo respectivo,
quien será responsable de su manejo.
Artículo reformado POE 17-03-1995
Artículo 117.- La ley determinará la organización y funcionamiento
de las oficinas de hacienda en el Estado.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 118.- Anualmente, a más tardar el 20 de noviembre, el
Ejecutivo presentará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto de
Egresos, que deberá incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban los servidores públicos estatales,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.
Artículo reformado POE 03-03-2009, 21-08-2013, 20-12-2017
Artículo 119.- El año fiscal comprenderá del primero de enero al
treinta y uno de diciembre inclusive.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 120.- Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el
Presupuesto de Egresos correspondiente, en tanto se expide éste,
continuará vigente el del año inmediato anterior.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 121.- No podrá hacerse pago alguno que no esté
comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley
posterior.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 122.- Las cuentas de los caudales públicos deberán
glosarse sin excepción por la Auditoría Superior del Estado.
Artículo reformado POE 30-08-2002, 22-02-2010, 03-07-2017
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Artículo 123.- Todo empleado de hacienda que deba tener a su
cargo manejo de fondos del Estado, otorgará previamente ante el
Ejecutivo fianza suficiente para garantizar su manejo en los
términos señalados por la ley.
Artículo original POE 12-01-1975
Artículo 124.- El Ejecutivo cuidará que la Legislatura conozca de
la fianza con la cual los empleados de hacienda caucionen su
manejo.
Fe de erratas POE 13-01-1975
Artículo 125.- El Secretario encargado de la hacienda pública del
Estado remitirá anualmente al Ejecutivo, en la segunda quincena
del mes de enero, un informe pormenorizado sobre el estado de la
hacienda pública del ejercicio fiscal anterior.
Artículo reformado POE 17-03-1995
CAPITULO NOVENO
Del Gobierno Municipal y sus Titulares.
Denominación reformada POE 21-11-1983
(Derivado del Decreto 109 de la III Legislatura del Estado se modifica la
denominación del Capítulo Noveno del Título Sexto, sin embargo, en la
fecha de su publicación dicho Capítulo correspondía al Título Séptimo de
esta Constitución)
TÍTULO SÉPTIMO
De los Municipios
CAPÍTULO I
De la División Política, Administrativa y Territorial del Estado
Denominación reformada POE 24-10-2003
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Artículo 126.- El Municipio Libre es la base de la división territorial
y de la organización política y administrativa del Estado de Quintana
Roo; es una institución de carácter público, constituída por una
comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a
cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre
en la administración de su hacienda.
La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de
gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su
comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente
Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.
Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 127.- El Estado de Quintana Roo, se integra con los
siguientes Municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla
Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.
Artículo reformado POE 15-02-2001, 24-10-2003, 19-05-2008, 17-022011, 06-11-2015
Artículo 128.- La extensión, límites y cabeceras de los Municipios
del Estado son:
I.- MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, con cabecera en la Ciudad
de Chetumal, comprendiendo la siguiente extensión territorial:
Coordenadas UTM
Vértice
X

(en metros)
Y
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1

245,656.09

2,088,249.08

2

265,182.61

2,088,249.08

3

267,503.65

2,088,507.14

4

273,652.46

2,088,625.42

5

274,694.72

2,088,749.16

6

282,343.50

2,089,656.58

7

282,559.20

2,087,984.76

8

282,774.89

2,086,312.94

9

288,607.16

2,087,116.75

10

288,534.79

2,081,757.48

11

290,727.60

2,081,728.30

12

292,920.41

2,081,699.13

13

292,929.64

2,081,569.30

14

292,938.86

2,081,439.48

15

292,858.34

2,080,507.01

16

292,777.81

2,079,574.55
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17

294,415.02

2,079,484.70

18

296,052.23

2,079,394.85

19

297,253.17

2,079,310.94

20

297,305.20

2,080,584.13

21

297,357.22

2,081,857.33

22

299,769.60

2,081,856.33

23

303,931.02

2,081,854.61

24

305,065.43

2,081,856.81

25

306,199.84

2,081,859.01

26

306,849.14

2,081,873.93

27

307,498.44

2,081,888.86

28

307,498.61

2,081,888.86

29

307,524.63

2,080,623.62

30

307,573.80

2,078,105.13

31

307,629.81

2,075,174.47

32

314,573.40

2,075,125.78
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33

315,131.42

2,075,131.77

34

315,119.07

2,069,634.96

35

315,106.89

2,064,138.36

36

315,075.14

2,062,249.69

37

315,043.39

2,060,361.03

38

322,640.11

2,060,352.93

39

330,236.83

2,060,344.84

40

331,408.86

2,060,344.38

41

332,580.88

2,060,343.92

42

332,685.33

2,062,044.12

43

332,789.78

2,063,744.33

44

334,099.49

2,063,228.78

45

335,409.20

2,062,713.24

46

342,518.41

2,061,559.56

47

350,859.74

2,060,222.77

48

351,113.76

2,061,877.85
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49

351,154.34

2,061,915.08

*50

351,276.24

2,061,913.46

51

377,816.64

2,090,297.76

52

379,517.69

2,090,180.48

53

380,077.69

2,093,202.58

54

380,454.63

2,093,298.78

55

385,757.08

2,093,187.79

56

385,748.26

2,095,989.29

57

385,748.26

2,095,989.29

58

385,541.79

2,098,646.01

59

385,542.05

2,098,645.88

60

386,053.52

2,098,725.45

61

386,651.75

2,098,689.25

62

387,249.98

2,098,653.06

63

387,951.67

2,098,619.27

64

388,005.27

2,099,002.49
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65

388,155.58

2,099,002.44

66

388,199.79

2,098,996.52

67

388,243.99

2,098,990.61

68

388,243.99

2,098,812.17

69

388,248.91

2,098,633.73

70

389,012.15

2,098,837.89

71

389,605.04

2,098,996.35

72

389,605.09

2,098,996.36

73

389,605.23

2,098,996.35

74

431,760.07

2,098,348.74

75

434,959.48

2,096,799.81

**76

435,423.13

2,096,792.96

***77

272,048.30

1,984,896.46

78

272,040.30

1,984,135.45

79

272,030.30

1,983,186.45

80

272,037.30

1,981,594.44

Página 147 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

81

272,005.30

1,981,107.44

82

272,014.30

1,980,778.44

83

272,013.30

1,980,673.44

****84

271,884.29

1,971,029.39

85

263,668.25

1,971,150.39

86

263,211.25

1,971,156.39

87

261,690.24

1,971,179.39

88

256,575.22

1,971,254.40

89

244,075.77

1,971,553.04

* Del vértice 50 se continúa, hacia el norte, sobre la parte media de
la Laguna de Bacalar hasta llegar al vértice 51
** Del vértice 76 se sigue, hacia el sur, la costa del Mar Caribe, las
aguas de la Bahía de Chetumal y el Río Hondo límite de la
República de México con Honduras Británicas actualmente el país
de Belice, hasta llegar al vértice 77.
*** Del vértice 77 al vértice 84 el Municipio colinda con Honduras
Británicas, actualmente el país de Belice.
****Los vértices del 84 al 89 conforman el límite del Municipio con
la República de Guatemala.
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*** Del vértice 77 al vértice 84 el Municipio colinda con Honduras
Británicas, actualmente el país de Belice.
****Los vértices del 84 al 89 conforman el límite del Municipio con
la República de Guatemala.
Igualmente comprenderá el Banco de Chinchorro que integran los
cayos Lobos, Norte, Centro y demás cayos e islotes adyacentes a
su litoral.
Fracción reformada POE 17-02-2011
II. MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, con cabecera en
la población del mismo nombre: Al norte la línea colindante con el
Estado de Yucatán que partiendo del punto Put, con coordenadas
de 19 grados 39 minutos 07 segundos de latitud norte y 89 grados
24 minutos 52 segundos de longitud oeste de Greenwich, corta el
paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, 20 kilómetros, al
oriente de este punto, en su intersección con el meridiano 88 grados
de Greenwich desciende al sureste hasta encontrar al vértice
noroeste de la ampliación del ejido de Chuyaxché, sigue por el
lindero norte de la ampliación de este ejido con rumbo este,
desciende al sur por el lindero poniente y sur del ejido de Tulum y
sobre esta línea al interceptar el meridiano de 87 grados 30 minutos
de Greenwich desciende al sur hasta encontrar la costa de la Bahía
de la Ascención. Al sur el municipio de Othón P. Blanco. Al este las
Bahías de la Ascención, del Espíritu Santo y el Mar Caribe. Al oeste
partiendo del ángulo suroeste del ejido Altamirano, con rumbo norte
se recorre el lindero poniente de los ejidos de Altamirano y
Presidente Juárez, el lindero sur y poniente del ejido Santa Lucía,
los linderos sur, poniente y norte de la ampliación del ejido
Ramonal, el lindero poniente del ejido de Chunhuhub, los linderos
poniente y norte de la ampliación del ejido de Polyuc, el lindero
poniente y norte de la ampliación del ejido de X-Yatil, el lindero
poniente del ejido de X-Pichil, el lindero poniente del ejido de
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Dzoyolá, el lindero oriente del ejido de X-Cabil, continuando por
lindero norte de este ejido prolongándose hasta la línea divisoria
con el Estado de Yucatán.
III. MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, con cabecera en la
población del mismo nombre: Al norte, la línea que partiendo del
vértice del ángulo formado por los límites de los Estados de
Yucatán y Campeche, 200 metros al oeste de Put, llega hasta la
intersección con el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax,
20 kilómetros al oriente de este punto y colindando con el Estado
de Yucatán. Al sur, el municipio de Othón P. Blanco. Al este, el
municipio de Felipe Carrillo Puerto. Al oeste, la línea que partiendo
del vértice del ángulo formado por los límites de los Estados de
Yucatán y Campeche, 200 metros al oeste de Put, desciende al sur
hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala.
IV. MUNICIPIO DE COZUMEL, con cabecera en la población del
mismo nombre. Comprende la Isla de Cozumel, islotes y cayos
adyacentes. Quedan dentro de su jurisdicción las superficies de la
zona continental siguientes: Polígono con un área de 1,119.42
hectáreas, con las siguientes medidas, rumbos y colindancias:
partiendo del vértice número 7 ubicado al sureste del polígono con
rumbo suroeste 22 grados 42 minutos y una distancia de 140
metros, se llega al vértice número 8, de este vértice con rumbo
suroeste 38 grados 47 minutos y una distancia de 137 metros, se
llega al vértice número 9, de este vértice con rumbo suroeste 37
grados 31 minutos y una distancia de 141 metros, se llega al vértice
número 10, de este vértice con rumbo suroeste 42 grados 01
minutos y una distancia de 191 metros, se llega al vértice número
11, de este vértice con rumbo suroeste 24 grados 31 minutos y una
distancia de 188 metros, se llega al vértice número 12, de este
vértice con rumbo suroeste 56 grados 16 minutos y una distancia
de 132 metros, se llega al vértice número 13, de este vértice con
rumbo suroeste 41 grados 59 minutos y una distancia de 121
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metros, se llega al vértice número 14, de este vértice con un rumbo
suroeste 19 grados 41 minutos y una distancia de 101 metros, se
llega al vértice número 15, colindando del vértice número 7 al
vértice número 15 con el Mar Caribe; del vértice número 15 con
rumbo noroeste 41 grados 16 minutos y una distancia de 1,916
metros, se llega al vértice número 16, colindando el vértice número
15 al vértice número 16 con el Rancho Punta Venado e Instituto
Nacional de Antropología e Historia; del vértice número 16 con
rumbo noroeste 41 grados 16 minutos y una distancia de 40 metros,
se llega al vértice número 17, colindando el vértice número 16 y el
17 con la carretera federal número 307 Reforma Agraria-Puerto
Juárez; del vértice número 17 con rumbo suroeste 51 grados 11
minutos y una distancia de 2,119 metros, se llega al vértice número
18, colindando el vértice número 17 y el 18 con el derecho de vía
de la carretera federal número 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez;
del vértice número 18 con rumbo noroeste 64 grados 38 minutos y
una distancia de 4,020 metros, se llega al vértice número 19,
colindando el vértice número 18 y el 19 con el Rancho La Adelita;
del vértice número 19 con rumbo noreste 44 grados 14 minutos y
una distancia de 1, 971 metros, se llega al vértice número 20, del
vértice número 20 con rumbo sureste 74 grados 33 minutos y una
distancia de 3,720 metros se llega al vértice número 21, colindando
el vértice número 19 al vértice número 21 con terrenos nacionales;
del vértice número 21 con rumbo noreste 88 grados 15 minutos y
una distancia de 230 metros, se llega al vértice número 22, del
vértice número 22 con rumbo sureste 46 grados 26 minutos y una
distancia de 84 metros, se llega al vértice número 23, del vértice
número 23, con rumbo noreste 77 grados 32 minutos y una
distancia de 88 metros, se llega al vértice número 24, del vértice
número 24 con rumbo sureste 80 grados 16 minutos y una distancia
de 249 metros, se llega al vértice número 25, del vértice número 25
con rumbo sureste 53 grados 20 minutos y una distancia de 390
metros, se llega al vértice número 1, colindando del vértice número
21 al vértice número 1 con el Rancho Los Corchales. Del vértice

Página 151 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

número 1 con rumbo sureste 39 grados 48 minutos y una distancia
de 40 metros, se llega al vértice número 2, colindando del vértice
número 1 al vértice número 2 con carretera federal número 307
Reforma Agraria-Puerto Juárez. Del vértice número 2 con rumbo
sureste 39 grados 48 minutos y una distancia de 117 metros, se
llega al vértice número 3, colindando del vértice número 2 al vértice
número 3 con el Rancho Los Corchales; del vértice número 3 con
rumbo sureste 50 grados 10 minutos y una distancia de 1,328
metros, se llega al vértice número 4, del vértice número 4 con rumbo
noreste 48 grados 48 minutos y una distancia de 276 metros, se
llega al vértice número 5, del vértice número 5 con rumbo sureste
53 grados 56 minutos y una distancia de 228 metros, se llega al
vértice número 6, del vértice número 6 con rumbo sureste 37 grados
52 minutos y una distancia de 91 metros, se llega al vértice número
7, que es el punto de partida para cerrar el polígono, colindando del
vértice número 3 al vértice número 7 con el Rancho X-Caret III.
Polígono con un área de 90 hectáreas que comprende el Parque
Ecológico de Xel-Há, con las medidas, rumbos y colindancias
siguientes: Partiendo del vértice número 1, ubicado al sureste del
polígono, con rumbo sureste 36 grados 35 minutos y una distancia
de 206 metros, se llega al vértice número 2, del vértice número 2
con rumbo suroeste 60 grados 56 minutos y una distancia de 206
metros, se llega al vértice número 3, del vértice número 3 con rumbo
suroeste 33 grados y una distancia de 187 metros, se llega al vértice
número 4, del vértice número 4 con rumbo sureste 23 grados 39
minutos y una distancia de 97 metros, se llega al vértice número 5,
del vértice número 5 con rumbo suroeste 27 grados 35 minutos y
una distancia de 125 metros, se llega al vértice número 6, del vértice
número 6 con rumbo suroeste 10 grados 03 minutos y una distancia
de 172 metros, se llega al vértice número 7, del vértice número 7
con rumbo suroeste 27 grados 15 minutos y una distancia de 111
metros, se llega al vértice número 8, colindando del vértice número
1 al vértice número 8 con el Mar Caribe; del vértice número 8 con
rumbo noroeste 61 grados 36 minutos y una distancia de 126
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metros, se llega al vértice número 9, del vértice número 9 con rumbo
noroeste 24 grados 12 minutos y una distancia de 120 metros, se
llega al vértice número 10, del vértice número 10 con rumbo
noroeste 19 grados 52 minutos y una distancia de 138 metros, se
llega al vértice número 11, del vértice número 11 con rumbo
noroeste 11 grados 49 minutos y una distancia de 132 metros, se
llega al vértice número 12, del vértice número 12 con rumbo
noroeste 22 grados 51 minutos y una distancia de 111 metros, se
llega al vértice número 13, del vértice número 13 con rumbo
noroeste 19 grados 49 minutos y una distancia de 65 metros, se
llega al vértice número 14, del vértice número 14 con rumbo
suroeste 75 grados 27 minutos y una distancia de 112 metros, se
llega al vértice número 15, del vértice número 15 con rumbo
suroeste 26 grados 33 minutos y una distancia de 85 metros, se
llega al vértice número 16, del vértice número 16 con rumbo
suroeste 01 grados y una distancia de 113 metros, se llega al vértice
número 17, del vértice número 17 con rumbo suroeste 23 grados
42 minutos y una distancia de 117 metros, se llega al vértice número
18, del vértice número 18, con rumbo sureste 48 grados y una
distancia de 135 metros, se llega al vértice número 19, del vértice
número 19 con rumbo sureste 45 grados 14 minutos y una distancia
de 173 metros, se llega al vértice número 20, del vértice número 20
con rumbo sureste 71 grados 17 minutos y una distancia de 134
metros, se llega al vértice número 21, del vértice número 21 con
rumbo sureste 46 grados 52 minutos y una distancia de 108 metros,
se llega al vértice número 22, colindando del vértice número 8 al
vértice número 22 con el Mar Caribe. Del vértice número 22 con
rumbo sureste 09 grados 46 minutos y una distancia de 88 metros,
se llega al vértice número 23, del vértice número 23 con rumbo
suroeste 10 grados 05 minutos y una distancia de 74 metros, se
llega al vértice número 24, del vértice número 24 con rumbo
suroeste 32 grados 28 minutos y una distancia de 156 metros, se
llega al vértice número 25, colindando del vértice número 22 al
vértice número 25 con el Mar Caribe; del vértice número 25 con
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rumbo noroeste 66 grados 03 minutos y una distancia de 791
metros, se llega al vértice número 26, colindando el vértice 25 y el
26 con terrenos de propiedad particular; del vértice número 26 con
rumbo noreste 26 grados 10 minutos y una distancia de 1,256
metros, se llega al vértice número 27, del vértice número 27 con
rumbo sureste 66 grados 30 minutos y una distancia de 683 metros,
se llega al vértice número 1, que es el punto de partida para cerrar
el polígono.
V. MUNICIPIO DE LÁZARO CARDENAS, con cabecera en
Kantunilkín: Al norte el Canal de Yucatán. Al sur, el Municipio de
Solidaridad. Al este, partiendo de la esquina norte del ejido de Playa
del Carmen, se sigue con rumbo norte sobre el meridiano que pasa
por este sitio hasta encontrar el lindero sur del ejido Leona Vicario,
se dobla al oeste siguiendo el lindero sur de este Ejido, se continúa
sobre el lindero oeste y norte hasta la intersección con el meridiano
87 grados 05 minutos 50 segundos, de longitud oeste de
Greenwich, se sigue con rumbo norte sobre este meridiano hasta
encontrar el lindero poniente del ejido de Isla Mujeres, se continúa
por el lindero de este ejido hasta la intersección con el meridiano
87 grados 06 minutos 21 segundos de longitud oeste de Greenwich
se sigue sobre este meridiano hasta llegar al faro de Cabo Catoche.
Al oeste, la línea que partiendo de la costa norte del Canal de
Yucatán, sigue el arco del meridiano 87 grados 32 minutos, longitud
oeste de Greenwich, hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí
continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la Torre Sur de
Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto, comprendiendo
la Isla de Holbox.
VI. MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, con cabecera en la ciudad
de Cancún: Al Norte, partiendo de la costa del Mar Caribe, de
acuerdo a la siguiente tabla:
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MARCO DE REFERENCIA: ITRF2008, ÉPOCA 2010.0
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTÁN EXPRESADAS EN NOTACIÓN
SEXAGESIMAL; LAS COORDENADAS MÉTRICAS ESTÁN CONFIGURADAS EN
LA PROYECCIÓN UTM ZONA 16N.
VÉRTI
CE

LATITUD

LONGITUD

NORTE

1

N 21 12
3.02825

W 87 05
49.77645

2345608.
365

489916.58
4

ESTE

2

N 21 12
3.02825

W 87 05
30.62537

2345608.
036

490468.67
5

3

N 21 12
3.02828

W 86 59
50.90547

2345605.
275

500262.17
9

4

N
211301.76238

W 86 59
51.00737

2346181.
221

500259.23
2

5

N 21 13
1.75728

W 86 58
41.20677

2346181.
219

502271.38
5

6

N 21
243.02828

W 86 58
41.09667

2345605.
430

502274.63
8

7

N
211243.02830

W 86 54
52.43157

2345607.
665

508866.63
5

F
U
Vértice
sobre
el
E
meridiano N de 87
grados 05 minutos
50
T
segundos E
según la
Constitución
Vértice
309Política
del
del Estado de Benito
municipio
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010
Vértice
308
del
municipio de Benito
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010
Vértice
307
del
municipio de Benito
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010
Vértice
306
del
municipio de Benito
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010
Vértice
305
del
municipio de Benito
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010
Vértice
304
del
municipio de Benito
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010
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508873.15
2

Vértice
303
del
municipio de Benito
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010
Vértice
302
del
municipio de Benito
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010
Vértice
301
del
municipio de Benito
Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010

8

N
211236.48910

W 86 54
52.20927

2345406.
633

9

N
211236.22371

W 86 51
54.40067

2345402.04 513999.124
0

10

N
211243.02831

W 86 51
57.61057

2345611.15 513906.410
7

11

N
211243.02833

W 86 48
08.51367

del
2345618.07 520510.874 Vértice 300
municipio de Benito
4

N
205607.94535

W 86 50
16.79479

2315022.25 516843.853 Vértice ubicado en la
costa según imagen
1

N
205608.20460

W 86 50
20.91527

2315030.10 516724.839 Vértice basado en
brechas observadas
1

14

N
205604.77890

W 86 51
33.39183

2314922.81 514631.696
8

15

N
205555.42964

W 86 51
34.95515

2314635.36 514586.796 Vértice basado en
brechas observadas
2

N
205555.26041
N
205555.27564

W 86 51
55.90424
W 86 52
19.46758

2314629.64 513981.744
1
2314629.55 513301.182 Vértice 10 del ejido
Puerto Morelos
2

N
205555.04759
N
205553.43679

W 86 52
44.68449
W 87 04
47.04973

2314621.97 512572.867 Vértice 2 del ejido
Puerto Morelos
6
2314569.77 491709.352 Vértice 1501 del
ejido Leona Vicario
8

12

13

16
17

18
19

Juárez
según
Decreto 221 P.O.
9 de marzo de 2010

de satélite (Basemap
de ArcGIS)

en la imagen de
satélite (Basemap de
ArcGIS)
Vértice basado en
brechas observadas
en la imagen de
satélite (Basemap de
ArcGIS)

en la imagen de
satélite (Basemap de
ArcGIS)
Vértice 33 del ejido
Puerto Morelos
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N
205945.14028
N
210107.90685

W 87 04
45.62160
W 87 04
45.11125

2321692.86 491754.129 Vértice 2008 del
ejido Leona Vicario
0
2324237.30 491770.123 Vértice 2007 del
ejido Leona Vicario
2

N
210240.58058
N
210246.71931

W 87 04
44.53965
W 87 04
44.43070

2327086.32 491788.033 Vértice 48 del ejido
Leona Vicario
2
2327275.04 491791.271 Vértice 47 del ejido
Leona Vicario
1

24

N
210253.78634

W 87 04
43.94451

2327492.29 491805.410 Vértice 30001 del
ejido Leona Vicario
3

25

N
210254.05376

W 87 04
43.92611

2327500.51 491805.945 Vértice 2004 del
ejido Leona Vicario
4

26

N
210323.26215

W 87 04
44.12959

2328398.46 491800.517 Vértice 10 del ejido
Alfredo V. Bonfil
0

27

N 2103
6.62942
N
210351.31635

W 87 04
44.54400
W 87 04
45.10565

2329116.83 491788.914 Vértice 9 del ejido
Alfredo V. Bonfil
8
2329260.93 491772.778 Vértice 6 del ejido
Alfredo V. Bonfil
5

N
210555.83384

W 87 04
43.20512

2333088.91 491829.512 Vértice ubicado sobre
el lindero de Alfredo
7

30

N
210555.46330

W 87 05
25.74147

2333078.17 490602.328
8

31

N
210555.46181
N
210555.24823

W 87 05
25.91481
W 87 05
49.77641

2333078.13 490597.327 Vértice 30000 del
ejido Leona Vicario
5
2333071.97 489908.913 Vértice sobre el
meridiano de 87
5

20
21
22
23

28

29

32

V. Bonfil, esquina con
Leona Vicario (entre
los vértices 2054 y 7
de Leona Vicario)
Vértice 2054 del
ejido Leona Vicario

grados 05 minutos 50
segundos según la
Constitución Política
del Estado

NOTA: ENTRE LOS VÉRTICES 11-12 SE SIGUE LA LÍNEA DE COSTA DEL MAR
CARIBE

Al Sur, el Municipio de Puerto Morelos y el Mar Caribe. Al Este, el
Mar Caribe y al Oeste, el Municipio de Lázaro Cárdenas. Quedan
en su jurisdicción la Isla de Cancún y Cayos adyacentes.
Fracción reformada POE 09-03-2010, 06-11-2015
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VII. MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, con cabecera en la población
del mismo nombre: Al Norte, el Canal de Yucatán. Al Sur, el
Municipio Benito Juárez, de conformidad con la tabla que contiene
la fracción VI de este artículo; Al Este, el Mar Caribe. Al Oeste, el
Municipio de Lázaro Cárdenas. Comprende las islas de Mujeres,
Contoy y Blanca, Islotes y Cayos adyacentes a su litoral.
Fracción reformada POE 09-03-2010
VIII.- MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, con cabecera en la Ciudad
de Playa del Carmen, con la siguiente extensión territorial:
LADOS

RUMBOS

DISTANC
IAS

EST P.V.

COORDENADAS
X

VERT

Y

1

2

N 02°26'03" E

806.048

508214.170

2300545.146

1

2

3

S 89°45'12" O

16536.808

508248.404

2301350.467

2

3

4

S 65°20'26" O

12865.144

491711.749

2301279.263

3

4

5

S 41°43'51" O

8435.226

480019.869

2295911.594

4

5

6

S 50°56'42" E

999.101

474405.106

2289616.558

5

6

7

S 41°59'15" O

4686.392

475180.950

2288987.059

6

7

8

S 55°01'35" E

2024.184

472045.900

2285503.709

7

8

9

N 89°45'49" O

13161.669

473704.546

2284343.445

8

9

10

N 89°01'27" O

5664.766

460542.990

2284397.722

9

10

11

N 87°03'55" O

939.170

454879.045

2284494.191

10

11

12

N 89°05'27" O

8504.052

453941.107

2284542.275

11

12

13

S 01°14'16" E

7507.943

445438.125

2284677.191

13

14

N 85°06'54" O

9572.217

445600.326

2277171.000

13

14

15

N 02°33'18" E

5847.704

436062.881

2277986.155

14

15

16

N 88°47'14" O

13964.238

436323.569

2283828.046

15

16

17

S 58°09'18" O

31460.658

422362.459

2284123.600

16

17

18

S 04°32'29" E

6038.673

395637.320

2267524.206

17

12
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18

19

S 88°30'35" E

5552.274

396115.454

2261504.492

18

19

20

S 88°06'15" E

6532.642

401665.851

2261360.089

19

20

21

S 83°31'51" E

3453.484

408194.917

2261143.972

20

21

22

N 44°00'08" E

11448.321

411626.411

2260754.871

21

22

23

S 84°42'19" E

186.033

419579.408

2268989.790

22

23

24

S 89°41'55" E

13874.745

419764.647

2268972.623

23

24

25

S 42°47'43" E

7058.483

433639.200

2268899.645

24

25

26

S 16°04'28" E

3139.733

438434.603

2263720.235

25

26

27

S 37°34'18" E

9492.914

439303.946

2260703.255

26

27

28

N 74°47'36" E

8323.167

445092.270

2253179.245

27

28

29

S 60°27'8" E

6451.204

453124.005

2255362.441

28

29

30

S 61°11'00" E

1987.165

458736.202

2252181.045

29

30

31

N 26°40'02" E

3048.404

460477.290

2251223.217

30

31

32

N 60°05'41" O

3201.067

461845.437

2253947.358

31

32

33

N 61°06'32" O

1990.667

459070.591

2255543.309

32

33

34

N 30°47'51" E

5429.599

457327.682

2256505.089

33

34

35

S 63°31'41" E

2084.392

460107.661

2261169.021

34

35

36

N 30°47'45" E

1302.997

461973.510

2260239.882

35

36

37

S 52°45'00" E

1188.075

462640.619

2261359.152

36

37

38

S 30°28'43" E

1985.835

463586.330

2260640.018

37

38

39

S 30°32'19" E

1837.395

464593.578

2258928.588

38

39

40

N 59°13'49" E

954.710

465527.193

2257346.064

39
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40

41

S 61°25'48" E

1148.025

466347.508

2257834.484

40

41

42

N 28°48'39" E

249.046

467355.744

2257285.464

41

42

43

43

1

S 65°14'53" E
957.671
467475.764
2257503.682
42
Sobre la línea de costa del Mar Caribe hacia el norte hasta llegar al vértice 1. Se respeta
el polígono de CALICA perteneciente al municipio de Cozumel descrito en el Artículo 128
fracción IV párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.

Se excluyen de su jurisdicción, las áreas descritas en la fracción
IV párrafo tercero de este artículo.
Fracción reformada POE 19-05-2008
IX.- MUNICIPIO DE TULÚM, con cabecera en la Ciudad de
Tulúm, comprendiendo la siguiente extensión territorial:

LADOS

COORDENADAS
RUMBOS

DISTANCIAS

EST. P.V.

VERT
X

Y

1

2

N 00°10'15" E

36235.544

447633.514

2190212.998

1

2

3

N 89°46'34" O

13373.848

447741.518

2226448.381

2

3

4

N 00°12'14" E

7956.296

434367.771

2226500.635

3

4

5

N 89°11'14" O

36106.051

434396.093

2234456.880

4

5

6

N 04°32'16" O

26411.175

398293.675

2234969.107

5

6

7

S 88°30'35" E

5552.274

396204.166

2261297.497

6

7

8

S 88°06'15" E

6532.642

401754.563

2261153.094

7

8

9

S 83°31'51" E

3453.484

408283.629

2260936.977

8

9

10

N 44°00'08" E

11448.321

411715.123

2260547.876

9

10

11

S 84°42'19" E

186.033

419668.120

2268782.795

10

11

12

S 89°41'55" E

13874.745

419853.359

2268765.628

11

12

13

S 42°47'43" E

7058.483

433727.912

2268692.650

12

13

14

S 16°04'28" E

3139.733

438523.315

2263513.240

13
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14

15

S 37°34'18" E

9492.914

439392.658

2260496.260

14

15

16

N 74°47'36" E

8323.167

445180.982

2252972.250

15

16

17

S 60°38'07" E

8437.449

453212.717

2255155.446

16

17

18

N 26°40'51" E

3046.781

460566.088

2251017.999

17

18

19

N 60°18'15" O

1653.997

461934.151

2253740.365

18

19

20

N 59°52'54" O

1635.003

460497.378

2254559.749

19

20

21

N 61°09'25" O

1902.772

459083.117

2255380.176

20

21

22

N 30°47'51" E

5429.505

457416.394

2256298.095

21

22

23

S 63°31'50" E

2084.395

460196.329

2260961.943

22

23

24

N 30°47'17" E

1302.881

462062.222

2260032.887

23

24

25

S 52°45'07" E

1185.527

462729.117

2261152.149

24

25

26

S 30°31'01" E

202.648

463672.825

2260434.591

25

26

27

S 30°31'01" E

56.309

463775.728

2260260.013

26

27

28

S 30°31'01" E

1078.489

463804.321

2260211.504

27

28

29

S 30°31'01" E

108.036

464351.971

2259282.408

28

29

30

S 30°31'01" E

1018.695

464406.831

2259189.337

29

30

31

S 30°31'01" E

50.800

464924.116

2258311.753

30

31

32

S 30°31'01" E

945.367

464949.912

2258267.990

31

32

33

S 30°31'01" E

27.000

465429.963

2257453.576

32

33

34

S 30°31'01" E

292.182

465443.673

2257430.316

33

34

35

S 30°59'37" E

46.032

465592.041

2257178.607

34

35

36

N 59°14'18" E

954.934

465615.745

2257139.147

35

36

37

S 61°22'11" E

420.660

466436.323

2257627.565

36

37

38

S 61°22'11" E

109.485

466805.549

2257426.004

37

38

39

S 61°22'11" E

568.129

466901.647

2257373.544

38

39

40

S 60°50'38" E

49.798

467400.311

2257101.322

39

40

41

N 28°47'03" E

250.936

467443.800

2257077.061

40

41

42

S 63°50'39" E

123.720

467564.629

2257296.991

41

42

43

S 65°25'58" E

833.981

467675.680

2257242.454

42
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43

1

Sobre la línea de costa del Mar
Caribe hacia el sur hasta llegar
al vértice 1. Se respeta el
polígono
del
Xel-Ha
perteneciente al Municipio de
Cozumel descrito en el Artículo
128 fracción IV párrafo cuarto
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.

468434.164

2256895.718

43

Se excluyen de su jurisdicción, las áreas descritas en la fracción
IV párrafo cuarto de este artículo.
Fracción adicionada POE 19-05-2008
X.- MUNICIPIO DE BACALAR, con cabecera en la Ciudad de
Bacalar, comprendiendo la siguiente extensión territorial:
Coordenadas UTM
(en metros)

Vértice
X

Y

1

245,656.09

2,088,249.08

2

246,184.82

2,127,292.41

3

286,918.12

2,127,292.41

4

308,988.21

2,127,292.41

5

310,306.19

2,127,288.42

6

313,626.19

2,127,277.53

7

314,624.22

2,127,269.26
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8

319,470.29

2,127,287.09

9

319,450.69

2,125,866.01

10

324,441.94

2,125,741.53

11

331,972.63

2,125,747.48

12

332,860.75

2,125,083.76

13

332,841.34

2,122,554.56

14

336,478.36

2,122,525.01

15

336,463.60

2,123,869.87

16

338,322.70

2,123,838.97

17

339,090.82

2,123,780.70

18

343,895.07

2,123,896.11

19

344,131.55

2,123,165.13

20

345,053.69

2,122,934.80

21

346,933.66

2,123,039.40

22

351,263.87

2,123,352.71

23

354,365.65

2,123,335.62

24

353,430.83

2,121,541.54

25

352,904.62

2,120,531.67

26

351,923.25

2,117,381.20
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27

350,464.33

2,112,849.26

28

350,243.63

2,112,157.08

29

353,997.41

2,111,808.40

30

359,296.75

2,110,154.24

31

360,231.50

2,109,873.49

32

361,152.64

2,109,573.15

33

365,517.50

2,108,200.53

34

369,264.34

2,107,022.25

35

369,608.75

2,107,981.26

36

369,696.73

2,108,221.23

37

370,837.58

2,111,412.82

38

370,840.05

2,111,488.83

39

371,191.87

2,112,470.06

40

371,665.64

2,113,131.29

41

371,712.76

2,113,822.80

42

371,712.76

2,113,863.63

43

371,598.90

2,114,080.54

44

371,830.98

2,114,850.05

45

372,113.14

2,115,791.66
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46

372,925.48

2,118,595.12

47

374,495.00

2,118,216.65

48

375,137.68

2,118,106.98

49

375,427.20

2,118,057.57

50

375,616.82

2,118,026.58

51

376,644.08

2,117,858.49

52

376,511.64

2,116,834.58

53

376,632.82

2,116,829.02

54

376,646.59

2,116,769.52

55

377,007.37

2,116,765.49

56

377,155.14

2,116,994.20

57

377,965.33

2,116,922.16

58

377,965.33

2,116,922.16

59

377,965.33

2,116,922.16

60

377,965.33

2,116,922.16

61

379,618.04

2,116,753.64

62

379,635.58

2,116,841.75

63

380,320.63

2,116,601.16

64

383,750.58

2,115,808.42
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384,634.21

2,115,604.19

66

386,491.92

2,115,159.48

67

390,944.49

2,114,313.78

68

391,348.42

2,114,257.04

69

393,026.59

2,114,040.94

70*

442,158.16

2,114,040.94

71

435,423.13

2,096,792.96

72

434,959.48

2,096,799.81

73

431,760.07

2,098,348.74

74

389,605.23

2,098,996.35

75

389,605.09

2,098,996.36

76

389,605.04

2,098,996.35

77

389,012.15

2,098,837.89

78

388,248.91

2,098,633.73

79

388,243.99

2,098,812.17

80

388,243.99

2,098,990.61

81

388,199.79

2,098,996.52

82

388,155.58

2,099,002.44

83

388,005.27

2,099,002.49
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387,951.67

2,098,619.27

85

387,249.98

2,098,653.06

86

386,651.75

2,098,689.25

87

386,053.52

2,098,725.45

88

385,542.05

2,098,645.88

89

385,541.79

2,098,646.01

90

385,748.26

2,095,989.29

91

385,748.26

2,095,989.29

92

385,757.08

2,093,187.79

93

380,454.63

2,093,298.78

94

380,077.69

2,093,202.58

95

379,517.69

2,090,180.48

96**

377,816.64

2,090,297.76

97

351,276.24

2,061,913.46

98

351,154.34

2,061,915.08

99

351,113.76

2,061,877.85

100

350,859.74

2,060,222.77

101

342,518.41

2,061,559.56

102

335,409.20

2,062,713.24

103

334,099.49

2,063,228.78
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332,789.78

2,063,744.33

105

332,685.33

2,062,044.12

106

332,580.88

2,060,343.92

107

331,408.86

2,060,344.38

108

330,236.83

2,060,344.84

109

322,640.11

2,060,352.93

110

315,043.39

2,060,361.03

111

315,075.14

2,062,249.69

112

315,106.89

2,064,138.36

113

315,119.07

2,069,634.96

114

315,131.42

2,075,131.77

115

314,573.40

2,075,125.78

116

307,629.81

2,075,174.47

117

307,573.80

2,078,105.13

118

307,524.63

2,080,623.62

119

307,498.61

2,081,888.86

120

307,498.44

2,081,888.86

121

306,849.14

2,081,873.93

122

306,199.84

2,081,859.01
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123

305,065.43

2,081,856.81

124

303,931.02

2,081,854.61

125

299,769.60

2,081,856.33

126

297,357.22

2,081,857.33

127

297,305.20

2,080,584.13

128

297,253.17

2,079,310.94

129

296,052.23

2,079,394.85

130

294,415.02

2,079,484.70

131

292,777.81

2,079,574.55

132

292,858.34

2,080,507.01

133

292,938.86

2,081,439.48

134

292,929.64

2,081,569.30

135

292,920.41

2,081,699.13

136

290,727.60

2,081,728.30

137

288,534.79

2,081,757.48

138

288,607.16

2,087,116.75

139

282,774.89

2,086,312.94

140

282,559.20

2,087,984.76

141

282,343.50

2,089,656.58
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142

274,694.72

2,088,749.16

143

273,652.46

2,088,625.42

144

267,503.65

2,088,507.14

145

265,182.61

2,088,249.08

* Del vértice 70 se sigue la línea de costa del Mar Caribe hasta
llegar al vértice 71.
** Del vértice 96 se continúa sobre la parte media de la Laguna de
Bacalar hasta llegar al vértice 97.
Fracción adicionada POE 17-02-2011
XI. MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, con cabecera en la
Ciudad de Puerto Morelos, comprendiendo la siguiente extensión
territorial:
MARCO DE REFERENCIA: ITRF2008, ÉPOCA 2010.0
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTÁN EXPRESADAS EN
NOTACIÓN SEXAGESIMAL; LAS COORDENADAS MÉTRICAS
ESTÁN CONFIGURADAS EN LA PROYECCIÓN UTM ZONA 16N.
VÉRTICE

LATITUD

LONGITUD

NORTE

ESTE

FUENTE

1

N 21 06
04.20944

W 87 19
13.35754

2333377.87
9

466725.948

2

N 21 06
01.39777

W 87 14
43.61308

2333277.60
6

474507.910

Vértice 1 del
ejido Leona
Vicario
Vértice
1500
del
ejido Leona
Vicario

3

N 21 05
58.59052

W 87 12
53.11943

2333186.69
4

477695.529

Vértice

7001
del

ejido Leona
Vicario
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4

N 21 05
53.72363

W 87 09
30.03554

2333030.20
4

483554.357

Vértice

7002
del

ejido Leona
Vicario
5

N 21 05
53.32480

W 87 09
24.89916

2333017.79
7

483702.531

Vértice 6 del
ejido Leona
Vicario

6

N 21 05
55.24823

W 87 05
49.77641

2333071.97
5

489908.913

7

N 21 05
55.46181

W 87 05
25.91481

2333078.13
5

490597.327

Vértice
del
meridiano
de
87 grados
05
minutos
50
segundos según
la
Constitución
Vértice
30000
Política
del ejido Leonadel
Estatal
Vicario

8

N 21 05
55.46330

W 87 05
25.74147

2333078.17
8

490602.328

Vértice

2054
del

ejido Leona
Vicario
9

N 21 05
55.83384

W 87 04
43.20512

2333088.91
7

491829.512

Vértice ubicado
sobre el lindero
de Alfredo V.
Bonfil, esquina
con
Leona
Vicario (entre los
vértices62054
Vértice
del y 7
de Leona
Vicario)
ejido
Alfredo
V.
Bonfil

10

N 21 03
51.31635

W 87 04
45.10565

2329260.93
5

491772.778

11

N 21 03
46.62942

W 87 04
44.54400

2329116.83
8

491788.914

Vértice 9 del
ejido Alfredo V.
Bonfil

12

N 21 03
23.26215

W 87 04
44.12959

2328398.46
0

491800.517

Vértice 10 del
ejido Alfredo V.
Bonfil

13

N 21 02
54.05376

W 87 04
43.92611

2327500.51
4

491805.945

Vértice 2004del
ejido Leona
Vicario

14

N 21 02
53.78634

W 87 04
43.94451

2327492.29
3

491805.410

Vértice 30001
del ejido Leona
Vicario

15

N 21 02
46.71931

W 87 04
44.43070

2327275.04
1

491791.271

Vértice 47 del
ejido Leona
Vicario

16

N 21 02
40.58058

W 87 04
44.53965

2327086.32
2

491788.033

Vértice 48 del
ejido Leona
Vicario
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17

N 21 01
07.90685

W 87 04
45.11125

2324237.30
2

491770.123

18

N 20 59
45.14028

W 87 04
45.62160

2321692.86
0

491754.129

19

N 20 55
53.43679

W 87 04
47.04973

2314569.77
8

491709.352

Vértice 1501del
ejido Leona
Vicario

20

N 20 55
55.04759

W 86 52
44.68449

2314621.97
6

512572.867

Vértice 2 del
ejido Puerto
Morelos

21

N 20 55
55.27564

W 86 52
19.46758

2314629.55
2

513301.182

Vértice 10 del
ejido Puerto
Morelos

22

N 20 55
55.26041

W 86 51
55.90424

2314629.64
1

513981.744

Vértice 33 del
ejido Puerto
Morelos

23

N 20 55
55.42964

W 86 51
34.95515

2314635.36
2

514586.796

24

N 20 56
04.77890

W 86 51
33.39183

2314922.81
8

514631.696

Vértice basado
en
brechas
observadas en la
imagen
de
satélite
Vértice basado
(Basemap
de
en
brechas
ArcGIS)
observadas en la

25

N 20 56
08.20460

W 86 50
20.91527

2315030.10
1

516724.839

26

N 20 56
07.94535

W 86 50
16.79479

2315022.25
1

516843.853

27

N 20 48
26.50740

W 86 55
15.41954

2300830.24
8

508226.083

28

N 20 48
43.43085

W 86 55
14.64594

2301350.51
6

508248.189

29

N 20 48
41.11398

W 87 04
46.74627

2301279.31
1

491711.534

Vértice 2007del
ejido Leona
Vicario
Vértice 2008del
ejido Leona
Vicario

imagen
de
satélite
Vértice basado
(Basemap
de
en
brechas
ArcGIS)
observadas en la
imagen
de
satélite
Vértice ubicado
(Basemap
de
en
la
costa
ArcGIS)
según imagen de
satélite
(Basemap
de
Vértice ubicado
ArcGIS)
en
la
costa
según imagen de
satélite
(Basemap
Vértice 2 del de
ArcGIS)
Municipio de
Solidaridad
Vértice 3 del
Municipio de
Solidaridad
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N 20 45
46.18891

W 87 11
31.01443

2295911.64
1

480019.654

Vértice 4 del
Municipio de
Solidaridad
Esquina
norte
del
ejido
de
Playa
del
Carmen, según
límite
descrito
Vértice del cruce
para el Mpio de
del meridiano de
Lázaro
la esquina norte
Cárdenas
del ejido Playa
del Carmen con
Leona Vicario
Vértice
1506 del
ejido Leona
Vicario

31

N 20 45
46.18660

W 87 11
31.01858

2295911.57
0

480019.534

32

N 20 52
15.57704

W 87 11
31.02027

2307882.17
2

480033.737

33

N 20 52
15.78112

W 87 13
01.40404

2307891.76
7

477422.199

34

N 20 52
16.29172

W 87 14
33.31591

2307911.25
9

474766.520

Vértice
1507
del ejido Leona
Vicario

35

N 20 52
17.38523

W 87 16
26.64196

2307950.13
6

471492.130

Vértice 1508del
ejido Leona
Vicario

36

N 20 52
19.35327

W 87 19
24.07060

2308020.16
0

466365.621

37

N 20 53
01.65641

W 87 19
23.91187

2309320.64
9

466372.822

Vértice 14 del
ejido Leona
Vicario
Vértice 15 del
ejido Leona
Vicario

38

N 20 56
08.06542

W 87 19
21.25703

2315051.16
8

466461.040

Vértice 16 del
ejido Leona
Vicario

39

N 20 56
26.08260

W 87 19
20.99496

2315605.04
7

466469.723

Vértice 50 del
ejido Leona
Vicario

40

N 20 56
26.60693

W 87 19
20.98733

2315621.16
6

466469.976

Vértice 51 del
ejido Leona
Vicario

41

N 20 56
27.62239

W 87 19
20.97253

2315652.38
3

466470.466

Vértice 52 del
ejido Leona
Vicario

42

N 20 56
28.05269

W 87 19
20.96629

2315665.61
1

466470.673

Vértice 17 del
ejido Leona
Vicario

43

N 20 56
40.04043

W 87 19
20.74058

2316034.13
2

466477.933

Vértice 2127del
ejido Leona
Vicario
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N 20 56
40.28837

W 87 19
20.73591

2316041.75
4

466478.083

Vértice 2113del
ejido Leona
Vicario

45

N 20 56
48.07094

W 87 19
20.58939

2316281.00
2

466482.796

Vértice 18 del
ejido Leona
Vicario

46

N 20 57
13.46025

W 87 19
20.21608

2317061.51
4

466495.147

47

N 20 57
23.42220

W 87 19
20.18779

2317367.76
9

466496.580

Vértice 19 del
ejido Leona
Vicario
Vértice 20 del
ejido Leona
Vicario

48

N 20 57
33.68122

W 87 19
20.16717

2317683.15
7

466497.810

Vértice 21 del
ejido Leona
Vicario

49

N 20 57
34.59268

W 87 19
20.15469

2317711.17
7

466498.227

Vértice 53 del
ejido Leona
Vicario

50

N 20 59
38.28635

W 87 19
18.45979

2321513.75
7

466554.816

Vértice 22 del
ejido Leona
Vicario

51

N 20 59
43.94351

W 87 19
18.18691

2321687.65
8

466563.045

Vértice 23 del
ejido Leona
Vicario

52

N 20 59
47.48400

W 87 19
17.93873

2321796.48
8

466570.429

Vértice 24 del
ejido Leona
Vicario

53

N 20 59
49.31568

W 87 19
18.18165

2321852.81
3

466563.529

Vértice 25 del
ejido Leona
Vicario

54

N 20 59
52.59338

W 87 19
18.37666

2321953.59
0

466558.102

Vértice 26 del
ejido Leona
Vicario

55

N 20 59
58.38090

W 87 19
18.05989

2322131.49
6

466567.605

Vértice 49 del
ejido Leona
Vicario

56

N 21 00
00.44797

W 87 19
18.13502

2322195.04
8

466565.563

Vértice 1509 del
ejido
Leona
Vicario

Las colindancias del municipio de Puerto Morelos, son:
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Al norte, los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez; al
este, el municipio de Benito Juárez y el Mar Caribe; al sur, los
municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas y al oeste, el
municipio de Lázaro Cárdenas.
Fracción adicionada POE 06-11-2015
Artículo reformado POE 31-03-1983, 21-11-1983, 15-02-2001, 24-102003
Artículo 129.- Para la creación de municipios en el Estado se
requerirá la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de
los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los
Ayuntamientos, así como la concurrencia de los siguientes
elementos:
I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus
habitantes.
II. Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda
erigir, sea suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus
posibilidades de desarrollo futuro.
III. Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen
posibilidades de autosuficiencia económica.
IV. Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes.
V. Que la comunidad en que se establezca su cabecera cuente con
más de diez mil habitantes.
VI. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los
servicios públicos adecuados para su población, y
VII. Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos
de los municipios que puedan ser afectados en su territorio por la
creación del nuevo.
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Artículo reformado POE 28-07-1993, 24-10-2003
Artículo 130.- La Legislatura del Estado, por acuerdo de las dos
terceras partes de sus miembros y con la aprobación de la mayoría
de los Ayuntamientos, podrá declarar la supresión de un Municipio
y la posterior fusión de sus elementos, cuando en él dejen de
concurrir las condiciones requeridas para su creación.
En todo caso se deberá escuchar al Ayuntamiento del Municipio
que se pretenda suprimir y al del que se pretenda fusionar, quienes
deberán expresar lo que a su interés convenga, en un término no
mayor a noventa días, contados a partir del momento en que al
efecto hayan sido emplazados por la Legislatura.
La Legislatura por acuerdo de sus integrantes, estará facultada
para modificar la denominación de algún Municipio, cuando en su
concepto, existan razones fundadas para ello, de acuerdo a la Ley
de la Materia.
Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 131.- Los Municipios del Estado pueden arreglar entre sí
y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos
límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación
de la Legislatura del Estado.
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a
instancia de alguna de las partes en conflicto, el Tribunal Superior
de Justicia del Estado conocerá, sustanciará y resolverá con
carácter de inatacable en el ámbito estatal, las controversias sobre
límites territoriales que se susciten entre los Municipios del Estado,
en los términos de la fracción I, apartado A, del artículo 105 de esta
Constitución.
Artículo reformado POE 30-09-1992, 24-10-2003, 22-03-2019
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Artículo 132.- Para el mejor ejercicio de sus funciones y la
prestación de los servicios públicos a su cargo, los Municipios
podrán dividirse administrativamente en:
I.- Cabeceras,
II.- Alcaldías,
III.- Delegaciones y,
IV. -Subdelegaciones.
La extensión y límites de las cabeceras, alcaldías, delegaciones y
subdelegaciones, así como las atribuciones y las formas de
elección o designación y remoción de los titulares de los órganos
auxiliares del Gobierno Municipal en cada una de ellas, serán
determinados por cada Ayuntamiento, en términos de la Ley de la
Materia
Artículo reformado POE 24-10-2003
CAPÍTULO II
Del Gobierno Municipal
Capítulo reubicado y denominación reformada POE 24-10-2003
Artículo 133.- Cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada
tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que
esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el Gobierno del Estado.
Los Ayuntamientos se instalarán el día 30 de septiembre del año
que corresponda, mediante ceremonia pública y solemne.
Párrafo reformado POE 03-03-2009, 14-07-2020
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Al término de la sesión de instalación, el Ayuntamiento procederá
en sesión ordinaria a nombrar por mayoría de votos de sus
integrantes a quienes ejerzan la titularidad de la Secretaría General,
de la Tesorería, del Órgano Interno de Control, de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal y de las Direcciones de Ingresos y
Egresos de la Tesorería Municipal. Dichos nombramientos, se
realizará en apego al principio de paridad de género.
Párrafo adicionado POE 14-07-2020
Artículo reformado POE 15-03-2002, 24-10-2003
Artículo 134.- Los Ayuntamientos se integran en la siguiente forma:
I. En los Municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y
Solidaridad, con un Presidente, un Síndico, nueve Regidores
electos según el principio de mayoría relativa y seis Regidores
electos según el principio de representación proporcional;
Fracción reformada POE 02-03-2011
II. En los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos,
Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y Puerto
Morelos con un Presidente, un Síndico, seis Regidores electos
según el principio de mayoría relativa y tres Regidores electos
según el principio de representación proporcional.
Fracción reformada POE 19-05-2008, 17-02-2011, 02-03-2011, 06-112015
Se elegirá un suplente para cada integrante del Ayuntamiento.
Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 135.- Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por
sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos
quintanarroenses en ejercicio de sus derechos, en jornada electoral

Página 178 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

que tendrá lugar el primer domingo de junio del año que
corresponda, mediante el sistema electoral mixto de mayoría
relativa y de representación proporcional conforme a las bases
siguientes:
Párrafo reformado POE 03-03-2009, 06-11-2015
I. En los Municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y
Solidaridad, cada partido político postulará una lista de once
personas para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico
y Regidores.
En los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos,
Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y Puerto
Morelos cada partido político postulará una lista de ocho personas
para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico y
Regidores.
Párrafo reformado 06-11-2015
Fracción reformada POE 19-05-2008, 02-03-2011
II. El Partido Político que obtenga mayoría de votos acreditará a sus
miembros en los cargos para los que fueron postulados.
III. Los cargos de Regidores electos según el principio de
representación proporcional, se asignarán a los Partidos Políticos y
Candidatos independientes que hayan obtenido por los menos el
tres por ciento del total de votos válidos emitidos en los Municipios
donde hubiere participado, excepto el Partido Político o la planilla
de candidatos independientes que haya obtenido la mayoría de
votos.
Fracción reformada POE 03-03-2009, 21-09-2017
IV.- DEROGADA.
Fracción adicionada POE 22-11-2012. Derogada POE 21-09-2017
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Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 136.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y
vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio
del proceso electoral.
II. Ser de reconocida probidad y solvencia moral.
III. No desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o
comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se
separe con noventa días de anticipación al día de la elección. Esta
disposición no será aplicable a quienes participen con el carácter
de suplentes.
IV. No ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, ni del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero,
Secretario Ejecutivo o Director del Instituto Electoral del Estado, a
menos que se separe dos años antes de la fecha de inicio del
proceso electoral.
Fracción reformada POE 03-07-2017, 21-09-2017
V. No ser ministro de cualquier culto, a menos que se separe formal
y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes
del inicio del proceso electoral.
Para los efectos de este artículo, son residentes de un Municipio,
los habitantes del mismo que por razones del desempeño de un
cargo de elección popular, puesto público, comisión de carácter
oficial, estudio o empleo, permanezcan dentro de su territorio, sin
la intención de establecerse de manera definitiva en el mismo. Son
vecinos de un municipio, los residentes establecidos de manera fija
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en su territorio y que mantengan casa en el mismo en la que habiten
de manera ininterrumpida y permanente, y se encuentren inscritos
en el padrón electoral correspondiente a ese propio municipio.
Artículo reformado POE 30-09-1992, 24-10-2003
Artículo 137.- La Ley Reglamentaria, establecerá las fórmulas
electorales y los procedimientos que se observarán en la
asignación de Regidores electos según el principio de
representación proporcional.
Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 138.- La Ley respectiva reglamentará el proceso de
preparación, desarrollo y verificación del proceso electoral para la
renovación de los Ayuntamientos.
El Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con lo que
disponga la Ley, declarará la validez de las elecciones de
Ayuntamientos en cada uno de los Municipios del Estado y otorgará
las constancias respectivas a las planillas de candidatos que
hubiesen obtenido mayoría de votos. Así mismo, hará la
declaración de validez y asignación de Regidores Electos según el
principio de Representación Proporcional de conformidad con el
Artículo 135 de esta Constitución.
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el
otorgamiento de las constancias y la asignación de regidores
podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Los fallos del Tribunal serán definitivos e inatacables en el ámbito
local. La Ley de la materia establecerá los presupuestos, requisitos
de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.
Artículo reformado POE 24-10-2003
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Artículo 139.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores
de los Ayuntamientos que hayan estado en ejercicio, podrán ser
reelectos por un período adicional como propietarios o suplentes.
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su
militancia antes de la mitad de su mandato.
Artículo reformado POE 24-10-2003, 06-11-2015
Artículo 140.- En las ausencias temporales del Presidente
Municipal pasará a desempeñar sus funciones el Primer Regidor.
Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 141.- En caso de falta absoluta de algún miembro del
Ayuntamiento, éste llamará a los suplentes respectivos, quienes
rendirán la protesta y asumirán el desempeño del cargo.
Artículo reformado POE 15-02-2001, 15-03-2002, 24-10-2003
Artículo 142.- Cuando el suplente respectivo no pueda entrar al
desempeño del cargo, el Ayuntamiento por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros procederá a nombrar de entre los
vecinos del Municipio a quien ocupará el cargo, quien en todo caso
deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser miembro del
Ayuntamiento, con excepción de lo previsto en la fracción III del
Artículo 136 de esta Constitución.
Si la vacante se genera respecto de algún miembro del
Ayuntamiento de los que se eligieron por el principio de
representación proporcional, deberá llamarse a quien siga con el
carácter de propietario del mismo partido, conforme a la planilla que
el partido registró.
Artículo reformado POE 24-10-2003
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Artículo 143.- Cuando no se hubiere verificado la elección en la
fecha que debe renovarse el Ayuntamiento, o efectuada ésta, no se
presentaren sus miembros a tomar posesión de su cargo, o se diera
la renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus integrantes y
conforme a la Ley no procediera que entraren en funciones los
suplentes, la Legislatura del Estado por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros, nombrará un Concejo Municipal que
asumirá las funciones del Ayuntamiento, y convocará a elecciones
extraordinarias para elegir a los integrantes del Ayuntamiento que
habrán de entrar en funciones en un plazo no mayor de seis meses
a partir de la fecha en que se haya emitido la declaratoria
respectiva. Las nuevas autoridades concluirán el período
correspondiente.
El mismo procedimiento se seguirá cuando por cualquier causa
desaparezca el Ayuntamiento dentro del primer año de su ejercicio
o cuando la elección se declare nula. En este último caso, deberá
de emitirse la convocatoria respectiva dentro de los tres días
siguientes a los que se haya recibido la notificación que declare
firme para todos los efectos legales la nulidad de la elección.
Cuando la desaparición del Ayuntamiento se dé en los dos últimos
años del período del Gobierno Municipal, la Legislatura del Estado
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y a
propuesta de los grupos parlamentarios, nombrará de entre los
vecinos a un Concejo Municipal que concluirá el período respectivo.
En los demás supuestos no previstos en los párrafos anteriores de
este artículo, la Legislatura del Estado, nombrará de entre los
vecinos a un Concejo Municipal que asumirá las funciones del
Ayuntamiento hasta en tanto entran en el desempeño de su
encargo los integrantes del Ayuntamiento electos mediante el
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sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos,
conforme a las leyes correspondientes.
El Concejo Municipal se constituirá en una estructura igual a la que
corresponda al Ayuntamiento de que se trate; los integrantes del
mismo se designarán de entre las propuestas de vecinos del
Municipio, que formulen los grupos parlamentarios representados
en la Legislatura; debiendo satisfacer los requisitos exigidos para
ser miembros del Ayuntamiento, y rendirán la protesta de ley.
Artículo reformado POE 31-03-1983, 15-02-2001, 24-10-2003, 06-032019
Artículo 144.- La Legislatura del Estado, por acuerdo de las dos
terceras partes de sus integrantes, podrá suspender
Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas
graves establecidas en la Ley, siempre y cuando sus miembros
hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer
los alegatos que a su juicio convengan y se respete la garantía de
legalidad.
Artículo reformado POE 24-10-2003
CAPITULO III
De la Autonomía Municipal
Capítulo reubicado y denominación reformada POE 24-10-2003
Artículo 145.- Los Ayuntamientos, tendrán facultades para
formular, aprobar y publicar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que expida la Legislatura del Estado, los bandos de
policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
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regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Artículo reformado POE 10-11-1977, 04-08-1978, 31-03-1983, 21-111983, 20-09-1995, 24-10-2003
Artículo 146.- Conforme al artículo anterior, la Ley establecerá las
bases generales de la administración pública municipal y del
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulares, con sujeción a los principios de
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; asimismo, las
disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con
los bandos o reglamentos correspondientes.
Artículo reformado POE 24-10-2003
CAPITULO IV
De las Funciones y Servicios Públicos
Capítulo reubicado y denominación reformada POE 24-10-2003
Artículo 147.- Los Municipios del Estado tendrán a su cargo las
funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
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f) Rastros;
g) Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía
Preventiva Municipal y Tránsito;
h) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
i) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar
la nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos, así como el
alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, conforme al
reglamento respectivo, dando aviso a los organismos
correspondientes;
j) Autorización para construcción, planificación y modificación
ejecutada por particulares;
k) Estacionamientos públicos establecidos en las vías de
circulación;
l) Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la
cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios
públicos;
m) Crear, con arreglo a la Ley, los órganos descentralizados o las
empresas de participación municipal necesarios para operar los
servicios públicos a su cargo;
n) Aprobar, con arreglo a la Ley, las concesiones a los particulares
para que éstos presten los servicios públicos municipales; y
o) Los demás que la Legislatura del Estado determine según las
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así
como su capacidad administrativa y financiera.
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Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 148.- Cuando a juicio de un Ayuntamiento sea necesario,
podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en
forma temporal de alguna de las funciones o servicios públicos
previstos en el artículo anterior, o bien se presten o ejerzan
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.
Artículo reformado POE 04-08-1978, 31-03-1983, 20-09-1995, 24-102003
Artículo 149.- La Ley establecerá las normas generales para que
el Gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura del
Estado considere que el Municipio de que se trate esté
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será
necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada
por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes.
Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 150.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les correspondan. En todo caso y tratándose de la
asociación de Municipios del Estado y uno o más de otras
Entidades Federativas, deberán contar con la aprobación de las
Legislaturas respectivas.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de
las funciones o la prestación de los servicios públicos señalados en
el artículo 147 de la presente Constitución, los Municipios
observarán lo dispuesto por las Leyes federales y estatales.
Artículo reformado POE 20-09-1995, 24-10-2003
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Artículo 151.- El Estado podrá transferir o delegar a los Municipios,
mediante Ley o convenio, funciones o servicios que le son propios
y que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o
delegación, considerando las condiciones territoriales y
socioeconómicas de los propios Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
En la Ley o en el convenio se preverá la correspondiente
transferencia de medios financieros, así como las formas de control
que se reserva el Estado.
Artículo reformado POE 17-07-2002, 24-10-2003
Artículo 152.- La Legislatura del Estado emitirá las normas que
establezcan los procedimientos mediante los cuales, la misma
resolverá los conflictos que se presenten entre los Municipios y el
Gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos
derivados de los artículos del 148 al 151 y artículo 153 fracción III
inciso a) párrafo segundo de la presente Constitución.
Fe de erratas POE 13-01-1975. Artículo reformado POE 24-10-2003
CAPITULO V
De la Hacienda Pública
Capítulo reubicado y denominación reformada POE 24-10-2003
Artículo 153.- Los Municipios administrarán libremente su
hacienda conforme a las siguientes bases:
Párrafo reformado POE 20-06-2018
I. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos
en forma directa por los Ayuntamientos o bien por quien ellos
autoricen, conforme a la Ley.
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II. La Legislatura del Estado discutirá y aprobará, en su caso, las
Leyes de Ingresos de cada Municipio, conforme a la Iniciativa que
éstos presenten a más tardar el 20 de noviembre de cada año, en
los términos de la presente Constitución y de la Ley Hacendaria que
al efecto se expida.
Los Ayuntamientos, propondrán a la Legislatura del Estado, a más
tardar el 20 de noviembre de cada año, con arreglo a los principios
de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad
contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en el Ejercicio Fiscal
inmediato siguiente.
Fracción reformada POE 20-06-2018
III. En todo caso los municipios percibirán:
a) Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca
la Legislatura del Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que
éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con
la administración de esas contribuciones;
b) Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación
a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que
anualmente se determinen por la Legislatura del Estado.
En la distribución de los recursos que se asigne a los municipios,
serán consideradas de manera prioritaria, las comunidades
indígenas y zonas marginadas. Esta distribución se realizará
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atendiendo a los estudios en materia de rezago social e
infraestructura que previamente presenten los Municipios, y con un
sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal
y las necesidades de dichas comunidades y zonas, considerando
la incorporación de representantes de éstas a los órganos de
planeación y participación ciudadana en los términos de la ley;
c) Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos
a su cargo; y
d) Los que adquieran por subsidios, legados, donaciones o
cualquier causa lícita.
IV. Las leyes no establecerán exenciones o subsidios en favor de
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes
sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a
los de su objeto público.
V. Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo
incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que
perciban los servidores públicos municipales y sujetándose a lo
dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. Asimismo, podrán
autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para
aquellos proyectos de prestación de servicios que se determinen
conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes
Presupuestos de Egresos del Municipio;
Fracción reformada POE 29-01-2013, 21-08-2013
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VI. La Deuda Pública Municipal se sujetará a lo previsto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo que
disponga la Ley correspondiente e invariablemente requerirá de la
aprobación de la Legislatura del Estado;
Fracción reformada POE 03-11-2016
VII. La Legislatura del Estado, revisará y fiscalizará la Cuenta
Pública de cada uno de los Municipios, previa aprobación de los
Ayuntamientos, en los términos de las disposiciones aplicables.
La Legislatura, en coordinación con los Municipios, garantizará la
disposición de la información de la Cuenta Pública Municipal a la
comunidad en general, con base a lo que establezca la Ley que
reglamente el acceso a la información pública gubernamental, que
al efecto expida la Legislatura.
VIII. Autorizar los convenios para adherirse al mecanismo de
contratación de Deuda Estatal Garantizada, así como suscribir los
convenios previa la autorización de la Legislatura, de conformidad
con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
Fracción adicionada POE 03-11-2016
Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 154.- El Ayuntamiento administrará responsablemente el
patrimonio municipal conforme a la Ley.
La Ley establecerá los casos en que se requiera el acuerdo de las
dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para
dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal
o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio
por un plazo mayor al período del Ayuntamiento.
Los bienes del dominio público municipal son inalienables,
imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción
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reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, mientras no varíe
su situación jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de
las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento en los
términos y procedimientos que señale la Ley; la misma Ley
determinará cuales tienen ese carácter.
Artículo reformado POE 21-11-1983, 15-03-2002, 24-10-2003
CAPITULO VI
Desarrollo Urbano
Capítulo reubicado y denominación reformada POE 24-10-2003
Artículo 155.- Los Municipios, en los términos de las Leyes
federales y estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas
territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de
la materia.
Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá
asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
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g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia;
h) Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente;
i) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de
transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito
territorial;
j) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas
federales;
k) Participar conjuntamente con los organismos y dependencias
oficiales competentes, en la planeación y aplicación, en su caso, de
inversiones públicas federales y estatales; y
l) Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de bienes
inmuebles por causa de utilidad pública.
Los Municipios en el ámbito de su competencia, sujetándose a las
Leyes de la materia, federales y estatales, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el desarrollo de los centros urbanos
que por encontrarse situados en dos o más territorios municipales
formen o tiendan a formar una continuidad geográfica y
demográfica.
Artículo reformado POE 15-02-2001, 15-03-2002, 24-10-2003
Artículo 156.- En lo conducente y de conformidad a los fines
señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios,
para hacer efectivas las atribuciones señaladas en el presente
capítulo.
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Artículo reformado POE 31-03-1983, 21-11-1983, 15-02-2001, 17-072002, 24-10-2003
CAPITULO VII
Seguridad Pública
Capítulo reubicado y denominación reformada POE 24-10-2003
Artículo 157.- La Policía Preventiva Municipal estará al mando del
Presidente Municipal, en los términos del reglamento
correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador
del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de
fuerza mayor o alteración grave del orden público.
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los
lugares donde resida habitual o transitoriamente.
Artículo reformado POE 24-10-2003
Artículo 158.- Los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito de los
Municipios coordinarán sus actividades con los correspondientes
organismos del Estado y la Federación, en el marco de los
Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, conforme a los
convenios que al efecto se suscriban.
Artículo reformado POE 24-10-2003
CAPITULO VIII
Relaciones Laborales
Capítulo reubicado y denominación reformada POE 24-10-2003
Artículo 159.- Las relaciones laborales entre los Municipios y sus
trabajadores se regirán por las leyes que expida la Legislatura, con
base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones
reglamentarias.
Artículo reformado POE 24-10-2003
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TITULO OCTAVO
Título reubicado POE 24-10-2003
CAPÍTULO UNICO
De la Responsabilidad de los Servidores Públicos y
Particulares vinculados con las Faltas Administrativas Graves
o Hechos de Corrupción
Capítulo reubicado POE 24-10-2003. Reformado POE 03-07-2017
Artículo 160.- Para los efectos de las responsabilidades a que
alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los miembros del Poder
Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder
Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración
Pública
Estatal
o
Municipal, entidades paraestatales y
paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta
Constitución les otorga dicha calidad, quienes serán responsables
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones, y por el manejo indebido de recursos
públicos y la deuda pública.
Párrafo reformado POE 27-02-2015, 25-06-2016, 01-08-2016, 03-112016, 03-07-2017
Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo
siguiente:
Párrafo reformado POE 03-07-2017
I. Se impondrá mediante juicio político:
a) A la o el Gobernador del Estado;
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b) A las y los Diputados de la Legislatura del Estado;
c) A las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;
d) A las y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado;
e) A las y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial;
f) A la o el Titular de la Auditoría Superior del Estado;
g) A las o los comisionados del Instituto de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo;
h) A las o los Consejeros Electorales del Consejo General del
Instituto Electoral de Quintana Roo;
i) A las o los Secretarios Generales del Instituto Electoral de
Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
respectivamente;
j) A la o el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado;
k) A las y los Secretarios y Subsecretarios del Despacho;
l) A la o el Fiscal General del Estado;
m) A las y los Directores Generales o sus equivalentes de los
organismos descentralizados del Estado o de los Municipios,
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos del
Estado o de los Municipios;
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n) A las y los miembros de los Ayuntamientos, y
o) A los titulares de los órganos internos de control de los órganos
públicos autónomos reconocidos en esta Constitución.
Párrafo reformado POE 02-07-2008, 22-02-2010, 30-07-2013, 27-022015, 27-07-2015, 25-06-2016, 01-08-2016, 03-07-2017
Las sanciones a los sujetos antes mencionados serán las
consistentes en destitución del cargo e inhabilitación para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier
naturaleza en el servicio público, cuando incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho, en los términos que
establezca la ley.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el
periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro
de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán
en un período no mayor de un año a partir de iniciado el
procedimiento.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y
aportando los elementos de prueba, podrá formular denuncia ante
la Legislatura, de las conductas a que se refiere esta fracción.
Párrafo recorrido (antes segundo) POE 03-07-2017
La Ley correspondiente establecerá el procedimiento del Juicio
Político seguido ante la Legislatura, previniendo la forma de oír al
acusado en su defensa.
Párrafo recorrido (antes tercero) POE 03-07-2017
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No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.
Párrafo recorrido (antes cuarto) POE 03-07-2017
La Legislatura del Estado conocerá con este procedimiento de los
casos que le remita la Cámara de Senadores en los términos del
artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Párrafo recorrido (antes quinto) POE 03-07-2017
II. El Gobernador del Estado, los Diputados a la Legislatura, los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y los Presidentes
Municipales, sólo podrán ser sujetos a Juicio Político por
violaciones graves a esta Constitución, y a las Leyes que de ella
emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del
Estado.
III. La legislación penal del Estado prevendrá como delito común el
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos que durante el
tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por
interpósita persona aumenten sustancialmente su patrimonio,
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, sin
comprobar su legal procedencia, estableciendo además de la
sanción pecuniaria y corporal que corresponda, el decomiso de los
bienes que no pudiera justificar legalmente. Asimismo perseguirá y
sancionará la comisión de delitos por parte de cualquier servidor
público.
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su
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caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La investigación
y sanción de dichos actos u omisiones se realizará en apego a las
leyes aplicables en materia de Responsabilidades Administrativas.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y
substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos
internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las demás faltas y
sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los
órganos internos de control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las
responsabilidades administrativas de los miembros del Poder
Judicial del Estado, se observará lo previsto en la ley respectiva, sin
perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en
materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar
la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que
realicen los órganos internos de control.
La clasificación de las faltas administrativas que realicen los
órganos internos de control podrá ser impugnada en términos que
establezca la Ley.
Los entes públicos estatales y municipales, así como los órganos
públicos autónomos, contarán con órganos internos de control con
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e
investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas
distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo,
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custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales;
así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.
Fracción reformada POE 03-07-2017
V. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares
que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas
graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las
sanciones económicas; inhabilitación para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así
como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos estatales y municipales.
Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta
fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre
o representación de la persona moral y en beneficio de ella.
También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución
o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública
o a los entes públicos estatales y municipales, siempre que la
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite
participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de
sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas
administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará
hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones
aplicables de dichos actos u omisiones.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables
de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas

Página 200 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal
o la relacionada con operaciones de depósito, administración,
ahorro e inversión de recursos monetarios; en términos que
establezcan las leyes.
La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo
Estatal responsable del control interno, podrán recurrir las
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de conformidad con lo previsto en el artículo 26,
Apartado C, fracción VII en su primer párrafo de esta Constitución;
Fracción reformada POE 03-07-2017
VI. La Ley Orgánica Municipal determinará, en los términos del
primer párrafo de este artículo y para efectos de sus
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes
desempeñen empleo, cargo o comisión en los Ayuntamientos.
VII. Derogado.
Fracción derogada POE 22-09-2017
VIII. Las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se
sujeten a Juicio Político son inatacables.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en
los términos que determine la ley.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
La responsabilidad por los delitos cometidos durante el tiempo del
encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo
con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que
nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se
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interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los
encargos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
Para el caso de faltas administrativas no graves, las facultades de
la Secretaría de la Gestión Pública o de los órganos internos de
control para imponer las sanciones, prescribirán en tres años,
contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las
infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
Cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de
particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados
en los mismos términos del párrafo anterior.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
La prescripción se interrumpirá en los términos que establezca la
legislación aplicable.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrá
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma
naturaleza.
Párrafo adicionado POE 03-07-2017
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos
de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán
derecho a una indemnización conforme a las bases, limites y
procedimientos que establezcan las leyes.
Párrafo adicionado POE 06-03-2020
Artículo reformado POE 31-03-1983, 24-10-2003. Renumerado (antes
170) POE 24-10-2003
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Artículo 161.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno
estatal y municipal competentes en la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos, en apego a las bases, mecanismos y políticas del Sistema
Nacional Anticorrupción. Para el cumplimiento de su objeto se
sujetará a las siguientes bases mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará
integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la
Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno, el
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el
Presidente del organismo garante que establece el artículo 21 de
esta Constitución, así como por un representante del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de
Participación Ciudadana;
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá
integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción y serán designados conforme al siguiente
procedimiento:
a) La Legislatura del Estado constituirá una Comisión de Selección
integrada por cinco mexicanos, residentes del Estado, por un
periodo de tres años, de la siguiente manera:
1. Convocará a las instituciones de educación superior y de
investigación del Estado, para proponer candidatos a fin de integrar
la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los
documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en
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un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a tres miembros
basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en
la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
2. Convocará a organizaciones de la sociedad civil que tengan
experiencia comprobada en materia de fiscalización, de rendición
de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a dos
miembros, en los mismos términos del inciso anterior.
3. El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario.
Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como
integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo
de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de
selección.
b) La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el
objeto de realizar una amplia consulta pública en el Estado, dirigida
a toda la sociedad, para que presenten sus postulaciones de
aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología,
plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana Estatal y deberá hacerlos públicos; en
donde deberá considerar al menos las siguientes características:
1. El método de registro y evaluación de los aspirantes;
2. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
3. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para
su inscripción en versiones públicas;
4. Hacer público el cronograma de audiencias;
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5. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a
participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la
sociedad civil, especialistas en la materia, y
6. El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se
determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la
mayoría de sus miembros.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de
selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de
noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el
encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los
términos que determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los
sistemas locales de otras entidades federativas y con el sistema
nacional;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control
y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en
especial sobre las causas que los generan;
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre estas
materias generen las instituciones competentes de los órdenes de
gobierno estatal y municipal;
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva
coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno estatal
y municipal en materia de fiscalización y control de los recursos
públicos, y
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e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de
políticas y programas en la materia.
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no
vinculantes a las autoridades estatales y municipales, con el objeto
de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional
para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.
Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán
al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
Renumerado (antes 171) POE 24-10-2003. Artículo reformado POE 2111-1983, 15-02-2001, 03-07-2017
Artículo 162.- Derogado.
Artículo reformado POE 31-03-1983, 24-10-2003. Renumerado (antes
172) POE 24-10-2003. Derogado POE 22-09-2017
Artículo 163.- Derogado.
Fe de erratas 13-01-1975. Artículo renumerado (antes 173) POE 24-102003. Reformado POE 24-10-2003. Derogado POE 22-09-2017
TÍTULO NOVENO
Título reubicado POE 24-10-2003
CAPÍTULO ÚNICO
De las Reformas a la Constitución
Capítulo reubicado POE 24-10-2003
Artículo 164.- La presente Constitución puede ser adicionada o
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte
de la misma, se requiere que la Legislatura del Estado, por el voto
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de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, acuerde
las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por el voto
favorable de las dos terceras partes de la totalidad de los
Ayuntamientos del Estado, en un lapso de treinta días naturales
contados a partir de la recepción de la minuta proyecto de decreto.
En todo caso, el sentido de la votación de los Ayuntamientos deberá
estar fundado y motivado.
Transcurrido el plazo fijado con anterioridad, y sin que el o los
Ayuntamientos se hayan pronunciado, se entenderá como
aprobada la minuta proyecto de decreto.
La Legislatura o la Comisión Permanente, en su caso, hará́ el
cómputo de los votos de los Ayuntamientos, y la declaración de
haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Ninguna iniciativa que pretenda reformar o adicionar esta
Constitución será atendida por la Legislatura con sujeción al trámite
de urgente y obvia resolución.
Artículo renumerado (antes 174) POE 24-10-2003. Reformado POE 2410-2003, 06-03-2019
TÍTULO DÉCIMO
Prevenciones Generales
Título reubicado POE 24-10-2003
Artículo 165.- Los servidores públicos del Estado y de los
Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus
administraciones paraestatales y paramunicipales, instituciones y
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su
función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a
sus responsabilidades.

Página 207 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en
los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes
bases:
I.- Se considera remuneración o retribución toda percepción en
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos,
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos,
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
II.- Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos
de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo,
cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del
Estado en el presupuesto correspondiente.
III.- Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o
mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea
consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su
remuneración sea producto de las condiciones generales de
trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por
especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no
deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el
Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente.
IV.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes
de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco
préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales
de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración.
Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los
servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
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V.- Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y
deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos
y variables tanto en efectivo como en especie.
VI.- Las Legislatura del Estado expedirá las leyes para hacer
efectivo el contenido del presente artículo y para sancionar penal y
administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento
o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
VII.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin
que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este artículo y en la
ley.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Quintana
Roo, así como los organismos con autonomía reconocida en esta
Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos,
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán
observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto
de egresos, prevé el artículo 75 fracción XXX de esta Constitución
y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo renumerado (antes 175) POE 24-10-2003. Reformado POE 2410-2003, 21-08-2013
Artículo 166.- Ninguna autoridad impondrá préstamos forzosos, ni
se hará gasto alguno que no esté determinado en los presupuestos
de egresos o que no sea aprobado por la Legislatura. Incurrirán en
responsabilidad los servidores públicos que así lo ordenen.
Los recursos económicos de que disponga el Estado y los
Municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
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transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.
Párrafo adicionado POE 22-02-2010
Los resultados de dichos recursos serán evaluados por las
instancias técnicas que sean competentes, con el objeto de
propiciar que los recursos económicos se asignen en los
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.
Párrafo adicionado POE 22-02-2010
Artículo renumerado (antes 176) POE 24-10-2003
Artículo 166 BIS.- Los servidores públicos del Estado y los
Municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre
los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán
el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos
anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
Artículo adicionado POE 03-03-2009
Artículo 167.- Las adquisiciones, contratos de obra, enajenaciones
y todo tipo de servicios de cualquier naturaleza que se realicen, se
adjudicarán, o llevarán a cabo, a través de licitaciones públicas
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mediante convocatorias a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás particularidades referentes, de conformidad a la ley
reglamentaria que establecerá los montos mínimos para la
aplicación de este precepto, las bases, procedimientos, reglas,
requisitos y demás circunstancias pertinentes.
Artículo renumerado (antes 177) POE 24-10-2003
Artículo 168.- Los cargos de elección popular son preferentes a los
de nombramiento, y renunciables sólo por causa grave, que
calificará la Entidad a quien corresponda conocer las renuncias.
Artículo renumerado (antes 178) POE 24-10-2003. Reformado POE 2410-2003
Artículo 169.- Todo cargo, comisión o empleo público es
incompatible con algún otro, federal o estatal, cuando por ambos se
perciba un sueldo, salvo los docentes.
Artículo reformado POE 15-02-2001. Renumerado (antes 179) POE 2410-2003
ARTICULOS TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Esta Constitución entrará en vigor el día de su publicación
desde luego, y con la mayor solemnidad, se protestará guardarla y hacerla guardar
en todo el Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- A más tardar el 21 de enero de 1975, el Gobernador
Provisional del Estado convocará a elecciones para Gobernador, Legislatura Local
y ayuntamientos en cada uno de los municipios, mismas que deberán celebrarse
el domingo 2 de marzo de 1975.
ARTICULO TERCERO.- Para la preparación vigilancia y desarrollo del proceso
electoral, la Legislatura Constituyente expedirá un Decreto, cuya publicación se
hará a más tardar el 20 de enero, conteniendo las bases conforme a las cuales
habrán de realizarse.
ARTICULO CUARTO.- Podrán participar en las elecciones constitucionales, los
partidos políticos nacionales registrados en la Secretaría de Gobernación.
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ARTICULO QUINTO.- La Legislatura calificará la elección de sus miembros a más
tardar el 25 de marzo. Para el efecto los presuntos diputados sin necesidad de
citación, se reunirán en el recinto de la Legislatura el 17 de marzo y constituídos
en juntas preparatorias, nombrarán de entre sus miembros en escrutinio secreto y
a mayoría de votos un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
En esta reunión los presuntos diputados presentarán los documentos que los
acrediten.
Para la integración y funcionamiento de las juntas preparatorias, estudio y
calificación de las elecciones e instalación de la Legislatura, se aplicarán, en lo
conducente, las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO SEXTO.- La Legislatura del Estado se instalará el 26 de marzo de
1975, para iniciar su primer período de sesiones ordinarias, haciéndolo del
conocimiento del Gobernador Provisional, y quien publicará en el Periódico Oficial,
a más tardar el 5 de abril, la forma como quedó integrada.
ARTICULO SEPTIMO.- A más tardar tres días después de la apertura de
sesiones, la Legislatura del Estado procederá a calificar la elección de Gobernador
Constitucional y declarar electo a quien hubiere obtenido mayoría de votos en los
comicios. Esta declaratoria será enviada al Gobernador Provisional, quien, a más
tardar, el 31 de marzo promulgará la declaratoria respectiva.
ARTICULO OCTAVO.- En sesión solemne, el 5 de abril de 1975, el Gobernador
Electo rendirá la protesta de Ley ante la Legislatura del Estado.
ARTICULO NOVENO.- Cada ayuntamiento calificará la elección de sus miembros
y resolverá las dudas que se susciten. Al efecto los integrantes de la planilla a
quien el comité distrital electoral hubiere expedido constancia de mayoría sin
necesidad de citación previa, se reunirán el 20 de marzo en el recinto señalado en
la convocatoria respectiva, para celebrar junta previa, y nombrará de entre sus
miembros, en escrutinio secreto y a mayoría de voto, un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario, quienes procederán al estudio y dictamen de la
elección, que presentarán en junta a la cual citarán a los demás miembros para
hacer la declaratoria correspondiente, debiendo comunicarlo, antes del 30 de
marzo a la Legislatura y al Gobernador Provisional, quien publicará en el Periódico
Oficial, a más tardar el 5 de abril, la forma como quedó integrado cada
ayuntamiento.
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Fe de erratas POE 13-01-1975
ARTICULO DECIMO.- El 10 de abril los miembros de los ayuntamientos rendirán
la protesta de ley en sus respectivos municipios.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Legislatura Constituyente expedirá un
Decreto que contenga las bases de organización municipal que regirá hasta que
se promulgue la Ley Orgánica Municipal.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO En tanto se expidan las leyes y códigos que han
de formar la estructura jurídica del Estado, continuará vigente la legislación que
rigiera en el Territorio, excepto en aquello que contravengan las disposiciones
contenidas en esta Constitución.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Para las elecciones a que se refiere el artículo
Segundo Transitorio de este ordenamiento, por esta única ocasión, los requisitos
contenidos en la fracción II del artículo 56, fracción VI del artículo 80 y fracción V
del artículo 149, relativos al tiempo exigido para separarse de los cargos públicos
respectivos, se reduce, en todos los casos citados, a 30 días de anterioridad al día
establecido para la celebración de elecciones correspondientes.
Dada en el Salón de Sesiones de la Legislatura Constituyente en la Ciudad de
Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el viernes diez
de enero de mil novecientos setenta y cinco
Diputado Presidente: Pedro Joaquín Coldwell. Diputado Vicepresidente: Gilberto
Pastrana. Diputado Secretario: Abraham Martínez Ross. Diputados Propietarios:
Sebastián Estrella Pool, Mario Ramírez Canul, José Flota Valdez y Alberto
Villanueva Sansores.
Por tanto para que se imprima, circule y publique por bando solemne en todo el
Estado de Quintana Roo, y para su debido cumplimiento y observancia expido el
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo,
a los once días del mes de enero de mil novecientos setenta y cinco. El
Gobernador Provisional del Estado de Quintana Roo: David Gustavo Gutiérrez
Ruiz.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno: Dionisio Vera CasanovaRúbrica.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
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DECRETO 089 DE LA I LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL
10 DE NOVIEMBRE DE 1977.
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO 1o.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor el día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO 2o.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al
presente Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Primera Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal, capital del
mismo, a los ocho días del mes de noviembre del año de mil novecientos setenta
y siete.
Diputado Presidente.
Enrique Lima Zuno.- Rúbrica.

Diputado Secretario.
Serapio Flota Maas.- Rúbrica.

DECRETO 007 DE LA II LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 04 DE AGOSTO DE 1978.
TRANSITORIOS:
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones de la H. II Legislatura Constitucional del Estado en
la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo a los veinticinco días
del mes de julio de mil novecientos setenta y ocho.
Diputado Presidente.
Germán García Padilla.- Rúbrica

Diputada Secretaria.
Faride Cheluja de Aguilar.- Rúbrica

DECRETO 106 DE LA II LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 12 DE DICIEMBRE DE 1980.
TRANSITORIO.
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ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. II Legislatura Constitucional, en la ciudad
de Chetumal capital del Estado de Quintana Roo, a los nueve días del mes de
diciembre de mil novecientos ochenta.
Diputado Presidente.
German Garcia Padilla

Diputada Secretaria.
Faride Cheluja de A.

DECRETO 006 DE LA III LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 29 DE MAYO DE 1981.
T R A N S I T O R I O:
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicacion en el Periodico Oficial Del Estado.
Dado en el Recinto Oficial Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los veintiun dias del mes de mayo de mil novecientos
ochenta y uno.
Diputado Presidente:
Diputada Secretaria:
Jose Melesio Fregoso O.
Profra. Eva Fany Quijano K.
DECRETO 007 DE LA III LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 29 DE MAYO DE 1981.
TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los veintiseis dias del mes de mayo de mil
novecientos ochenta y uno.
Diputado Presidente.
Jose Melesio Fregoso Ortiz.

Diputada Secretaria.
Eva Fany Quijano Kini.
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DECRETO 039 DE LA III LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 31 DE ENERO DE 1982.
T R A N S I T O R I O:
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los dos diecinueve dias del mes de enero de mil
novecientos ochenta y dos.
Diputado Presidente:
Joauin Lanz Barrerra.

Diputada Secretaria:
Profra. Eva Fany Quijano Kini.

DECRETO 091 DE LA III LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 31 DE MARZO DE 1983.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones a esta Constitución entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Las contribuciones señaladas en el artículo 143 que no estén
recibiendo los Ayuntamientos comenzarán a percibirlos a partir del 1º de Enero de
1984.
TERCERO.- Las leyes locales y sus reglamentos así como los reglamentos
municipales respectivos, deberán reformarse o adicionarse en el término que
establece el artículo 2º transitorio del decreto que reforma y adiciona el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.- En tanto se deroga en lo conducente la Ley de Tránsito y Explotación
de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo y su reglamento, el Ejecutivo del
Estado ejercerá el mando en la corporación de Tránsito del Estado en la forma que
lo ha venido haciendo.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los veintitres dias del mes de marzo de mil novecientos
ochenta y tres.
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Diputada Presidente:
Profra. Eva Fanny Quijano Kini.

Diputado Secretario:
Profr. Terencio Tah Quetzal.

DECRETO 094 DE LA III LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 29 DE JULIO DE 1983.
T R A N S I T O R I O S:
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. III Legislatura del
Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los trece días del mes de julio de mil novecientos
ochenta y tres.
Diputado Presidente:
Diputada Secretaria:
C. Jose Melesio Fregoso Ortiz.
Lic. Luis R. Villanueva Garcia.
DECRETO 109 DE LA III LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1983.
TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO.- Las presentes reformas y adiciones a esta Ley entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los diecisiete días del mes de noviembre de mil
novecientos ochenta y tres.
Diputado Presidente:
C. Jose Melesio Fregoso Ortiz.

Diputado Secretaria:
Profra. Eva Fanny Quijano Kini.

DECRETO 002 DE LA IV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 20 DE JULIO DE 1984.
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TRANSITORIO
ARTICULO UINICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los diez dias del mes de julio de mil novecientos
ochenta y cuatro.
Diputado Presidente.
Profr. Raymundo Herrera

Diputada Secretaria.
Ligia Alvarez Y Manzano

DECRETO 019 DE LA IV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 31 DE ENERO DE 1985.
T R A N S I T O R I O:
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal Quintana Roo,
a los veintinueve dias del mes de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Diputado Presidente:
Tomas A. Velo Perez.

Diputada Secretaria:
Ligia Alvarez Y Manzano.

DECRETO 022 DE LA IV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 15 DE FEBRERO DE 1985.
T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 15 de Julio de 1985.
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Quintana Roo.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
a los treinta y un dias del mes de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Diputado Presidente:

Diputada Secretaria:
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Tomas A. Velo Perez.

Ligia Alvarez Y Manzano.

DECRETO 007 DE LA V LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 30 DE ABRIL DE 1987.
TRANSITORlOS:
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- "Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto".
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los veintiun dias del mes de abril de mil novecientos
ochenta y siete.
Diputado Presidente:
Diputada Secretaria:
Mario E. Villanueva Madrid.
Gregoria E. Franco Vivas.
DECRETO 020 DE LA V LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987.
TRANSITORIO:
UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los diecisiete dias del mes de septiembre de mil
novecientos ochenta y siete.
Diputado Presiente:
Raul O. Santana Bastarrachea.

Diputada Secretaria:
Gregoria E. Franco Vivas.

DECRETO 032 DE LA V LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 15 DE MARZO DE 1988.
TRANSITORIOS:
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Artículo Primero.- el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.
Artículo Segundo.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que se
encuentran en funciones, continuarán en ejercicio por el período constitucional
correspondiente.
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
a los siete dias del mes de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.
La Diputación Permanente:
Diputado Presidente:
Ing. Mario E. Villanueva Madrid.
Diputada Secretaria:
Gregoria E. Franco Vivas.

Diputado Secretario:
Lazaro Blanco Sanchez.

DECRETO 060 DE LA V LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 09 DE NOVIEMBRE DE 1989.
TRANSITORIOS
Articulo Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los ocho dias del mes de noviembre de mil novecientos
ochenta y nueve.
Diputado Presidente:
Proconsul Cruz Del Valle.

Diputado Secretario:
J. Jesus Perez Blas.

DECRETO 093 DE LA VI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1992.
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T R A N S I T O R I O:
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los ocho dias del mes de septiembre de mil novecientos
noventa y dos.
Diputado Presidente:
Dip. Roger Cristino Flota Medina.

Diputado Secretario:
Mario Eduardo Chuc Aguilar.

DECRETO 094 DE LA VI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1992.
T R A N S I T O R l O S:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- Dentro de los 10 días a la entrada en vigor de estas reformas, los
Ayuntamientos habrán de establecer las primeras Alcaldías Municipales dentro de
su circunscripción territorial.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los ocho días del mes de septiembre de mil novecientos
noventa y dos.
Diputado Presidente:
Roger Cristino Flota Medina.

Diputado Secretario:
Mario Eduardo Chuc Aguilar.

DECRETO 018 DE LA VII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 28 DE JULIO DE 1993.
TRANSITORIOS:
ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
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Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los veintisiete días del mes de julio de mil novecientos
noventa y tres.
Diputado Presidente:
Fausto Leonel Villanueva Marrufo.

Diputado Secretario:
Margarita Torres Perez.

DECRETO 066 DE LA VII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 1994.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, al primer día del mes de septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Diputado Presidente:
Dip. Nelson Lezama Mendoza

Diputado Secretario:
Margarito Buitrón Hernández

DECRETO 099 DE LA VII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 03 DE MARZO DE 1995.
TRANSITORlOS:
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase la presente minuta proyecto de Decreto a los
Honorables Ayuntamientos de los municipios del Estado, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 174 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los dieciseis dias del mes de marzo de mil novecientos
noventa y cinco.
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Diputado Presidente:
Enrique Sotelo Geronimo

Diputado Secretario:
Margarito Buitron Hernandez

DECRETO 120 DE LA VII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1995.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con excepción de
lo dispuesto en los siguientes artículos segundo y tercero transitorios.
ARTICULO SEGUNDO.- La reforma al artículo 61 de la Constitución Política del
Estado, contenida en el presente Decreto, entrará en vigor y regirá a partir de la
fecha de instalación de la VIII Legislatura Constitucional del Estado.
ARTICULO TERCERO.- La Diputación Permanente se elegirá conforme a lo
dispuesto en este Decreto, el día de clausura del primer periodo ordinario de
sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la VIII Legislatura
Constitucional del Estado.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los quince dias del mes de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.
Diputado Presidente:
Nelson Lezama Mendoza.

Diputado Secretario:
Manuel Jesus Tacu Escalante.

DECRETO 163 DE LA VII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 15 DE MARZO DE 1996.
TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los diecinueve días del mes de enero de mil
novecientos noventa y seis.
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Diputado Presidente:
Agapito Magaña Sanchez

Diputado Secretario:
Manuel J. Tacu Escalante

DECRETO 048 DE LA VIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 03 DE FEBRERO DE 1997.
TRANSITORIOS
TICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos
noventa y siete.
Diputado Presidente
Antonio Rico Lomeli

Diputado Secretario
Iván R. Santos Escobar

DECRETO 052 DE LA VIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 28 DE FEBRERO DE 1997.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con excepción de lo previsto en los
artículos siguientes.
Segundo.- A más tardar el 30 de septiembre de 1998 deberán estar nombrados
el consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Consejo
Estatal Electoral, así como los cuatro nuevos consejeros electorales y sus
suplentes, que sustituirán a los actuales consejeros ciudadanos, quienes no
podrán ser reelectos. En tanto se hacen los nombramientos o se reforma la ley de
la materia, el Consejo Estatal Electoral seguirá ejerciendo las competencias y
funciones que actualmente le señala el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Quintana Roo.
Tercero.- El magistrado electoral deberá designarse a más tardar el 30 de
septiembre de 1998.
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Cuarto.- En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, el Tribunal
Estatal Electoral seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente
le señala el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Quintana Roo.
Quinto.- Todos los ordenamientos internos que regulan hasta la fecha a los
órganos electorales seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos
competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones
señaladas en este Decreto.
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los veintidós días del mes de febrero de mil novecientos
noventa y siete.
Diputado Presidente
Luis O. Pérez Escobedo

Diputado Secretario
Iván R. Santos Escobar

DECRETO 058 DE LA VIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 30 DE ABRIL DE 1997.
TRANSITORIOS
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los quince días del mes de abril de mil novecientos
noventa y siete.
Diputado Presidente
Gustavo Ortega Joaquín

Diputado Secretario
Jorge M. López Sosa

DECRETO 135 DE LA VIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 09 DE JULIO DE 1998.
TRANSITORIOS:
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los dos días del mes de julio de mil novecientos
noventa y ocho.
Diputado Presidente
Carlos Cardín Pérez

Diputado Secretario
Israel Barbosa Heredia

DECRETO 136 DE LA VIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 09 DE JULIO DE 1998.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRÍMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que
encontrándose en funciones hayan sido reelectos mediante nombramiento del
Ejecutivo del Estado y aprobación de la Legislatura, sólo podrán ser removidos en
los términos que señala el Título Octavo de esta Constitución. Los demás
Magistrados podrán ser reelectos al cumplir seis años de ejercicio, contados a
partir de la fecha de su designación y si lo fueren, sólo podrán ser separados de
su cargo en los mismos términos indicados en este artículo.
ARTICULO TERCERO.- Por esta única ocasión dentro de los noventa días
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia elegirá a quien se hará cargo de la Presidencia, en los
términos del artículo 105 del presente Decreto. En tanto, el actual Presidente del
Tribunal Superior de Justicia continuará en funciones hasta que se efectúe la
elección correspondiente.
ARTICULO CUARTO.- En un término de ciento ochenta días naturales, contados
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. se expedirá la nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, mientras tanto, continuará en vigor la
actual, en lo que no se contraponga con el presente Decreto.
ARTICULO QUINTO.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que de
acuerdo a la presente reforma pasan a formar parte del Poder Judicial, se llevará
a cabo mediante actas de entrega y recepción. La Secretaría de Hacienda
dispondrá lo necesario en consulta con estos órganos, para que en el Presupuesto

Página 226 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

de Egresos del Estado, en el capítulo del Poder Judicial, se realice la ampliación
de las partidas
correspondientes integradas por las partidas que corresponden a los órganos que
ahora forman parte del Poder Judicial.
Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los siete días del mes de julio de mil novecientos
noventa y ocho.
Diputado Presidente
Carlos Cardín Pérez

Diputado Secretario
Israel Barbosa Heredia

DECRETO 020 DE LA IX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 20 DE OCTUBRE DE 1999.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Los actuales integrantes del Consejo Consultivo y la Titular de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, continuará en el ejercicio de sus
funciones hasta concluir el período para el que fueron designados,
respectivamente, pudiendo en su caso, ser propuestos indistintamente para un
segundo período, en términos del Sexto Párrafo del Artículo 94 que mediante este
Decreto se reforma y conforme a las disposiciones de la ley de la materia.
TERCERO.- En tanto la Legislatura en funciones expide las reformas al Decreto
por el que se crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el
presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y nueve.
Diputada Presidenta
Diputada Secretaria
Cora Amalia Castilla Madrid
Martha Silva Martínez
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DECRETO 033 DE LA IX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 06 DE MARZO DE 2000.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, al primer día del mes de marzo del año dos mil.
Diputada Presidenta
Beatriz García Villanueva

Diputada Secretaria
Martha Silva Martínez

DECRETO 076 DE LA IX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 15 DE FEBRERO DE 2001.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de
su Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Tratándose de funciones y servicios que conforme al
presente Decreto sean competencia de los municipios y que a su entrada en vigor
sean prestados por el Gobierno del Estado, o de manera coordinada con los
municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. El
Gobierno del Estado dispondrá de lo necesario para que la función o servicio
público de que se trate se transfiera al municipio de manera ordenada, conforme
al programa de transferencia que presente el Titular del Ejecutivo, en un plazo
máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud
Cuando el Gobierno del Estado no procediera según lo dispuesto en este Artículo,
el Ayuntamiento podrá comunicar su acuerdo a la Legislatura, para que ésta
determine lo conducente.
En el caso del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo
anterior, el Gobierno del Estado podrá solicitar a la legislatura conservarlo en su
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ámbito de competencia, cuando la transferencia de Estado a municipio afecte, en
perjuicio de la población su prestación. La Legislatura resolver lo conducente.
En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo e este Artículo,
las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los
términos y condiciones vigentes.
ARTICULO TERCERO.- El Gobierno del Estado y los municipios realizarán los
actos conducentes a efecto de que los convenios que, en u caso, hubiesen
celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este Decreto y a las
leyes relativas.
ARTICULO CUARTO.- Antes del inicio del ejercicio fiscal del 2002, la Legislatura
del Estado en coordinación con los municipios de la propia entidad, adoptarán las
medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean
equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su
caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el
cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los
principios de proporcionalidad y equidad.
ARTICULO QUINTO.- En la realización de las acciones conducentes al
cumplimiento del presente decreto, se respetarán los derechos y obligaciones
contraídos previamente con terceros, así como los derechos de los trabajadores
del Estado y Municipios.
Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno.
Diputado Presidente
Dip. Marcelo Carreón Mundo

Diputado Secretario
Dip. Ángel De J. Marín Carrillo

DECRETO 086 DE LA IX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 30 DE MAYO
DE 2001.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
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Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los diez días del mes de mayo del año dos mil uno.
Diputado Presidente
Enrique Alcocer Rodríguez

Diputado Secretario
Ángel de J. Marín Carrillo

DECRETO 141 DE LA IX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 15 DE MARZO
DE 2002.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con excepción de lo
dispuesto en el siguiente punto.
SEGUNDO. La reforma al último párrafo del artículo 145, no será aplicable para
los efectos de asignación de suplente del Presidente Municipal electo, en el
proceso electoral 2001-2002.
Por esta única ocasión, en caso de falta absoluta de alguno de los Presidentes
Municipales que resultaren electos en el proceso electoral 2001- 2002,
corresponderá al propio Ayuntamiento, nombrar a quien ocupará dicho cargo,
debiendo ser ratificado por la Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso,
dentro del improrrogable término de 10 días naturales.
Si la Legislatura o la Diputación Permanente no resolvieren dentro del plazo
anterior, se tendrá por aprobado el nombramiento y el designado entrará a
desempeñar sus funciones.
En todo caso, el designado deberá satisfacer los requisitos constitucionales
exigidos para ser miembro del Ayuntamiento.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los seis días del mes de marzo del año dos
mil dos.
Diputado Presidente:
José Del A. Arjona Carrasco.

Diputado Secretario:
Ángel De J. Marín Carrillo.
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DECRETO 007 DE LA X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 17 DE JULIO DE 2002.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- El organismo público autónomo denominado Consejo
Estatal Electoral, quedará, como consecuencia de las presentes reformas y
adiciones, extinguido en la fecha establecida para la entrada en funciones del
Instituto Electoral de Quintana Roo, en términos de la Ley respectiva.
ARTICULO TERCERO.- Los archivos, bienes y recursos que integran el
patrimonio del Consejo Estatal Electoral, pasarán al Instituto Electoral de Quintana
Roo para todos los efectos legales correspondientes. El Consejero Presidente del
Instituto Electoral de Quintana Roo, tan luego como sea nombrado, procederá a
recibir los archivos, bienes y recursos señalados; asimismo, adoptará las medidas
necesarias para iniciar la puesta en funcionamiento del Instituto Electoral de
Quintana Roo.
ARTICULO CUARTO.- El personal administrativo que actualmente labora en el
Consejo Estatal Electoral, se incorporará al Instituto Electoral de Quintana Roo,
quedando a salvo sus derechos laborales.
ARTICULO QUINTO.- En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes,
el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado, seguirá ejerciendo las
competencias y funciones que actualmente le señalan las leyes vigentes y se
instale el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
El Tribunal Electoral de Quintana Roo como organismo público autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente del Poder Judicial del
Estado, quedará instalado tan luego como sean nombrados los Magistrados
Numerarios, en la fecha que señale la legislación respectiva.
ARTICULO SEXTO.- Se incorporará al patrimonio del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, la totalidad de bienes, archivos y personal del Tribunal Estatal
Electoral del Poder Judicial del Estado.

Página 231 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del estado de Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de julio del año
dos mil dos.
Diputada Presidenta:
Gabriela M. Rodríguez Gálvez.

Diputado Secretario:
Sergio López Villanueva.

DECRETO 012 DE LA X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 30 DE AGOSTO DE 2002.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, salvo lo dispuesto
en los siguientes transitorios.
ARTICULO SEGUNDO.- El Organo Superior de Fiscalización del Estado iniciará
sus funciones el 1º de enero del año 2003. La revisión de la Cuenta Pública y las
funciones de fiscalización a que se refieren las fracciones I a V del artículo 77
reformado por este Decreto, se llevarán a cabo, en los términos del mismo, a partir
de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 2004.
El Organo Superior de Fiscalización del Estado revisará la Cuenta Pública de los
años anteriores al 2004, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada
en vigor de este Decreto.
Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a la Contaduría Mayor de
Hacienda del Poder Legislativo, se entenderán hechas al Organo Superior de
Fiscalización del Estado.
ARTICULO TERCERO.- En tanto el Organo Superior de Fiscalización del Estado
no empiece a ejercer las atribuciones a que se refiere este Decreto, la Contaduría
Mayor de Hacienda continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene
conforme a su Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
Los empleados y trabajadores de la Contaduría Mayor de Hacienda no serán
afectados en forma alguna en sus derechos laborales con motivo de la entrada en
vigor de este Decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan.
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Una vez creado el Organo Superior de Fiscalización del Estado, todos los recursos
humanos y materiales en general de la Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a
formar parte de dicho Organo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los catorce días del mes de agosto del año
dos mil dos.
Diputada Presidenta:
(En Funciones)
Gabriela M. Rodríguez Gálvez.

Diputado Secretario:
Elizama Be Cituk.

DECRETO 072 DE LA X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 24 DE OCTUBRE DE 2003.
T R A N S IT O R I O S:
Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo
dispuesto en el presente decreto de reformas.
Tercero.- A más tardar dentro de los quince días siguientes al inicio de la vigencia
del presente decreto, el Ejecutivo del Estado deberá someter a la consideración
del Congreso del Estado las ternas necesarias para designar al número restante
de Magistrados Numerarios que deben integrar al Tribunal Superior de Justicia,
conforme a los artículos 98 y 102 de esta Constitución.
Cuarto.- El Consejo de la Judicatura, en la forma y términos que prevé el artículo
110 de la presente Constitución, deberá integrarse tan luego como sean
nombrados la totalidad de los Magistrados numerarios a que se refiere el artículo
98 de la misma.
Quinto.- El Congreso del Estado dentro de los treinta días siguientes al inicio de
la vigencia del presente decreto, deberá realizar las reformas a la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado.
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Dado en el Salon de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de
Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los siete dias del mes de octubre
del año dos mil tres.
Diputado Presidente:
Francisco Javier Diaz Carvajal

Diputado Secretario:
Pablo De Jesus Rivero Arceo

DECRETO 073 DE LA X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 24 DE OCTUBRE DE 2003.
TRANSITORIOS.
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Tratándose de funciones y servicios que conforme al
presente decreto sean de competencia de los Municipios y que sean prestados por
el Gobierno del Estado, o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán
asumirlos, previa aprobación de las dos terceras partes del Ayuntamiento. El
Gobierno del Estado dispondrá de lo necesario para que la función o servicio
público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme
al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo
máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente
solicitud.
En el caso del inciso a) del Artículo 147 de la presente, dentro del plazo señalado
en el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá solicitar a la Legislatura del
Estado, conservar en su ámbito de competencia los servicios a que se refiere el
citado inciso, cuando la transferencia del Estado al Municipio afecte, en perjuicio
de la población, su prestación. La Legislatura Estatal resolverá lo conducente.
En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones
y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y
condiciones vigentes.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de
Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los siete dias del mes de octubre
del año dos mil tres.
ARTICULO TERCERO.- Para los efectos de lo dispuesto en el Segundo Párrafo
de la Fracción Segunda del Artículo 153 de la Constitución Política del Estado Libre
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y Soberano de Quintana Roo, los Ayuntamientos que conforman el Estado de
Quintana Roo, deberán de cumplir dicha disposición constitucional a partir del año
2004.
Artículo adicionado POE 02-12-2003
Diputado Presidente:
Francisco J. Diaz Carvajal

Diputado Secretario:
Pablo De J. Rivero Arceo.

DECRETO 081 DE LA X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2003.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto entrarán
en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los actuales Consejero Presidente y los Consejeros
Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Quintana Roo, así
como el Magistrado Presidente y los Magistrados Numerarios del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, continuarán en sus cargos en los términos previstos
en la reforma al artículo 49, fracción II, párrafo séptimo, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, contenida en el presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veinticinco días del mes de noviembre
del año dos mil tres.
Diputado Presidente:
Sergio M. López Villanueva.

Diputado Secretario:
Pablo De J. Rivero Arceo.

DECRETO 082 DE LA X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 02 DE DICIEMBRE DE 2003.
TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintisiete días del mes de noviembre
del año dos mil tres.
Diputado Presidente:
Sergio M. López Villanueva.

Diputado Secretario:
Pablo De J. Rivero Arceo.

DECRETO 111 DE LA X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 28 DE MAYO DE 2004.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, para los efectos legales que correspondan.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de mayo del año
dos mil cuatro.
Diputada Presidenta:
Diputado Secretario:
Gabriela Rodríguez Gálvez.
Pablo De J. Rivero Arceo.
DECRETO 097 DE LA XI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2006.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los diez días de septiembre del año dos mil
seis.
Diputada Presidenta:
Patricia Sánchez Carrillo.

Diputado Secretario:
Eduardo R. Quián Alcocer.
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DECRETO 255 DE LA XI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 17 DE
DICIEMBRE DE 2007.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los trece días del mes de diciembre del año
dos mil siete.
Diputado Presidente:
Dr. Juan M. Chang Medina.

Diputado Secretario:
Lic. Juan C. Pallares Bueno.

DECRETO 292 DE LA XI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 18 DE MARZO
DE 2008.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los trece días del mes de marzo del año dos
mil ocho.
Diputado Presidente:
Lic. Francisco A. Flota Medrano

Diputado Secretario:
Lic. Juan C. Pallares Bueno

DECRETO 293 DE LA XI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 18 DE MARZO
DE 2008.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
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Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los trece días del mes de marzo del año dos
mil ocho.
Diputado Presidente:
Lic. Francisco A. Flota Medrano

Diputado Secretario:
Lic. Juan C. Pallares Bueno

DECRETO 008 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 19 DE MAYO
DE 2008.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los diez días de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y se observarán las previsiones
contenidas en los artículos siguientes:
SEGUNDO.- La Legislatura del Estado o la Diputación Permanente en su caso
dentro del término de sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, expedirá la convocatoria a elecciones extraordinarias para elegir al Primer
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tulum, el cual se instalara en sesión
pública y solemne del Cabildo Electo.
El Instituto Electoral de Quintana Roo, instalará un Consejo Distrital Provisional
con residencia en la Ciudad de Tulum, para que se encargue única y
exclusivamente de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral extraordinario para elegir al primer Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tulum, en la forma y términos previstos en la Ley Orgánica del citado
Instituto.
Párrafo adicionado POE 09-06-2008
Para efecto de las elecciones extraordinarias a que se refiere el presente Decreto,
el Instituto Electoral de Quintana Roo establecerá, en su caso, el seccionamiento
electoral correspondiente a la demarcación territorial del Municipio de Tulum.
Párrafo adicionado POE 09-06-2008
TERCERO.- La Convocatoria a elección extraordinaria se expedirá conforme a la
Legislación Electoral del Estado, bajo las siguientes bases:
a).- El proceso electoral iniciará el día primero de octubre del 2008.
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b).- La jornada electoral se celebrará el primer domingo del mes de febrero del
2009.
c).- El Ayuntamiento electo se instalará en Ceremonia Pública y Solemne el primer
día del mes de abril del año 2009 y concluirá con sus funciones a las veinticuatro
horas del día 9 del mes de abril del año 2011.
Inciso reformado POE 09-06-2008
CUARTO.- A más tardar el mes de mayo del 2008, el Ejecutivo del Estado,
propondrá a la Legislatura del Estado, las modificaciones al Presupuesto de
Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2008, conforme a los proyectos que al
efecto le presenten el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral de
Quintana Roo, con el objeto de preparar, organizar, desarrollar y vigilar el proceso
electoral para elegir al Ayuntamiento del Municipio que se crea mediante el
presente Decreto. Así como para el ejercicio de las atribuciones del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, en relación con el propio proceso.
QUINTO.- Dentro del término de diez días siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el Pleno del H. Congreso del Estado de Quintana Roo o la
Comisión permanente en su caso, designará al Concejo Municipal Provisional, el
cual se integrará con una estructura igual a la que corresponda al Ayuntamiento
Constitucional de Tulum. Para tal efecto los integrantes del Consejo Municipal
Provisional, deberán satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 136 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
SEXTO.- El Concejo Municipal Provisional, asumirá las funciones administrativas
y políticas del Municipio que se crea, de conformidad con lo que establece la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el día de su designación y se
extinguirá una vez que sea instalado el primer Ayuntamiento Constitucional de
Tulum.
SÉPTIMO.- El Concejo Municipal de Tulum, queda facultado para que se coordine
con el Gobierno Municipal de Solidaridad, para preparar los procesos de
transferencia de los servicios públicos e infraestructura, así como lo relativo al
catastro, registros fiscales y contables y demás información necesaria para la
continuidad en la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de las
atribuciones del Municipio que se crea mediante el presente Decreto.
Las transferencias deberán ser aprobadas mediante el acuerdo del Cabildo de
Solidaridad, dentro del ámbito de su competencia y la entrega-recepción
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correspondiente se formalizará con el Ayuntamiento electo, el mismo día de su
instalación.
En los procesos de entrega-recepción se observará, en lo conducente, lo dispuesto
al efecto por la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
Los procesos de transferencia no deberán afectar los servicios públicos que
actualmente se prestan en el territorio que se establece para el Municipio que se
crea mediante el presente Decreto.
OCTAVO.- Hasta en tanto el Ayuntamiento del Municipio de Tulum, no expida su
propia reglamentación y disposiciones municipales, continuarán aplicándose en lo
conducente los reglamentos y disposiciones del Municipio de Solidaridad.
Las Leyes en materia de hacienda, ingresos y en general todas aquellas aplicables
al Municipio de Solidaridad, lo será en lo conducente al Municipio de Tulum, hasta
en tanto la Legislatura del Estado, expide las leyes o realiza las adecuaciones
correspondientes.
NOVENO.- Los órganos jurisdiccionales con competencia en el Municipio de
Solidaridad, conservarán su jurisdicción territorial que hasta ahora han tenido,
hasta en tanto se adecúan las leyes o disposiciones correspondientes.
DÉCIMO.- Los Programas de Desarrollo Urbano y los proyectos de inversión para
el año 2008, destinados para Akumal y Tulum y las comunidades que componen
el nuevo Municipio, que fueran aprobados por el Honorable Cabildo de Solidaridad,
quedarán vigentes y serán obligatorios. Asimismo, los compromisos y planes
contraídos en el 2008 por el Municipio de Solidaridad serán obligatorios para el
nuevo Municipio.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los seis días del mes de mayo del año dos
mil ocho.
Diputado Presidente:
Q.F.B. Filiberto Martinez Méndez.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.

DECRETO 009 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 19 DE MAYO
DE 2008.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- Los sujetos obligados y el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Quintana Roo, darán operatividad a los sistemas
electrónicos a los que se refiere el presente Decreto, dentro de un año a partir de
la entrada en vigor del mismo.
CUARTO.- Dentro de los 45 días naturales posteriores a la entrada en vigor del
presente decreto, la Legislatura del Estado deberá realizar las reformas necesarias
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Quintana Roo, para la aplicación de las disposiciones contenidas en este Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los seis días del mes de mayo del año dos
mil ocho.
Diputado Presidente:
Diputada Secretaria
Q.F.B. Filiberto Martínez Méndez.
Lic. María Hadad Castillo.
DECRETO 016 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 09 DE JUNIO
DE 2008.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los ocho días del mes de junio del año dos
mil ocho.
Diputado Presidente:
Lic. Bernardo Noe Gutiérrez Rosado.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.

DECRETO 026 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 02 DE JULIO
DE 2008.
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ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiseis días del mes de junio del año
dos mil ocho.
Diputado Presidente:
Lic. Bernardo N. Gutiérrez Rosado.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.

DECRETO 027 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 02 DE JULIO
DE 2008.
TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiseis días del mes de junio del año
dos mil ocho.
Diputado Presidente:
Diputada Secretaria:
Lic. Bernardo N. Gutiérrez Rosado.
Lic. María Hadad Castillo.
DECRETO 028 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 02 DE JULIO
DE 2008.
T R A N S I T O R I O S:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
deberá continuar en su conformación actual, hasta en tanto se venza el período
por el que fueron elegidos cada uno de sus integrantes.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiseis días del mes de junio del año
dos mil ocho.
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Diputado Presidente:
Lic. Bernardo N. Gutiérrez Rosado.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.

DECRETO 099 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 03 DE MARZO
DE 2009.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veinticinco días del mes de febrero del
año dos mil nueve.
Diputada Presidenta:
Lic. María Hadad Castillo.

Diputada Secretaria:
C. Marisol Ávila Lagos.

DECRETO 100 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 03 DE MARZO
DE 2009.
T R A N S I T O R I O S:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, observándose las
previsiones contenidas en los artículos siguientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El proceso electoral ordinario para renovar al actual
Titular del Poder Ejecutivo, a los Diputados de la Legislatura que se encuentran en
funciones, así como de los integrantes de los Ayuntamientos que están
desempeñando el cargo, iniciará el 16 de marzo del año 2010.
Párrafo reformado POE 11-12-2009
La jornada electoral tendrá verificativo el primer domingo de julio del año 2010, y
quienes resulten electos tomarán posesión de la siguiente forma:
Párrafo reformado POE 11-12-2009
a).- Los Diputados a la Legislatura el día 24 de Marzo del año 2011 y estarán en
funciones hasta que se instale la siguiente Legislatura, que lo hará el 14 de
septiembre del año 2013;
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b).- El Titular del Poder Ejecutivo, el día 5 de Abril del año 2011 y estará en
funciones hasta la toma de posesión del siguiente titular del Poder Ejecutivo, que
lo hará el 25 de septiembre del año 2016; y
c).- Los Miembros de los Ayuntamientos, el día 10 de Abril del año 2011 y estarán
en funciones hasta la toma de posesión de los siguientes Ayuntamientos, que lo
harán el 30 de septiembre del año 2013.
El Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo
quedan autorizados para ajustar los actos que deban desarrollarse en cada una
de las etapas del proceso electoral, así como los relativos a los medios de
impugnación, debiendo observar las disposiciones constitucionales y legales
aplicables, de acuerdo con el calendario electoral de transición que se señala.
ARTÍCULO TERCERO.- El cuarto, quinto y sexto informes, que sobre el estado
que guarda la Administración Pública de la Entidad, debe rendir el actual
Gobernador del Estado de Quintana Roo, por excepción, los realizará el 26 de
marzo de los años 2009, 2010 y 2011, respectivamente, en la apertura del periodo
que corresponda a la Legislatura.
El Gobernador del Estado de Quintana Roo que resulte electo el primer domingo
de julio del año 2010, rendirá su primer informe, sobre el estado que guarda la
administración pública de la entidad, el día 17 de septiembre de 2012.
Párrafo reformado POE 11-12-2009
ARTÍCULO CUARTO.- La adecuación de la normatividad conforme a las
disposiciones del presente Decreto, deberán realizarse a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
ARTÍCULO QUINTO.- El nombramiento de los Contralores Internos, tanto del
Instituto Electoral como del Tribunal Electoral de Quintana Roo, deberá ocurrir a
más tardar en los treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente
Decreto, y durarán en el encargo hasta el 31 de enero de 2015, fecha en la que
deberán de renovarse.
ARTÍCULO SEXTO.- El nombramiento de los Magistrados electorales suplentes
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, deberá ocurrir a más tardar en los treinta
días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, y durarán en el encargo
hasta el 31 de enero de 2015, fecha en la que deberán de renovarse.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los actuales Consejeros suplentes del Instituto Electoral
de Quintana Roo, durarán en el encargo hasta el 31 de enero de 2015, fecha en
la que deberán renovarse.
ARTÍCULO OCTAVO.- Las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal
2008 deberán ser entregadas al Órgano Superior de Fiscalización a más tardar el
día 5 de abril del 2009.
El informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas
mencionadas con antelación, se deberá presentar a más tardar el 27 de
septiembre del 2009.
El examen y aprobación de las cuentas públicas correspondiente al ejercicio fiscal
2008, deberán concluirse a más tardar el 26 de junio del 2010.
Similar proceso se seguirá con las cuentas públicas de los ejercicios fiscales
subsecuentes, independientemente de la denominación que en vía de excepción
reciban los periodos ordinarios de sesiones de la Legislatura en funciones.
ARTÍCULO NOVENO.- Para efectos únicamente de identificación, en vía de
excepción, los periodos ordinarios de la Legislatura que se instale el 24 de marzo
de 2011, se les denominará de la siguiente forma:
a) El período ordinario de sesiones que inicie el 26 de marzo de 2011, se le
reputará periodo único ordinario, del primer año de ejercicio constitucional.
b) El período ordinario de sesiones que inicie el 17 de septiembre de 2011, se le
denominará primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio
constitucional.
c) El período ordinario de sesiones que inicie el 26 de marzo de 2012, se le
denominará segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio
constitucional.
d) El período ordinario de sesiones que inicie el 17 de septiembre de 2012, se le
denominará primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio
constitucional.
e) El período ordinario de sesiones que inicie el 26 de marzo de 2013, se le
denominará segundo período ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio
constitucional.
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ARTÍCULO DÉCIMO.- Se derogan todas aquellas
contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

disposiciones

que

Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veinticinco días del mes de febrero del
año dos mil nueve.
Diputada Presidenta:
Lic. María Hadad Castillo.

Diputada Secretaria:
C. Marisol Ávila Lagos.

DECRETO 120 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 15 DE MAYO
DE 2009.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los doce dias del mes de mayo del año dos
mil nueve.
Diputado Presidente:
Dr. Salatiel Alvarado Dzul.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.

DECRETO 179 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 06 DE
NOVIEMBRE DE 2009.
TRANSITORIO
ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los tres días del mes de noviembre del año
dos mil nueve.
Diputado Presidente:
M.V.Z. Froylan Sosa Flota.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.
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DECRETO 197 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 11 DE
DICIEMBRE DE 2009.
T R A N S I T O R I O:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los diez días del mes de diciembre del año
dos mil nueve.
Diputado Presidente:
Ing. Mario Alberto Castro Basto.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.

DECRETO 198 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 11 DE
DICIEMBRE DE 2009.
T R A N S I T O R I O:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los diez días del mes de diciembre del año
dos mil nueve.
Diputado Presidente:
Ing. Mario Alberto Castro Basto.

Diputada Secretaria:
Lic. Maria Hadad Castillo.

DECRETO 213 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 22 DE
FEBRERO DE 2010.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El nuevo esquema de revisión y fiscalización de la
Cuenta Pública que contiene el presente Decreto, se aplicará a partir del ejercicio
fiscal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2010.
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ARTÍCULO TERCERO.- La Legislatura del Estado llevará a cabo la elección del
Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y de su suplente, en los
términos previstos en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 77 que se
reforma mediante el presente Decreto, a más tardar el día 15 de abril del año 2010.
Hasta en tanto, continuará en sus funciones el actual Auditor Superior del Estado,
sin perjuicio de que, en su caso, sea electo con base al presente Decreto y de
conformidad con el procedimiento que establezca la ley.
ARTÍCULO CUARTO.- Las referencias que en las leyes se hagan al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, se entenderán hechas al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciocho días
del mes de febrero del año dos mil diez.
Diputado Presidente:
Diputada Secretaria:
Arq. Luis Alberto González Flores.
C. Marisol Ávila Lagos.
DECRETO 220 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 03 DE MARZO
DE 2010.
T R A N S I T O R I O S:ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo, observando las disposiciones que se prevén en los siguientes
artículos transitorios.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El siguiente periodo ordinario de sesiones de la actual
Legislatura iniciará el 15 de marzo de 2010 y concluirá a más tardar el 30 de junio
de 2010.
En la propia fecha de apertura del periodo ordinario de sesiones mencionado en
el párrafo que antecede, el Titular del Poder Ejecutivo local deberá rendir su quinto
informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal.
ARTÍCULO TERCERO.- La instalación de la XIII Legislatura cuyos integrantes
resulten electos el primer domingo de julio del presente año, se realizará en los
términos previstos en el inciso a) del artículo segundo transitorio del Decreto 100
expedido por la XII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
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Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el día
3 de marzo del año 2009.
El periodo ordinario de sesiones que tenga lugar posterior a la instalación referida
en el párrafo que antecede, comenzará el 26 de marzo de 2011 y concluirá a más
tardar el 26 de junio de 2011.
La referencia para efecto de denominación prevista en el inciso b), del artículo
noveno transitorio del Decreto 100 aludido en el primer párrafo de la presente
disposición transitoria, se entenderá para el periodo ordinario de sesiones que
comenzará el 5 de septiembre de 2011, mismo que concluirá a más tardar el 15
de diciembre de 2011.
La referencia para efecto de denominación prevista en el inciso c), del artículo
noveno transitorio del Decreto 100 aludido en el primer párrafo de la presente
disposición transitoria, se entenderá para el periodo ordinario de sesiones que
comenzará el 15 de febrero de 2012, mismo que concluirá a más tardar el 31 de
mayo de 2012.
La referencia para efecto de denominación prevista en el inciso d), del artículo
noveno transitorio del Decreto 100 aludido en el primer párrafo de la presente
disposición transitoria, se entenderá para el periodo ordinario de sesiones que
comenzará el 5 de septiembre de 2012, mismo que concluirá a más tardar el 15
de diciembre de 2012.
La referencia para efecto de denominación prevista en el inciso e), del artículo
noveno transitorio del Decreto 100 aludido en el primer párrafo de la presente
disposición transitoria, se entenderá para el periodo ordinario de sesiones que
comenzará el 15 de febrero de 2013, mismo que concluirá a más tardar el 31 de
mayo de 2013.
ARTÍCULO CUARTO.- La instalación de la XIV Legislatura cuyos integrantes
resulten electos el primer domingo de julio del año 2013, se llevará a cabo el 14
de septiembre del año 2013.
El primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura referida en el párrafo que
antecede iniciará el 17 de septiembre del año 2013 y concluirá a más tardar el 17
de diciembre del año 2013.
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Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los tres días del mes
de marzo del año dos mil diez.
Diputado Presidente:
Arq. Luis Alberto González Flores.

Diputado Secretario:
Q.F.B. Filiberto Martínez Méndez.

DECRETO 221 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 09 DE MARZO DE 2010.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Segundo.- Los Municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez deberán adecuar los
instrumentos de planeación urbana y ecológica correspondiente a su municipio en
donde tengan jurisdicción en la zona limítrofe de conformidad con los
procedimientos y plazos que para tal efecto señalen las leyes de la materia.
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los ocho días del
mes de marzo del año dos mil diez.
Diputado Presidente:

Diputada Secretaria:

Arq. Luis Alberto González Flores.

C. Marisol Ávila Lagos.

DECRETO 406 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 22 DE
DICIEMBRE DE 2010.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, observándose, la previsión
contenida en los artículos siguientes.
SEGUNDO.- El primer informe sobre el estado que guarda la Administración
Pública del Estado que deberá rendir el Gobernador Constitucional del Estado en
el año 2012, tendrá lugar entre el 5 y el 10 de septiembre del 2012.
TERCERO.- Para los efectos del segundo informe sobre el estado que guarda la
Administración Pública del Estado, que deberá rendir el Gobernador Constitucional
del Estado en el año 2013, la Diputación Permanente, convocará a los ciudadanos
Diputados integrantes de la H. XIII Legislatura del Estado, para llevar a cabo una
Sesión Extraordinaria y Solemne en la fecha correspondiente.
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al
presente Decreto.
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana roo, a los quince días del mes de diciembre del año
dos mil diez.
Diputada Presidenta:
Lic. Laura Lynn Fernández Piña.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.

DECRETO 407 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 22 DE
DICIEMBRE DE 2010.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.

Página 251 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los quince días del mes de diciembre del
año dos mil diez.
Diputada Presidenta:
Lic. Laura Lynn Fernández Piña.

Diputada Secretaria:
Lic. María Hadad Castillo.

DECRETO 408 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 22 DE
DICIEMBRE DE 2010.
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los quince días del mes de diciembre del
año dos mil diez.
Diputada Presidenta:
Diputada Secretaria:
Lic. Laura Lynn Fernández Piña.
Lic. María Hadad Castillo.
DECRETO 410 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 28 DE ENERO
DE 2011.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto relativo al nuevo sistema de reinserción previsto
en el párrafo segundo del Artículo 26, así como el régimen de modificación y
duración de penas establecidas en el Artículo 29, entrará en vigor cuando lo
establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder del
día 19 de junio del año 2011.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los veintisiete días
del mes de enero del año dos mil once.
Diputado Presidente:
Arq. Luis Alberto González Flores.

Diputado Secretario:
C. José Francisco Hadad Estéfano.
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DECRETO 422 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 17 DE
FEBRERO DE 2011.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y se observarán las previsiones
contenidas en los artículos siguientes:
SEGUNDO.- La elección para el primer Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Bacalar, se realizará conforme a lo previsto por la Constitución Política del
Estado y a las Leyes Electorales del Estado, bajo las siguientes bases:
a).- El proceso electoral iniciará el día 16 de marzo del año 2013.
b).- La jornada electoral se celebrará el primer domingo del mes de julio del año
2013.
c).- El Ayuntamiento electo se instalará en ceremonia pública y solemne el día 30
de septiembre del 2013 y concluirá con sus funciones a las veinticuatro horas del
día 29 de septiembre del 2016.
TERCERO.- A más tardar el día 23 de marzo del año 2011, la Legislatura del
Estado de Quintana Roo o la Diputación Permanente, en su caso, previa
aprobación del procedimiento para su designación, nombrará a los ciudadanos
integrantes del Concejo Municipal de Bacalar, el cual se conformará con la
estructura prevista por el Artículo 134 fracción II de la Constitución del Estado de
Quintana Roo, que mediante el presente Decreto se reforma. Para tal efecto los
integrantes del Concejo Municipal, deberán satisfacer los requisitos exigidos para
ser miembros del Ayuntamiento, con excepción de lo previsto en la fracción III del
Artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.
Artículo reformado POE 02-03-2011
CUARTO.- El Concejo Municipal de Bacalar, asumirá las funciones administrativas
y políticas del Municipio que se crea, el día 11 de abril del 2011, día siguiente en
que tomarán posesión los H. Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios del
Estado y concluirá en sus funciones a las veinticuatro horas del día 29 de
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septiembre del año 2013, fecha en que concluyen en su encargo los H.
Ayuntamientos Constitucionales del Estado.
QUINTO.- El Concejo Municipal de Bacalar, a partir de su instalación, queda
facultado para que se coordine con el Gobierno Municipal de Othón P. Blanco,
para realizar los procesos de transferencia de los servicios públicos e
infraestructura, así como lo relativo al catastro, registros fiscales y contables y
demás información necesaria para la continuidad en la prestación de los servicios
públicos y el ejercicio de las atribuciones del Municipio que se crea mediante el
presente Decreto.
Las transferencias deberán ser aprobadas mediante el Acuerdo del Cabildo de
Othón P. Blanco, dentro del ámbito de su competencia.
En los procesos de entrega-recepción se observará, en lo conducente, lo dispuesto
al efecto por la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
Los procesos de transferencia no deberán afectar los servicios públicos que
actualmente se prestan en el territorio que se establece para el Municipio que se
crea mediante el presente Decreto.
SEXTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda
del Estado, a redistribuir las participaciones y aportaciones presentes y futuras que
le correspondan al creado Municipio de Bacalar, ajustando las participaciones y
aportaciones de los demás Municipios del Estado. Lo anterior de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás disposiciones
legales aplicables.
SÉPTIMO.- Hasta en tanto el Concejo Municipal del Bacalar o el Ayuntamiento del
Municipio de Bacalar, no expida su propia reglamentación y disposiciones
municipales, continuarán aplicándose en lo conducente los reglamentos y
disposiciones del Municipio de Othón P. Blanco.
Las Leyes en materia de hacienda, ingresos y en general todas aquellas aplicables
al Municipio de Othón P. Blanco, lo serán en lo conducente al Municipio de Bacalar,
hasta en tanto la Legislatura del Estado expida las leyes o realice las adecuaciones
correspondientes.
OCTAVO.- Los Órganos Jurisdiccionales con competencia en el Municipio de
Othón P. Blanco, conservarán su jurisdicción territorial que hasta ahora han tenido,
hasta en tanto se adecuan las leyes o disposiciones correspondientes.
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NOVENO.- Los Programas de Desarrollo Urbano y los Proyectos de Inversión para
el Año 2011 destinados para Bacalar y las comunidades que componen el nuevo
Municipio que han sido aprobados por el H. Cabildo de Othón P. Blanco, quedarán
vigentes y serán obligatorios.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de febrero del año
dos mil once.
Diputado Presidente:
Arq. Luis Alberto González Flores.

Diputado Secretario:
Dip. José Francisco Hadad Estéfano.

DECRETO 433 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 02 DE MARZO
DE 2011.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a uno de marzo del año dos mil once.
Diputado Presidente:
Ing. Eduardo Manuel Ic Sandy

Diputado Secretario:
C. Javier Geovani Gamboa Vela.

DECRETO 434 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 02 DE MARZO
DE 2011.
T R A N S I T O R I O S:
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Artículo Segundo.- La siguiente integración del Ayuntamiento de Solidaridad, en
los términos que prevé el presente Decreto, se aplicará a partir del proceso
electoral ordinario que se lleve a cabo en el año 2013.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a uno de marzo del año dos mil once.
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Diputado Presidente:

Diputado Secretario:

Ing. Eduardo Manuel Ic Sandy.
Vela.

C. Javier Geovani Gamboa

DECRETO 435 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 02 DE MARZO
DE 2011.
T R A N S I T O R I O S:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con excepción
de lo siguiente:
1.- El sistema penal acusatorio y oral previsto en esta Constitución, entrará en vigor
cuando lo establezca la legislación procesal y orgánica correspondiente, sin
exceder el término previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y
2.- En el momento en que se publique la legislación citada en el apartado anterior,
el Poder Legislativo emitirá una declaratoria que se publicará en el Periódico Oficial
del Estado, en la que señale expresamente que el sistema penal acusatorio y oral
ha sido incorporado en dichos ordenamientos; y en consecuencia, que las
garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos
en que se sustanciarán los procedimientos penales.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a
la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y oral previstos en los artículos
16, párrafo segundo y décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y
21, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho
acto.
ARTÍCULO TERCERO.- La Legislatura local proveerá lo conducente en la
asignación de recursos presupuestales anuales a favor del Poder Judicial del
Estado, a fin de que se cuente con los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para dar cumplimiento a este Decreto.
TRANSITORIOS:
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PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente
Decreto.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los dos días del mes
de marzo del año dos mil once.
Diputado Presidente:
Arq. Luis Alberto González Flores.

Diputado Secretario:
C. José Francisco Hadad Estefano.

DECRETO 452 DE LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 25 DE MARZO
DE 2011.
T R A N S I T O R I O:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintidós días del mes de marzo del año
dos mil once.
Diputado Presidente:
Ing. Mario Alberto Castro Basto.

Diputada Secretaria
C. Marisol Ávila Lagos.

DECRETO 019 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintidós días del mes de septiembre
del año dos mil once.

Página 257 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

Diputado Presidente:
Lic. José Antonio Meckler Aguilera.

Diputado Secretario:
Lic. José De La Peña Ruíz De Chavez.

DECRETO 170 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2012.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiún días del mes de noviembre del
año dos mil doce.
Diputado Presidente:
Profr. Manuel Jesús Tzab Castro.

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón.

(Decreto declarado inválido en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la Acción de Inconstitucionalidad 67/2012 y sus acumuladas 68/2012 y 69/2012
resuelta en la sesión de fecha 14 de marzo de 2013).
DECRETO 243 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 29 DE ENERO
DE 2013.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiocho días del mes de enero de dos
mil trece.
Diputado Presidente:
Eduardo Espinosa Abuxapqui

Diputada Secretaria:
Alondra Maribell Herrera Pavón
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DECRETO 245 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 21 DE
FEBRERO DE 2013.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de febrero de
dos mil trece.
Diputado Presidente:
Ing. Luis Alfonso Torres Llanes

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón

DECRETO 246 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 08 DE MARZO
DE 2013.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiséis días del mes de febrero de dos
mil trece.
Diputado Presidente:
Ing. Luis Alfonso Torres Llanes

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón

DECRETO 279 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 14 DE MAYO
DE 2013.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- Los Magistrados Numerarios, que a la entrada en vigor de este
Decreto hayan cumplido más de doce años en el ejercicio del cargo, o bien más
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de sesenta y cinco años de edad, serán separados del mismo y gozarán del haber
de retiro que establece el artículo 100 de esta Constitución.
TERCERO.- Los poderes Ejecutivo y Judicial llevarán a cabo todas las previsiones
presupuestales necesarias para aplicar el derecho al haber de retiro a cada
magistrado numerario que le corresponda de conformidad a lo que establece esta
Constitución.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los catorce días del mes de mayo de dos
mil trece.
Diputada Presidenta:
Lic. Leslie Berenice Baeza Soto

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón

DECRETO 296 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 30 DE JULIO
DE 2013.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas
en el presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil
trece.
Diputado Presidente:
C. Jorge Enríque Aguilar Cheluja

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón

DECRETO 297 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 30 DE JULIO
DE 2013.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media
superior, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 20132014 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades a más tardar
en el ciclo escolar 2021-2022.
TERCERO-. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el
Ejercicio Fiscal 2014 se incluirán los recursos necesarios que aseguren a largo
plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación
media superior.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis dias del mes de julio de dos mil
trece.
Diputado Presidente:
C. Jorge Enríque Aguilar Cheluja

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón

DECRETO 298 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 30 DE JULIO
DE 2013.
ARTÍCULO TRANSITORIOS:
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis dias del mes de julio de dos mil
trece.
Diputado Presidente:
C. Jorge Enríque Aguilar Cheluja

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón

DECRETO 299 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 30 DE JULIO
DE 2013.
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ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil
trece.
Diputado Presidente:
C. Jorge Enríque Aguilar Cheluja

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón

DECRETO 300 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 30 DE JULIO
DE 2013.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis dias del mes de julio de dos mil
trece.
Diputado Presidente:
C. Jorge Enríque Aguilar Cheluja

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón

DECRETO 332 DE LA XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 21 DE
AGOSTO DE 2013.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Quintana
Roo, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo
tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75,
115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009.
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TERCERO.- Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán
sin efectos.
Dado en la Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974”, del Recinto Oficial del
Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo,
a los veinte días del mes de agosto del año dos mil trece.
Diputado Presidente:
Manuel Jesús Aguilar Ortega

Diputada Secretaria:
Patricia Sánchez Carrillo.

DECRETO 087 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 27 DE
FEBRERO DE 2014.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974”, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los quince días del mes de febrero del año dos mil
catorce.
Diputado Presidente:
Lic. Jose Luis Toledo Medina.

Diputado Secretario:
C. Pedro José Flota Alcocer.

DECRETO 092 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 27 DE
FEBRERO DE 2014.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.‐ El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.‐ Toda ley o decreto, que haga referencia a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo, se entenderá por ésta, a la Comisión de
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
TERCERO. Se derogan las disposiciones legales vigentes que se opongan al
presente Decreto.
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Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veinticinco días del mes de febrero del
año dos mil catorce.
Diputada Presidenta:
Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova.

Diputada Secretaria:
Profa. Maritza Aracelly Medina Díaz.

DECRETO 088 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 14 DE MARZO
DE 2014.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de febrero del
año dos mil catorce.
Diputada Presidenta:
Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova

Diputado Secretario:
Profr. Hernán Villatoro Barrios

DECRETO 094 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 19 DE MARZO
DE 2014.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los seis días del mes de marzo del año dos
mil catorce.
Diputada Presidenta:
Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova

Diputada Secretaria:
Profa. Maritza Aracelly Medina Díaz

DECRETO 133 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 18 DE JULIO
DE 2014.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas
en el presente Decreto.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” DEL Honorable Poder Legislativo,
en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis días
del mes de julio del año dos mil catorce.
Diputado Presidente:
Lic. José Luis Toledo Medina

Diputado Secretario:
C. Pedro José Flota Alcocer

DECRETO 137 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil catorce.
Diputada Presidenta:
M. En Ad. Arlet Mólgora Glover.

Diputado Secretario:
Q.F.B. Filiberto Martínez Méndez.

DECRETO 143 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 08 DE
OCTUBRE DE 2014.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente
decreto.
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Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los treinta días del mes de septiembre del
año dos mil catorce.
Diputada Presidenta:
M. En Ad. Arlet Mólgora Glover.

Diputado Secretario:
Profr. Emilio Jiménez Ancona.

DECRETO 145 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 09 DE
OCTUBRE DE 2014.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Los Consejeros Ciudadanos que se encuentran en funciones podrán
ser reelectos en términos del presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los siete días del mes de octubre del año
dos mil catorce.
Diputado Presidente:
C. Pedro José Flota Alcocer.

Diputado Secretario:
Q.F.B. Filiberto Martínez Méndez.

DECRETO 144 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 15 DE
OCTUBRE DE 2014.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los siete días del mes de octubre del año
dos mil catorce.
Diputado Presidente:
C. Pedro José Flota Alcocer.

Diputado Secretario:
Q.F.B. Filiberto Martínez Méndez.
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DECRETO 253 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 27 DE
FEBRERO DE 2015.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Segundo. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente
Decreto.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los quince días del
mes de febrero de dos mil quince.
Diputado Presidente:
Diputado Secretario:
C. Pedro José Flota Alcocer.
Q.F.B. Filiberto Martínez Méndez.
DECRETO 255 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 27 DE
FEBRERO DE 2015.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Los Consejeros Ciudadanos que actualmente conforman el Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, continuarán
en sus cargos, por los periodos para los cuales fueron designados, en términos de
sus nombramientos respectivos e integrando la Junta de Gobierno del ahora
denominado Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
de Quintana Roo, que establece el Artículo 21 de este Decreto.
TERCERO. En tanto se modifica la legislación secundaria de la materia, toda
mención hecha del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de Quintana Roo, se tendrá por hecha al Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
CUARTO. Los recursos presupuestales, financieros y materiales, así como los
trabajadores adscritos al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Quintana Roo, se transferirán al órgano público autónomo que
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establece el Artículo 21 de este Decreto, quienes de ninguna forma resultarán
afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.
QUINTO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a
la entrada en vigor de este Decreto se sustanciarán ante el organismo garante que
establece el Artículo 21 de esta Constitución, conforme a la legislación aplicable
en el momento en que se iniciaron, en todo lo que no se oponga al presente
decreto.
SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veinticuatro días del mes de febrero de
dos mil quince.
Diputada Presidenta:
Lic. Suemy Graciela Fuentes Manrique.

Diputado Secretario:
Q.F.B. Filiberto Martínez Méndez.

ECRETO 275 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 27 DE JULIO
DE 2015.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. La Legislatura del Estado, deberá armonizar la legislación en materia
de transparencia y acceso a la información pública dentro del plazo establecido
por el artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 4 de
mayo de 2015.
TERCERO. Los Consejeros Ciudadanos que conforman la Junta de Gobierno del
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana
Roo, continuarán con el carácter de Comisionados de este órgano garante. La
duración y titularidad de sus cargos se sujetará a los siguientes períodos, los
cuales se contarán a partir de la entrada en vigor del presente decreto:
a) El Consejero Presidente nombrado mediante declaratoria 017 de la H. XII
Legislatura publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de julio de
2010: Siete años como comisionado Presidente.
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b) La Consejera nombrada mediante declaratoria 009 de la H. XII Legislatura
publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 29 de julio de 2009: Seis años
como comisionada.
c) La Consejera nombrada mediante declaratoria 001 de la H. XIII Legislatura
publicada en Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de julio de 2011: Cinco años
como comisionada.
Para efectos de este artículo, si se presentara la ausencia o falta definitiva de algún
comisionado, la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso,
nombrará un comisionado que concluya el período de que se trate.
CUARTO. Hasta en tanto la Legislatura del Estado lleve a cabo la armonización a
que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, se continuará
aplicando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Quintana Roo.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los veintisiete días
del mes de julio del año dos mil quince.
Diputado Presidente:
C. Pedro Jose Flota Alcocer.

Diputada Secretaria:
Profra. Maritza Aracelly Medina Díaz

DECRETO 277 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 31 DE
AGOSTO DE 2015.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Segundo. Se derogan las disposiciones legales que contravengan al presente
Decreto.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiséis días
del mes de agosto del año dos mil quince.
Diputado Presidente:

Diputada Secretaria:
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C. Pedro Jose Flota Alcocer.

Profra. Emilio Jiménez Ancona.

DECRETO 341 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 06 DE
NOVIEMBRE DE 2015.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Por única ocasión, los integrantes de los Ayuntamientos serán electos
por un período de dos años, el cual iniciará el 30 de septiembre de 2016 y para los
efectos establecidos en el artículo 139 de esta Constitución, la renuncia o pérdida
de militancia no podrá ser menor a un período de dieciocho meses (Porción
normativa declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción
de Inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015 resuelta en la sesión de fecha
11 de febrero de 2016)..
TERCERO. Las elecciones locales que se verifiquen en el año 2018, se llevarán a
cabo el primer domingo de julio.
CUARTO. La reforma en materia de reelección no será aplicable a los diputados
de la Legislatura que se encuentra en funciones, así como a los Presidentes
Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos que hayan protestado el
cargo a la entrada en vigor del presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los cinco días del mes de noviembre de dos
mil quince.
Diputado Presidente:
Lic. Juan Carlos Huchin Serralta.

Diputada Secretaria:
Lic. Suemy Graciela Fuentes Manrique.

DECRETO 343 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 06 DE
NOVIEMBRE DE 2015.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
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Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los cinco días del mes de noviembre de dos
mil quince.
Diputado Presidente:
C. Mario Machuca Sánchez.

Diputada Secretaria:
Lic. Suemy Graciela Fuentes Manrique.

DECRETO 340 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2015.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los cinco días del mes de noviembre de dos
mil quince.
Diputado Presidente:
Lic. Juan Carlos Huchin Serralta.

Diputada Secretaria:
Lic. Suemy Graciela Fuentes Manrique.

DECRETO 405 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 15 DE JUNIO
DE 2016.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974”, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los siete días del mes de junio del año dos mil
dieciséis.
Diputado Presidente:
C. Pedro José Flota Alcocer.

Diputada Secretaria:
Lic. Judith Rodríguez Villanueva.
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DECRETO 411 DE LA XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 25 DE JUNIO
DE 2016.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con excepción de lo previsto en el
artículo séptimo transitorio de este decreto.
SEGUNDO. Una vez que entren en vigor las disposiciones constitucionales
relativas a la Fiscalía General del Estado contenidas en este Decreto, se procederá
de la siguiente forma:
a) El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones a
la entrada en vigor del presente decreto, quedará designado por el tiempo que
establece el artículo 96 de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de
remoción previsto en el inciso d) del apartado A de dicho artículo.
b) La Fiscalía General continuará con los procedimientos jurisdiccionales,
administrativos, de responsabilidad o cualquier otro que estuviesen en trámite por
parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado se concluirán conforme a
la normatividad vigente al inicio del procedimiento de que se trate a través de los
órganos de la Fiscalía que la Ley señale.
c) Los asuntos en los que la Procuraduría General de Justicia ejerza la
representación del Estado de Quintana Roo o del titular del Poder Ejecutivo, que
se encuentren en trámite, deberán remitirse dentro de los veinte días hábiles
siguientes al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado quien deberá
continuar con la sustanciación de los mismos.
d) La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, continuará aplicando las
disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan al presente
Decreto, hasta en tanto el Fiscal General del Estado expida las correspondientes
y entren en vigor en su ámbito de competencia.
e) La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana
Roo, transferirá los recursos asignados a la Procuraduría General de Justicia del
Estado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016 a la
Fiscalía General del Estado.
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f) Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán al órgano autónomo
denominado Fiscalía General del Estado.
g) El Titular de la Dirección General de Visitaduría que se encuentre en funciones
a la entrada en vigor del presente decreto, quedará designado como Contralor
interno de la Fiscalía General del Estado por el tiempo que establece el artículo 96
apartado D de esta Constitución.
TERCERO. Una vez que entren en vigor las disposiciones constitucionales
relativas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo,
contenidas en este Decreto, se procederá de la siguiente forma:
a) El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá designar a más tardar dentro
de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto,
mediante el procedimiento establecido en la ley, a los Magistrados del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
b) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, como órgano
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, quedará instalado para
efectos de llevar a cabo su organización y funcionamiento interno administrativo,
dentro de los quince días posteriores a la designación de los Magistrados, de
conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo y las leyes respectivas.
Para iniciar su labor jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Quintana Roo, quedará legalmente instalado, previa declaratoria que el mismo
emita, el día nueve de enero del año dos mil diecisiete.
c) En tanto queda legalmente instalada la función jurisdiccional del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, de conformidad con el inciso
inmediato anterior, la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, seguirá
conociendo y substanciando los asuntos que sean competencia del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con las atribuciones
establecidas en el artículo 111 de esta Constitución y demás legislación aplicable.
d) La Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, deberá substanciar y
concluir aquellos asuntos que se encuentren en trámite y que se hayan iniciado
con anterioridad a la instalación de la función jurisdiccional del Tribunal de Justicia
Administrativa, de conformidad con la legislación aplicable.
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Asimismo, la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado seguirá conociendo
en única instancia, de las resoluciones del Ministerio Público, sobre la reserva de
la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y las resoluciones de
sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las peticiones de desistimiento
que formule el Ministerio Público, respecto de los asuntos pendientes por
substanciarse en el sistema tradicional de justicia penal, de conformidad con la
Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los
ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de fecha 6 de junio de 2014.
e) El Magistrado Numerario que conforma la Sala Constitucional del Poder Judicial
del Estado, continuará ejerciendo sus funciones y competencias en su encargo por
el tiempo que haya sido nombrado, dejando a salvo sus derechos de conformidad
con las disposiciones previstas en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
f) Se faculta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de
Quintana Roo, para que efectúe las adecuaciones presupuestales necesarias, así
como los traspasos y transferencias que resulten procedentes para el ejercicio
fiscal 2016, a efecto de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo, inicie con su correcto funcionamiento.
CUARTO. Las referencias que se hagan en otras leyes de la entidad a la
Procuraduría General de Justicia o al Procurador General de Justicia del Estado,
se entenderán ahora a la Fiscalía General del Estado y al Fiscal General del
Estado, respectivamente.
Asimismo, las referencias que se hagan en otras leyes de la entidad a la Sala
Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado y sean de
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en términos de lo
establecido en este decreto, se entenderán hechas a éste.
QUINTO. Los porcentajes de presupuesto de egresos establecidos para el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y órganos autónomos constitucionales, de acuerdo
con lo establecido en el presente decreto, deberán aplicarse a partir del
Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2017.
SEXTO. DEROGADO.
Artículo derogado POE 21-10-2016
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SÉPTIMO. Lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto, entrará en vigor a los
quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este decreto.
OCTAVO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Cancún, del
Estado de Quintana Roo, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil
dieciséis.
Diputada Presidenta:
Lic. Delia Alvarado.

Diputado Secretario:
Lic. Oscar Rolando Sánchez Reyeros.

DECLARATORIA DE DECRETO 446 DE LA XIV LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO EL 01 DE AGOSTO DE 2016.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Quintana Roo, emitida mediante decreto 414 de la XIV Legislatura del
Estado y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo número 57
Extraordinario Bis, de fecha 29 de junio de 2016.
TERCERO. Se dejan sin efecto las designaciones de los Magistrados del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, realizadas por el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado y ratificadas por la Diputación Permanente del
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura
del Estado de Quintana Roo, mediante Declaratoria 003 publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo número 64 extraordinario de fecha 11 de julio
de 2016.
CUARTO. Se deroga el inciso g) del Artículo Segundo Transitorio; el Artículo
Tercero Transitorio; y el segundo párrafo del Artículo Cuarto Transitorio, todos del
Decreto 411 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mismo que
fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veinticinco de junio de dos
mil dieciséis.
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QUINTO. La Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado,
seguirá conociendo en única instancia, de las resoluciones del Ministerio Publico,
sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y las
resoluciones de sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las peticiones
de desistimiento que formule el Ministerio Publico, respecto de los asuntos
pendientes por substanciarse en el sistema tradicional de justicia penal, de
conformidad con la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de
fecha 6 de junio de 2014.
SEXTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” Del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, al primer día del mes
de agosto del año dos mil dieciséis.
Diputado Presidente:
C. Pedro José Flota Alcocer.

Diputada Secretaria:
Lic. Judith Rodríguez Villanueva.

DECLARATORIA DE DECRETO 447 DE LA XIV LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO EL 01 DE AGOSTO DE 2016.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor previa su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, cuando inicie su vigencia el Decreto
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y
de la Ley Reglamentaria de los artículo 104 y 105 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones vigentes que contravengan lo dispuesto
en el presente Decreto.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” Del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, al primer día del mes
de agosto del año dos mil dieciséis.
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Diputado Presidente:
C. Pedro José Flota Alcocer.

Diputada Secretaria:
Lic. Judith Rodríguez Villanueva.

DECRETO 005 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 21 DE
OCTUBRE DE 2016.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente decreto.
TERCERO. El procedimiento para la elección de los Magistrados Numerarios
vacantes, deberá iniciar a más tardar dentro de los quince días siguientes a la
entrada en vigor del presente decreto.
CUARTO. Los Magistrados Supernumerarios que se encuentren en funciones a la
entrada en vigor del presente decreto y que no hayan sido reelectos en el mismo
cargo, podrán reelegirse por el periodo de tres años establecido en el párrafo
tercero del artículo 100 de esta Constitución.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veinte días del mes de octubre del año
dos mil dieciséis.
Diputada Presidenta:
C.P. Gabriela Angulo Sauri.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 007 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 28 DE
OCTUBRE DE 2016.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan al presente decreto.
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TERCERO. Se faculta al Fiscal General del Estado para que expida el Acuerdo de
creación de un Órgano de Control y Evaluación Interna adscrito a la Fiscalía
General del Estado, así como la designación del titular del mismo, el cual tendrá
temporalmente las atribuciones relativas a la fiscalización de los recursos públicos,
sanción de sus servidores públicos y de evaluación de su situación patrimonial,
establecidas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Quintana Roo, hasta en tanto, la Legislatura del Estado implemente el
Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 18 de Julio de 2016.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veinticuatro días del mes de octubre del
año dos mil dieciséis.
Diputada Presidenta:
C.P. Gabriela Angulo Sauri.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 009 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 03 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo
dispuesto por el presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los tres días del mes de noviembre del año
dos mil dieciséis.
Diputada Presidenta:
C.P. Gabriela Angulo Sauri.

Diputado Secretario:
Lic. Fernando Levin Zelaya Espinoza.
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DECRETO 063 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 15 DE JUNIO
DE 2017.
T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes estatales, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la
Constitución y de cualquier ordenamiento estatal, se entenderán referidas a la
Unidad de Medida y Actualización.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de mayo del año
dos mil diecisiete.
Diputada Presidenta:
Diputada Secretaria:
Lic. Mayuli Latifa Martínez Simón.
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.
DECRETO 064 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 15 DE JUNIO
DE 2017.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- En un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, se deberán implementar las adecuaciones
a la legislación secundaria en congruencia con la presente reforma.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciseis días del mes de mayo del año
dos mil diecisiete.
Diputada Presidenta:
Lic. Mayuli Latifa Martínez Simón

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.
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DECLARATORIA 002 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 03 DE JULIO DE 2017.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de lo previsto en
los transitorios siguientes.
SEGUNDO. El Sistema Estatal Anticorrupción a que hace referencia el presente
decreto, iniciará su operatividad el primero de enero del año 2018.
TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas a que
hace referencia el artículo 75 fracción XXIX y 77 de esta Constitución, iniciará su
operatividad a partir del primero de enero del año 2018. En ese sentido, los entes
fiscalizables y la Auditoría Superior del Estado, deberán ajustarse a los plazos
estipulados en dichos artículos.
CUARTO. La ley a que se refiere el artículo 75 fracción L, establecerá que,
observando lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de
Quintana Roo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado:
a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de
política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo
Estatal;
b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por La Legislatura del Estado,
sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas y
Planeación;
c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, siempre y cuando no rebase su techo global
aprobado por la Legislatura del Estado;
d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y
e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través
de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables.

Página 280 de 293

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la
Paridad”

QUINTO. Por única ocasión la duración del nombramiento de los Magistrados del
Tribunal de Justicia Administrativa será de la siguiente forma:
a) Dos Magistrados que durarán en su encargo 6 años, quienes podrán ser
reelectos por un periodo de igual duración, y
b) Tres Magistrados que durarán en su encargo 8 años, quienes podrán ser
reelectos por un periodo de cuatro años adicionales.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado quedará instalado para efectos
de llevar a cabo su organización y funcionamiento administrativo, dentro de los
treinta días hábiles posteriores a la designación de los Magistrados, de
conformidad con la presente Constitución y la Ley de la materia.
Para iniciar su labor jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
quedará legalmente instalado el primer día hábil del mes de enero del año dos mil
dieciocho, previa Declaratoria de la Legislatura del Estado.
SEXTO. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Quintana Roo, seguirá conociendo de los asuntos previstos en la Ley de Justicia
Administrativa que actualmente se encuentren en trámite y aquellos que se
verifiquen hasta en tanto se realicen las modificaciones a las respectivas leyes y
la Legislatura del Estado emita una declaratoria de inicio de funciones del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado, la cual no podrá exceder del primero de
enero del año 2018.
SÉPTIMO. El titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, deberá
remitir la terna a la Legislatura para designar al Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción, a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente
decreto.
OCTAVO. La Legislatura del Estado, designará a los nuevos titulares de los
órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en
esta Constitución, en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del
presente decreto.
Los Contralores o titulares de los órganos internos de control del Instituto de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Comisión de los
Derechos Humanos y de la Fiscalía General, todos del Estado de Quintana Roo,
que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este decreto continuarán
en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos.
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Párrafo reformado POE 18-08-2017
Los Contralores o los titulares de los órganos interno de control a que se refiere el
párrafo anterior serán elegibles para un nuevo nombramiento, en los términos de
esta Constitución.
Los Contralores Internos del Tribunal Electoral de Quintana Roo y del Instituto
Electoral de Quintana Roo, que hayan sido designados por la Legislatura del
Estado, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán
en sus funciones hasta la conclusión del periodo para el cual fueron designados.
Párrafo adicionado POE 18-08-2017
NOVENO. La Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, en
los términos previstos por esta Constitución y la ley de la materia, designará en un
plazo de sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, al
Titular de la Auditoría Superior del Estado.
DÉCIMO. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción, la Legislatura del Estado, deberá designar a los
integrantes de la Comisión de Selección, en los términos previstos por el artículo
161 fracción II de esta Constitución.
Párrafo reformado POE 18-08-2017
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, en los términos siguientes:
a) Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la
representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité
Coordinador.
b) Un integrante que durará en su encargo dos años.
c) Un integrante que durará en su encargo tres años.
d) Un integrante que durará en su encargo cuatro años.
e) Un integrante que durará en su encargo cinco años.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los
incisos anteriores se rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el
mismo orden en que fueron nombrados.
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La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, se llevará a cabo dentro del plazo de treinta días naturales
posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación
Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores.
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Finanzas y Planeación, realizará las
acciones necesarias para proveer de recursos a la Fiscalía General del Estado, en
virtud de la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y al
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; para el óptimo desempeño de sus
funciones, en tanto se aprueban el presupuesto de egresos por la Legislatura del
Estado en términos de esta Constitución, lo cual no podrá exceder del 15 de
diciembre de 2017. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de
servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales
necesarios.
DÉCIMO SEGUNDO. La Legislatura del Estado o en su caso la Diputación
Permanente, deberá ratificar al Titular de la Secretaría encargada del Control
Interno del Poder Ejecutivo Estatal, en un plazo no mayor a noventa días
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo reformado POE 18-08-2017
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974”, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los treinta días del mes de junio del año dos mil
diecisiete.
Diputado Presidente:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

Diputada Secretaria:
C.P. Gabriela Angulo Sauri.

DECLARATORIA 003 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 18 DE AGOSTO DE 2017.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974”, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos
mil diecisiete.
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Diputado Presidente:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

Diputada Secretaria:
C.P. Gabriela Angulo Sauri.

DECRETO 100 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Para garantizar la concurrencia total de los procesos electorales del
Estado de Quintana Roo con los procesos electorales federales, se estará a lo
siguiente:
I. La duración del cargo de diputado a elegirse en el año 2022, será de dos años y
comprenderá del 3 de septiembre del año 2022 al 2 de septiembre del año 2024,
y
II. La duración del cargo de Gobernador a elegirse en el año 2022, será de cinco
años y comprenderá del 25 de septiembre de 2022 al 24 de septiembre del año
2027.
TERCERO. El Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, determinará por vez
primera lo dispuesto en el párrafo primero del numeral 1 de la fracción III del
artículo 49 contenido en el presente Decreto, con el objetivo de calcular el
financiamiento público que le corresponda a los partidos políticos para el año 2020.
En el caso de los años 2018 y 2019, el monto se determinará con base en las
disposiciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigor del
presente Decreto.
CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
QUINTO. Lo dispuesto en el artículo 49 fracción III párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, respecto a la
figura de las candidaturas comunes, será aplicable a partir del proceso electoral a
efectuarse en el año 2019.
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Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veinte días del mes de septiembre del
año dos mil diecisiete.
Diputado Presidente:
Lic. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

Diputado Secretario:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

DECRETO 004 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974”, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los veintidós días del mes de agosto del año dos
mil diecisiete.
Diputado Presidente:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

Diputada Secretaria:
C.P. Gabriela Angulo Sauri.

DECRETO 117 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 20 DE
DICIEMBRE DE 2017.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los cuatro días del mes de diciembre del
año dos mil diecisiete.
Diputado Presidente:
Lic. Fernando Levin Zelaya Espinoza.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.
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DECRETO 185 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 20 DE JUNIO
DE 2018.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo
dispuesto por el presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los nueve días del mes de mayo del año
dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 186 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 20 DE JUNIO
DE 2018.
ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al Presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los nueve días del mes de mayo del año
dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 195 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 06 DE JULIO
DE 2018.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al Presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de mayo del año
dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 251 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 09 DE JULIO
DE 2018.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los treinta días del mes de mayo del año
dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 229 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 30 DE JULIO
DE 2018.
TRANSITORIOS:
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Segundo. El inicio de funciones en materia laboral del Poder Judicial del Estado y
del Centro de Conciliación Laboral, será en los plazos y términos que establezca
la ley reglamentaria correspondiente.
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Tercero. En tanto el Poder Judicial del Estado y el Centro de Conciliación Laboral
del Estado inicien sus funciones respecto de su competencia en materia laboral,
la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado, así como sus juntas especiales,
continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el
capital y el trabajo.
Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar su operatividad el
Poder Judicial del Estado en materia laboral, así como el Centro de Conciliación
Laboral del Estado, serán resueltos de conformidad con las disposiciones
aplicables al momento de su inicio.
Cuarto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo
la atención de los asuntos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como
sus juntas especiales, se respetarán conforme a la ley.
Quinto. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, conformará la
Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral en
el Estado, como un órgano colegiado e interinstitucional, integrado por
representantes de los tres Poderes del Estado, de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Estado y demás instituciones del sector público que se
consideren necesarios. Esta Comisión tendrá por objeto ejecutar y coordinar las
políticas, programas y acciones para la implementación de la reforma en materia
de justicia laboral.
Sexto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el
presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiocho días del mes de mayo del año
dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 263 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 19 DE
OCTUBRE DE 2018.
TRANSITORIOS:
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. A partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto,
la Legislatura del Estado contará con un plazo de diez días hábiles para iniciar el
procedimiento de designación del Fiscal General del Estado, conforme a lo
previsto en el Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, que se reforma mediante este Decreto.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan el presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los diecinueve días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
C. Luis Ernesto Mis Balam

Diputada Secretaria:
Mtra. Adriana del Rosario Chan Canul

DECRETO 264 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 19 DE
OCTUBRE DE 2018.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas de igual o menor
jerarquía que se opongan al presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los diecinueve días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
C. Luis Ernesto Mis Balam

Diputada Secretaria:
Mtra. Adriana del Rosario Chan Canul

DECLARATORIA 010 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 06 DE MARZO DE 2019.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Las reformas y adiciones de los artículos 12, 56 y 68 a que se refiere
el presente Decreto entrarán en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Las reformas, derogaciones y adiciones de los artículos 21, 49, 59,
61, 62, 63, 64, 72, 75, la denominación de la Sección Quinta del Capítulo II del
Título Quinto, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 87, 94, 96, 100, 102, 108, 110, 143 y 164 a
que se refiere el presente Decreto entrarán en vigor hasta el día tres de septiembre
del año dos mil diecinueve, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Quintana Roo.
TERCERO. En un plazo que no excederá de noventa días naturales siguientes a
la publicación en el Periódico Oficial del Estado del presente Decreto, la
Legislatura del Estado expedirá la legislación secundaria que regule la
organización y el funcionamiento del Poder Legislativo en armonía con el presente
Decreto.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo
dispuesto por el presente Decreto.
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Honorable Poder Legislativo, en
la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiséis días
del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
Lic. Emiliano Vladimir Ramos Hernández.

Diputado Secretario:
Lic. Jesús Alberto Zetina Tejero.

DECRETO 303 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 22 DE MARZO
DE 2019.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Ejecutivo del Estado mandará a publicar en el Periódico Oficial del
Estado, el mapa oficial del Estado de Quintana Roo conforme a lo que se establece
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en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, que se reforma mediante este Decreto.
TERCERO.- El mapa oficial del Estado de Quintana a que se refiere el artículo
transitorio que antecede será de observancia general para los Poderes,
Municipios, Órganos Autónomos del Estado y, en general, para todas las entidades
y dependencias estatales y municipales, así como para los particulares que
publiquen, expongan o hagan uso por cualquier medio del mapa del Estado de
Quintana Roo.
CUARTO.- Una vez publicados el presente Decreto, así como el mapa oficial del
Estado de Quintana Roo, en el Periódico Oficial del Estado, deberán ser remitidos
por el Ejecutivo del Estado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para
los fines geoestadísticos estatales y municipales que correspondan.
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de febrero del
año dos mil diecinueve.
Diputada Presidenta:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

Diputada Secretaria:
Mtra. Adriana del Rosario Chan Canul.

DECRETO 009 DE LA XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 03 DE ENERO
DE 2020.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal,
capital del estado de Quintana Roo, a los diez días del mes de diciembre del año
dos mil diecinueve.
Diputado Presidente:
C. Erick Gustavo Miranda García.

Diputada Secretaria:
Ing. Linda Saray Cobos Castro.
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DECLARATORIA 002 DE LA XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 06 DE MARZO DE 2020.
TRANSITORIO
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo transitorio siguiente.
SEGUNDO. La Legislatura del Estado, deberá llevar a cabo las modificaciones
necesarias en la legislación local, con el objeto de que una vez que estas entren
en vigor, las autoridades competentes asuman las facultades para el debido
cumplimiento de lo previsto en el presente decreto y en las leyes que derivan del
mismo en los términos que en ellas se establezcan.
Sala de comisiones “Constituyentes de 1974”, en la ciudad de Chetumal, capital
del estado de Quintana Roo, a los treinta y un días del mes de enero del año dos
mil veinte.
Diputada Presidenta:
Lic. Maria Cristina Torres Gomez

Diputado Secretario:
Lic. Edgar Humberto Gasca Arceo

DECLARATORIA 001 DE LA XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EL 14 DE JULIO DE 2020.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Las reformas relativas a las fracciones III y V del artículo 68; y la adición
de la fracción VI al artículo 68 entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Las demás reformas y adiciones objeto del presente decreto entrarán en vigor el
día primero de enero de 2020 previa publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Quintana Roo.
SEGUNDO. La observancia del principio de paridad será progresiva y aplicable a
los nombramientos que se realicen a partir de la entrada en vigor del presente
decreto.
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TERCERO. En un plazo no mayor a noventa días naturales siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto, los Poderes, los Ayuntamientos, los Órganos
Públicos Autónomos, y demás entes públicos deberán realizar las adecuaciones
que correspondan a sus reglamentos o normatividad interna.
CUARTO. Se derogan aquellas disposiciones que contravengan el presente
decreto.
Sala de comisiones “Constituyentes de 1974”, en la ciudad de Chetumal, capital
del estado de Quintana Roo, a los treinta y un días del mes de enero del año dos
mil veinte.
Diputada Presidenta:
Lic. Maria Cristina Torres Gomez

Diputado Secretario:
Lic. Edgar Humberto Gasca Arceo
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LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO
DE QUINTANA ROO
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 04 de noviembre de 2020

LIBRO PRIMERO
De la Integración de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, así como de los
Ayuntamientos
TÍTULO ÚNICO
De las Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado
de Quintana Roo. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
políticos y electorales de la ciudadanía, y establecer disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales que se celebren en la entidad para elegir los cargos a
Gobernadora o Gobernador, Diputada o Diputado e integrantes de los Ayuntamientos.
El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral en el ejercicio de sus funciones, ajustarán sus
actos a los principios rectores en materia electoral de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y realizarán con perspectiva de
género.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 2. El poder público dimana del pueblo, el cual designa a sus representantes
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible.
Es derecho de la ciudadanía ser votada para todos los puestos de elección popular,
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta
Ley.
Párrafo adicionado POE 08-09-2020

Los derechos políticos y electorales en la entidad se ejercerán sin discriminación por
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas, libre de violencia política en contra de las mujeres en razón
de género, grupos sociales vulnerables o en situaciones de riesgo.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Párrafo adicionado POE 08-09-2020
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I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier
modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan
llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido político,
o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral
por alguna candidatura o para un partido político;
II. Actos anticipados de precampaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier
modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso
electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan
llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;
III. Persona afiliada o persona militante: La ciudadanía que, en pleno goce y ejercicio
de sus derechos políticos y electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a
un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido político en
su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de
participación;
IV. Persona simpatizante: Es la persona que se adhiere espontáneamente a un partido,
por afinidad con las ideas que este postula, aunque sin llegar a vincularse a él por el acto
formal de afiliación;
V. Candidatura Independiente: La ciudadanía que sin ser postulada por un partido político
obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los
requisitos que para tal efecto establece la presente Ley;
VI. Ciudadanía: Las personas que teniendo la calidad de mexicanas o mexicanos reúnan
los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
VII. Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo;
VIII. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IX. Constitución del Estado: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo;
X. Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral;
XI. Instituto Estatal: El Instituto Electoral de Quintana Roo;
2
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XII. Ley de Acceso: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Quintana Roo;
XIII. Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia;
XIV. Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
XV. Ley: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana
Roo;
XVI. Ley de Medios: Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral;
XVII. Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con
la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección
popular y en nombramientos de cargos por designación;
XVIII. Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y estatales;
XIX. Perspectiva de género: Es la metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y
crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de género;
XX. Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral de Quintana Roo, y
XXI. La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión,
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de
la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así́ como el acceso
y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o
cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá́ que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se
dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto
diferenciado en ella.
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Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y puede ser perpetrada
indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, personas simpatizantes, personas
precandidatas o personas candidatas postuladas por los partidos políticos o representantes
de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un
grupo de personas particulares.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde al Instituto Estatal y al Tribunal Electoral
en el ámbito de sus respectivas competencias, por lo que dispondrán lo necesario para
asegurar el debido cumplimiento de la misma.
Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración para
el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por
la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley General de Partidos Políticos,
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso,
la Ley General, y esta Ley.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Artículo 5. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al
sufragio corresponde en el ámbito de su competencia, al Instituto Estatal, a los partidos
políticos y sus personas candidatas.
El Instituto Electoral de Quintana Roo, los partidos políticos, personas precandidatas y
personas candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio
de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de
las mujeres.
El Instituto Estatal, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar
el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 6. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical,
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de
la Constitución.
Artículo reformado POE 08-09-2020
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TÍTULO SEGUNDO
De la Demarcación Territorial Electoral
CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, así́ como para la renovación periódica
de los cargos de Gobernadora o Gobernador, Diputada o Diputado e integrantes de los
Ayuntamientos, el territorio del Estado de Quintana Roo se divide en secciones electorales,
distritos, municipios y circunscripción.
Artículo reformado POE 08-09-2020
Artículo 8. Para la elección del cargo a Gobernadora o Gobernador, todo el territorio del
Estado constituye una circunscripción electoral.
Artículo reformado POE 08-09-2020
Artículo 9. Para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, el territorio
se divide en quince distritos electorales uninominales.
Artículo reformado POE 08-09-2020
Artículo 10. Para efectos de la asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcional, el territorio del Estado constituye una circunscripción plurinominal.
Artículo reformado POE 08-09-2020
Artículo 11. Los Municipios constituyen la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado. Los municipios son once, y su extensión territorial
comprende la superficie y límites reconocidos para cada uno de ellos, en los términos
de la Constitución del Estado, misma extensión que servirá de base para la elección de
aquellos.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Secciones, Distritos, Municipios y Circunscripción
Artículo 12. La sección electoral es la demarcación territorial básica en que se divide el
territorio del Estado para la organización de las elecciones y la recepción del sufragio.
Artículo 13. Las secciones electorales en que se divide el territorio del Estado,
comprenderán cada una un máximo de tres mil electores.
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Artículo 14. Se entiende por distrito electoral uninominal, la demarcación territorial en
la que será electa una fórmula de diputados propietario y suplente, por el principio de
mayoría relativa.
Artículo 15. Para los efectos de las elecciones municipales a que se refiere el presente
ordenamiento, el Estado de Quintana Roo se divide en los siguientes once municipios,
que por orden alfabético son: Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto,
Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos,
Solidaridad y Tulum.
Artículo 16. Se entiende por circunscripción plurinominal, el territorio del Estado en el que
se lleva a cabo la asignación de diputados por el principio de representación proporcional,
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos
los actos que generen presión o coacción a los electores.
TÍTULO TERCERO
De la Participación de la Ciudadanía en las Elecciones
Denominación reformada POE 08-09-2020

CAPÍTULO ÚNICO
De los Requisitos de Elegibilidad
Artículo 17. Son requisitos para los cargos de Gobernadora o Gobernador, Diputada o
Diputado e integrantes de los Ayuntamientos, además de los que señalan respectivamente
la Constitución Federal y la Constitución del Estado, los siguientes:
I. Contar con inscripción en el Registro Federal de Electores;
II. Contar con credencial para votar;
III. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del
cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;
IV. No ser titular de algún órgano político administrativo, ni ejercer bajo circunstancia
alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la
fecha de la elección, y
6
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V. No encontrarse sancionada o sancionado administrativamente mediante sentencia
firme o, en su caso, sentenciada o sentenciado penalmente mediante sentencia firme, por
violencia política contra las mujeres en razón de género.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 18. La ciudadanía que no se encuentren en los supuestos contenidos en el
artículo 89 de la Constitución del Estado, y que reúnan los requisitos establecidos en los
artículos 80 de la Constitución del Estado y 17 de la presente Ley, son elegibles para el
cargo de Gobernadora o Gobernador del Estado de Quintana Roo.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 19. La ciudadanía que no se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos
en el artículo 56 de la Constitución del Estado y reúnan los requisitos establecidos en
los artículos 55 de la misma y 17 de la presente Ley, son elegibles para el cargo a las
diputaciones para integrar la Legislatura del Estado.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 20. La ciudadanía que no se encuentren en los supuestos del artículo 139 de
la Constitución del Estado y reúnan los requisitos establecidos en los artículos 136 de la
misma y 17 de la presente Ley, son elegibles para ser integrantes de los Ayuntamientos
del Estado de Quintana Roo. En el registro de estas candidaturas los partidos políticos
deberán garantizar el principio de paridad de género.
Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la
persona propietaria.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 21. Se deroga.
Artículo derogado POE 08-09-2020

Artículo 22. A ninguna persona podrá́ registrársele como persona candidata a distintos
cargos de elección popular en el mismo proceso electoral. Tampoco podrá́ registrársele
a ninguna persona a una candidatura para un cargo local de elección popular y
simultáneamente para otro federal o municipal, en su caso. En este supuesto, si el registro
para el cargo de la elección federal o de otro estado ya estuviere hecho, se procederá́ a
la cancelación automática del registro estatal.
Artículo reformado POE 08-09-2020
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TÍTULO CUARTO
De la Elección de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos
CAPÍTULO PRIMERO
De los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos
Artículo 23. El Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se denomina
Gobernadora o Gobernador del Estado, electa o electo cada seis años por mayoría
relativa y voto directo en toda la entidad.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 24. El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo se deposita en el Congreso
del Estado, el cual se integra con quince diputaciones electas según el principio de mayoría
relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y diez diputaciones
electas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema que para
tal efecto establezca el artículo 54 de la Constitución Local.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 25. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por
representantes electos según el principio de mayoría relativa, y de representación
proporcional en los términos del artículo 134 de la Constitución del Estado.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Elecciones Ordinarias y Extraordinarias
Artículo 26. Las elecciones ordinarias se verificarán el primer domingo de junio del año
que corresponda, para elegir:
I. Gobernadora o Gobernador del Estado, cada seis años;
Fracción reformada POE 08-09-2020
II. Diputaciones al Congreso del Estado, cada tres años, y
Fracción reformada POE 08-09-2020
III. Integrantes de los Ayuntamientos, cada tres años.
Fracción reformada POE 08-09-2020
Artículo 27. El Consejo General convocará a elecciones ordinarias para elegir cargos de
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados e integrantes de los Ayuntamientos,
en la sesión en que se declare el inicio del proceso electoral ordinario.
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Tratándose de elecciones extraordinarias se ajustarán a la fecha y términos que señale la
convocatoria que habrá de expedir el Congreso del Estado.
El Consejo General determinará cuáles serán los órganos electorales encargados de
organizar los comicios que hubieren de celebrarse de manera extraordinaria en los
términos de esta Ley.
Artículo 28. Se convocará a elecciones extraordinarias en los términos y plazos que
marca la Constitución del Estado y esta Ley, en los siguientes casos:
I. Cuando se declare nula la elección ya sea al cargo de Gobernadora o Gobernador, de
diputaciones o de integrantes de los Ayuntamientos;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. En los supuestos previstos en los artículos 83 y 84 de la Constitución del Estado;
III. En los supuestos contemplados en el artículo 143 de la Constitución del Estado;
IV. En caso de desastre natural o por fuerza mayor que impida la celebración de las
elecciones ordinarias, y
V. Por ausencia definitiva de la fórmula de diputaciones independientes por el principio de
mayoría relativa, dentro de la mitad del periodo del encargo.
Fracción reformada POE 08-09-2020

Artículo 29. Las convocatorias relativas a elecciones extraordinarias no podrán restringir
los derechos de la ciudadanía y de los partidos políticos, ni alterar los procedimientos y
formalidades instituidos, más allá́ , de lo que al efecto establece la Constitución del Estado
y esta Ley; se sujetaran a las disposiciones de esta Ley y a las que contenga la propia
convocatoria que al efecto se expida.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 30. En el caso de elecciones extraordinarias, el Consejo General ajustará los
plazos relativos a las distintas etapas del proceso electoral establecidos en esta Ley,
conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva para la celebración de la
elección de que se trate.

9

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

LIBRO SEGUNDO
De las Agrupaciones Políticas Estatales
TÍTULO PRIMERO
De las Agrupaciones Políticas Estatales
CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 31. Las Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana
que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de la cultura
política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.
Las Agrupaciones Políticas Estatales no podrán utilizar, bajo ninguna circunstancia, la
denominación de “partido” o “partido político”.
Artículo 32. Las Agrupaciones Políticas Estatales sólo podrán participar en procesos
electorales locales mediante acuerdos de participación con un Partido Político. No podrán
hacerlo con coaliciones ni con candidatos comunes o independientes. Las candidaturas
surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por el Partido Político y serán
votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.
Párrafo reformado POE 04-11-2020
En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la Agrupación participante.
Artículo 33. El Acuerdo de Participación a que se refiere el artículo anterior, deberá
presentarse para su registro ante el órgano competente del Instituto Estatal, que en todo
caso, será previo al registro de candidatos.
Las agrupaciones Políticas Estatales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos
de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley así como en los
reglamentos, lineamientos o acuerdos que emita el Instituto Estatal.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Registro de las Agrupaciones Políticas Estatales
Artículo 34. Para obtener el registro como Agrupación Política Estatal, quien lo solicite
deberá acreditar ante el Instituto Estatal los siguientes requisitos:
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I. Contar con un mínimo de asociados en el Estado equivalente al cero punto ocho por
ciento del padrón electoral con corte al mes de diciembre del año previo a la emisión de la
convocatoria, así como contar con un órgano directivo de carácter estatal; además, tener
órganos de representación en por lo menos seis de los municipios de la Entidad;
II. Contar con documentos básicos cuyos postulados ideológicos y programáticos sean
diferentes a los partidos políticos y otras agrupaciones nacionales y estatales, y
III. Contar con una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido.
Las asociaciones interesadas presentarán durante el mes de enero del año anterior al de
la elección, previa convocatoria del Instituto Estatal, junto con su solicitud de registro, la
documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que en su caso señale
el Consejo General.
Para el caso de acreditar el número de asociados deberán presentar el padrón de los
mismos, a fin de que la autoridad electoral correspondiente pueda disponer lo conducente
para constatar tal situación. De igual forma, señalar los domicilios de su órgano estatal y
los municipales.
El Consejo General dentro del plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir
de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.
Cuando proceda el registro, el Consejo General expedirá el certificado respectivo y se
registrará el mismo en el Libro que para tal efecto se disponga. En caso de negativa,
expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada. La
resolución correspondiente deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Cuando hubiese procedido el registro de las Agrupaciones Políticas Estatales, surtirá
efectos a partir del día siguiente de la publicación referida, y en consecuencia, adquirirán
todos los derechos y obligaciones que le otorga la presente ley, con excepción de los
recursos económicos, los cuales se les ministrarán a partir del mes de enero del año
siguiente, en los términos que para tal efecto se disponga.
Artículo 35. Las Agrupaciones Políticas Estatales perderán su registro por las siguientes
causas:
I. Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;
II. Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;
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III. Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en el presente
ordenamiento;
IV. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
V. No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca
el reglamento;
VI. No presentar informes en los términos señalados en la Ley, reglamentos, lineamientos
o acuerdos emitidos por el Instituto Estatal, y
VII. Las demás que se señalen en los ordenamientos electorales.
CAPÍTULO TERCERO
De los Derechos y Obligaciones de las Agrupaciones Políticas Estatales
Artículo 36. Las Agrupaciones Políticas Estatales tendrán los siguientes derechos:
I. Personalidad jurídica propia;
II. Ostentarse con su denominación propia y difundir su ideología;
III. Realizar las actividades necesarias para alcanzar sus objetivos políticos y sociales;
IV. Celebrar los acuerdos respectivos con los partidos políticos para participar en los
procesos electorales, y
V. Los demás que les confiera la Ley.
Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán
presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los
mismos. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar además, un
informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por
cualquier modalidad. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse
a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año
del ejercicio que se reporte al Instituto Estatal. Los derechos que les correspondan con
motivo de su participación en los procesos electorales, se harán valer por conducto de los
representantes del partido con los que hayan celebrado el acuerdo respectivo.
Artículo 37. Las Agrupaciones Políticas Estatales tendrán las siguientes obligaciones:
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I. Cumplir los acuerdos tomados por el Consejo General;
II. Cumplir con los lineamientos y normas que rijan su vida interna;
III. Mantener en vigor los requisitos que les fueron exigidos para su constitución y registro;
IV. Registrar ante el Consejo General los acuerdos a que se refiere la fracción IV del
artículo anterior para que surtan sus efectos;
V. Comunicar al Instituto Estatal, dentro del término de treinta días naturales siguientes
a la fecha en que se realicen las modificaciones a su denominación, domicilio social,
documentos básicos, normas internas y órganos directivos;
VI. Comunicar al Instituto Estatal de las altas y bajas de sus asociados, dentro de los
treinta días posteriores a que se realicen, y
VII. Las demás que resulten aplicables en los términos de esta Ley.
LIBRO TERCERO
De los Partidos Políticos
TÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
CAPÍTULO PRIMERO
Del Sistema de Partidos Políticos
Artículo 38. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional o ante el Instituto
Estatal, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política estatal y municipal
y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del
poder público de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Artículo reformado POE 08-09-2020
Artículo 39. Solo la ciudadanía podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas las intervenciones de organizaciones
civiles, sociales o gremiales o con objeto social diferente a la creación de partidos políticos
y cualquier forma de afiliación corporativa.
Artículo reformado POE 08-09-2020
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Artículo 40. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos, la cultura democrática y
garantizarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos,
así́ como en la postulación de candidaturas.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Cada partido político determinará y hará́ públicos los criterios para garantizar la paridad
de género en las candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos,
estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los
géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido político
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la
libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la
Ley General de Partidos Políticos, esta Ley y las que conforme a las mismas, establezcan
sus estatutos.
En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que
establezcan las leyes en la materia.
Párrafo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 41. Se consideran como partidos políticos, para los efectos de esta Ley:
I. Los estatales que se constituyan y obtengan su registro conforme a las disposiciones de
la Ley General de los Partidos Políticos y la presente Ley, y
II. Los nacionales que se constituyan y obtengan su registro en los términos de la Ley
General de Partidos Políticos.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos Estatales
Artículo 42. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político
estatal deberá ostentarse con una denominación y emblema propios. Asimismo, deberá
informar de tal propósito para obtener su registro ante el Instituto Estatal en el mes de
enero del año siguiente al de la elección de Gobernador.
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A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución
sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto
Nacional sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de
cada mes.
Para las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en un partido político
estatal, se deberá acreditar:
I. La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales,
o bien, de los municipios, a elección del solicitante, de una asamblea en presencia de un
funcionario del Instituto Estatal, quien certificará:
a) El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún
caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito o municipio de la elección
ordinaria inmediata anterior, según sea el caso; que suscribieron el documento de
manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron
la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los
delegados propietarios y suplentes a la asamblea estatal constitutiva;
b) Que con los ciudadanos mencionados en el inciso anterior, quedaron conformadas
las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave de elector y clave de
reconocimiento óptico de caracteres (OCR), y
c) Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención de
organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido
político.
II. La celebración de una asamblea estatal constitutiva ante la presencia del funcionario
designado por el Instituto Estatal, quien certificará:
a) Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas
distritales o municipales, según sea el caso;
b) Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se
celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior;
c) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea estatal, por
medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;
d) Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y
estatutos, y
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e) Que se presentaron las listas de afiliados con que cuenta la organización en el estado,
con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas
listas contendrán los datos requeridos en el inciso b) de la fracción anterior.
Artículo 43. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del
Instituto Estatal. Los servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a
realizar las actuaciones correspondientes.
En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo
previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.
Artículo 44. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un
partido político estatal, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del
año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto Estatal, la solicitud de
registro, acompañándola con los siguientes documentos:
I. La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus
afiliados, documentos que deberán cumplir con lo establecido por la Ley General de
Partidos Políticos;
II. Las listas nominales de afiliados en el Estado, distritos electorales o municipios, según
sea el caso. Esta información deberá presentarse en archivos en medio digital, y
III. Las actas de las asambleas celebradas en los distritos electorales o municipios, según
sea el caso, y la de su asamblea estatal constitutiva correspondiente.
Artículo 45. El Instituto Estatal, conocerá de la solicitud de los ciudadanos que pretendan
su registro como partido político estatal, examinará los documentos de la solicitud
de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de
constitución señalados en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro.
El Instituto Estatal notificará al Instituto Nacional para que realice la verificación del número
de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido político, conforme
al cual se constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados, cerciorándose
de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del
partido político de nueva creación.
El Instituto Estatal remitirá información de los partidos políticos estatales registrados al
Instituto Nacional, para que se integre al libro de registro correspondiente.
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Artículo 46. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no
exista doble afiliación a partidos políticos ya registrados o en formación.
En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos
políticos, el Instituto Estatal dará vista a los partidos políticos involucrados para que
manifiesten lo que a su derecho convenga. De subsistir la doble afiliación, el Instituto
Estatal requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se
manifieste, subsistirá la más reciente.
Artículo 47. El Instituto Estatal elaborará el proyecto de dictamen y dentro del plazo
de sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la
solicitud de registro, resolverá.
Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro.
En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los
interesados. El registro de los partidos políticos estatales surtirá efectos constitutivos a
partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección.
La resolución se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y
podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.
Artículo 48. Los partidos políticos nacionales gozarán de personalidad jurídica para
todos los efectos legales y se sujetarán a las disposiciones de esta Ley en los procesos
electorales locales; gozarán de esa personalidad desde el momento en que se acrediten
ante el citado Instituto Estatal.
CAPÍTULO TERCERO
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos
Artículo 49. Son derechos de los partidos políticos:
I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución del Estado
y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local;
II. Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la base I del artículo 41 de la
Constitución Federal, así como en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General,
esta Ley y demás disposiciones en la materia;
III. Realizar las actividades de divulgación y capacitación necesaria al cumplimiento de su
declaración de principios, programas de acción y estatutos;
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IV. Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior
y los procedimientos correspondientes;
V. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos que
disponga esta Ley;
VI. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones
garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los
términos de esta Ley y las leyes generales o locales aplicables;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Formar coaliciones, candidaturas comunes, frentes y fusiones, las que en todo caso
deberán ser aprobadas por el órgano de dirección que establezca el Estatuto de cada
uno de los partidos políticos, en los términos de la Ley de General de Partidos Políticos,
la Ley General y esta Ley;
Fracción reformada POE 04-11-2020

VIII. Registrar a sus candidaturas, ante los organismos electorales que proceda, dentro de
los periodos establecidos por esta Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IX. Sustituir, dentro de los periodos establecidos por esta Ley, el registro de una o varias
de sus candidaturas, considerando la paridad de género;
Fracción reformada POE 08-09-2020

X. Realizar reuniones públicas y actos de propaganda política en apoyo a las candidaturas
que postulen y a la promoción de los principios y propuestas programáticas;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XI. Establecer, sostener y desarrollar organismos, institutos, publicaciones y servicios
para la realización de sus fines;
XII. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que
sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;
XIII Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros o locales
de otras entidades federativas, siempre y cuando se mantenga en todo momento su
independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad
y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno;
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XIV. Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia
electoral;
XV. Nombrar personas representantes ante los órganos del Instituto Estatal;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVI. Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación cuando
consideren que se deforma su imagen o la de sus candidaturas, o que se difundan hechos
falsos o sin sustento alguno en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 6 párrafo
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del
derecho de réplica;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVII. Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas estatales, y
XVIII. Los demás que les otorguen la Constitución Federal, la Constitución del Estado y
las demás leyes en la materia.
Artículo 50. En relación con el derecho de los partidos políticos de nombrar representantes,
queda impedido para actuar como representante de los partidos políticos nacionales o
estatales ante los órganos del Instituto Estatal, quien esté en los supuestos siguientes:
I. Ser juez o magistrado del Poder Judicial de la Federación;
II. Ser juez, consejero ciudadano o magistrado del Poder Judicial del Estado de Quintana
Roo;
III. Ser magistrado o secretario general o de acuerdos del Tribunal Electoral;
IV. Ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
V. Ser miembro del servicio profesional electoral del Insituto Nacional y Estatal;
VI. Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca;
VII. Ser agente del ministerio público federal o local, y
VIII. Ser ministro de culto religioso, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 130
inciso e) de la Constitución Federal y su ley reglamentaria.
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Artículo 51. Son obligaciones de los partidos políticos:
I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política
de los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado
alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento
regular de los órganos de gobierno;
III. Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su
constitución y registro;
IV. Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados o
acreditados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos
políticos ya existentes;
V. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus
estatutos para la postulación de candidaturas;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus
órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones, así como mantener en
funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Contar con domicilio social para sus órganos internos en los municipios donde actúen,
con denominación visible en el exterior;
VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de
carácter teórico;
IX. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros, de personas ministras de culto de cualquier religión, de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias, así como de cualquiera de las personas a las que las
leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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X. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los
tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión,
la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate, en los términos de
la Ley General;
XI. Publicar y difundir la plataforma electoral que sus candidaturas sostendrán en las
campañas;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XII. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto Nacional
facultados para ello, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran
respecto a sus ingresos y egresos;
XIII. Comunicar al Instituto Nacional o al Instituto Estatal, según corresponda, cualquier
modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en
que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político;
XIV. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos,
personas físicas o morales, organismos o entidades internacionales y de personas
ministras de culto de cualquier religión;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XV. Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les
hayan sido entregados;
XVI. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión verbal
o escrita que denigre o calumnie a las personas, discriminen o constituyan actos de
violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de esta Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;
XVIII. Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;
XIX. Garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a diputaciones y a
integrantes de los ayuntamientos;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XX. Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos al Instituto Nacional en
los términos de la Ley General y la Ley General de Partidos Políticos;
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XXI. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso
a su información les impone;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXII. Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus
órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXIII. Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres
de violencia política, en los términos de la Ley General de Acceso y la Ley de Acceso;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXIV. Promover la participación igualitaria de oportunidades entre mujeres y hombres;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXV. Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia
política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General,
en la Ley General de Acceso y las demás leyes aplicables;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXVI. Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere
la presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de manera
pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos destinados para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXVII. Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y
distribución de tiempos del Estado;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXVIII. Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las
resoluciones se emitan de manera pronta y expedita, aplicando la perspectiva de género
y garantizando el acceso a la justicia;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXIX. La creación o fortalecimiento de mecanismos eficaces, para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género;
Fracción adicionada POE 08-09-2020
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XXX. La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo
de las acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
Política contra las mujeres en razón de género;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXXI. Todo gasto necesario para la planeación, implementación, evaluación y difusión de
las acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
Política contra las mujeres en razón de género, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XXXII. Las demás que establezcan la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General
y esta Ley.
Fracción recorrida (antes XXII) POE 08-09-2020

CAPÍTULO CUARTO
De las Prerrogativas de los Partidos Políticos
Artículo 52. Son prerrogativas de los partidos políticos:
I. Tener acceso a la radio y televisión en los términos del artículo 41 Base III apartado B
de la Constitución Federal y de la Ley General;
II. Recibir el financiamiento público de manera equitativa y proporcional para sus
actividades ordinarias y durante los procesos electorales, de conformidad con lo previsto
en la Constitución Estatal y esta Ley;
III. Gozar de las exenciones de impuestos y derechos relacionados con las rifas y sorteos
que celebren previa autorización legal, así como con las ferias, festivales y otros eventos
que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines, y
IV Las demás que se deriven de la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General y
esta Ley.
CAPÍTULO QUINTO
De las Obligaciones de los Partidos Políticos en Materia de Transparencia
Artículo 53. Estas disposiciones son de carácter obligatorio para los partidos políticos, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.
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Artículo 54. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos
políticos de conformidad con las normas previstas en este capítulo y en la legislación en
materia de transparencia y acceso a la información. El Instituto de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, tendrá competencia para conocer de
los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos
personales en posesión de los partidos políticos con acreditación y registro local.
Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en
los términos que disponga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Quintana Roo.
Cuando la información solicitada se encuentre disponible públicamente, incluyendo las
páginas electrónicas oficiales del Instituto Estatal o del partido político de que se trate,
se deberá entregar siempre dicha información notificando al solicitante la forma en que
podrá obtenerla.
Cuando la información no se encuentre disponible públicamente, las solicitudes de acceso
a la información procederán en forma impresa o en medio electrónico.
Artículo 55. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica,
como mínimo, la información clasificada como pública.
La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto Estatal o que éste genere
respecto a los mismos, por regla general deberá ser pública y sólo se podrá reservar por
excepción, en los términos que disponga la ley de la materia, y deberá estar a disposición
de toda persona a través de la página electrónica del Instituto Estatal.
Artículo 56. Los partidos políticos deberán contemplar en sus estatutos la forma de
garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos
al acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos.
Artículo 57. Se considera información pública de los partidos políticos:
I. Sus documentos básicos;
II. Las facultades de sus órganos de dirección;
III. Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por
sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus
militantes, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de
elección popular;
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IV. El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno,
nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;
V. El directorio de sus órganos estatales y municipales;
VI. Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los
órganos a que se refiere la fracción anterior, así como de cualquier persona que reciba
ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que
desempeñe dentro o fuera de éste;
VII. Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento y prestación
de bienes y servicios;
VIII. Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el
Instituto Estatal;
IX. Los convenios de frente, coalición, candidatura común o fusión que celebren, o
de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas estatales, así como
organizaciones de la sociedad civil;
Fracción reformada POE 04-11-2020

X. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus
candidatos a cargos de elección popular;
XI. Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos
estatales y municipales, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así
como los descuentos correspondientes a sanciones;
XII. Los informes que están obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la Ley
General de Partidos Políticos;
XIII. El estado de la situación patrimonial del partido político, el inventario de los bienes
inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión
bajo cualquier figura jurídica, así como los anexos que formen parte integrante de los
documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno;
XIV. Los resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto
con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así como su debido
cumplimiento;
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XV. Las sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido político sea parte
del proceso, así como su forma de acatarlas;
XVI. Las resoluciones dictadas por sus órganos de control interno;
XVII. Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como su
cumplimiento;
XVIII. Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto Estatal;
XIX. El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o
cualquier otro, que reciban apoyo económico del partido político;
XX. La resolución que el Consejo General del Instituto Nacional haya aprobado respecto
de los informes a que se refiere la fracción XII de este artículo, y
XXI. Las demás que señale la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Quintana Roo.
Artículo 58. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos
de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias
políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida
a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes,
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la ley de la
materia.
No se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de
campañas, precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto
público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin
importar el destino de los recursos aportados.
Artículo 59. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública
establecida en este capítulo de forma permanente a través de sus páginas electrónicas,
sin perjuicio de la periodicidad, formatos y medios que establezcan para todas las
obligaciones de transparencia y acceso a la información, esta Ley y la normatividad de
la materia.
Artículo 60. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo será
sancionado en los términos que dispone la presente ley, sin perjuicio de las sanciones
establecidas para los partidos políticos en la Ley General.
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CAPÍTULO SEXTO
De la Organización Interna de los Partidos Políticos
Artículo 61. Los asuntos internos, documentos básicos, derechos y obligaciones de los
militantes, órganos internos, procesos de integración de órganos internos y de selección
de candidatos y justicia intrapartidaria de los partidos políticos nacionales y estatales,
estarán a lo establecido en el Título III de la Ley General de Partidos Políticos.
La interpretación sobre la resolución de asuntos internos de los partidos políticos deberá
tomar en cuenta el carácter de interés público de éstos como organización de ciudadanos,
así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos
y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De la Pérdida de Registro de los Partidos Políticos
Artículo 62. Son causa de pérdida de registro de un partido político estatal:
I. No participar en un proceso electoral ordinario;
II. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, al menos el tres por ciento del
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la
renovación de Gobernador o diputados a la legislatura local;
III. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
IV. Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General las obligaciones
que le señala la normatividad electoral;
V. Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que
establezcan sus estatutos, y
VI. Haberse fusionado con otro partido político.
Artículo 63. Para la pérdida del registro por alguna de las causas a que se refieren
las fracciones I y II del artículo anterior, el Instituto Estatal emitirá la declaratoria
correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y
declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto Estatal, así como en las
resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Periódico Oficial del Estado
de Quintana Roo.
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En los casos a que se refieren las fracciones III a la VI del artículo anterior, la resolución del
Consejo General sobre la pérdida del registro de un partido político estatal, se publicará
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. No podrá resolverse sobre la pérdida
de registro en los supuestos previstos en las fracciones III y IV del artículo anterior, sin que
previamente se oiga en defensa al partido político interesado.
La declaratoria de pérdida de registro de un partido político estatal deberá ser emitida por
el Consejo General dentro de los treinta días naturales siguientes a aquel en que tenga
conocimiento de la causa correspondiente, fundando y motivando las causas de la misma.
La pérdida del registro de un partido político estatal no tiene efectos en relación con
los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de
mayoría relativa.
Artículo 64. Al partido político estatal que pierda su registro le será cancelado el mismo y
perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley.
La pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político estatal, pero
quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en
materia de fiscalización establece la Ley General de Partidos Políticos, hasta la conclusión
de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.
Artículo 65. El Instituto Estatal dispondrá lo necesario para que le sean adjudicados los
recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan su registro
legal, según se trate, para tal efecto se estará a lo establecido en el artículo 97 de la Ley
General de Partidos Políticos.
TÍTULO SEGUNDO
Del Financiamiento de los Partidos Políticos
CAPÍTULO PRIMERO
De la Naturaleza del Financiamiento
Artículo 66. El financiamiento de los partidos políticos, tendrá las siguientes modalidades:
I.

Financiamiento público, y

II.

Financiamiento privado.
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Artículo 67. El financiamiento público deberá prevalecer sobre el financiamiento privado
y deberá ser destinado para el sostenimiento de actividades permanentes u ordinarias,
para la obtención del voto y para actividades específicas como entidades de interés
público.
Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo
para el financiamiento de sus actividades.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Financiamiento Público
Artículo 68. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, sueldos y salarios, independientemente de sus demás prerrogativas,
conforme a las disposiciones siguientes:
I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
a) El Consejo General determinará anualmente el monto total por distribuir entre los
partidos políticos multiplicando el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización, por el sesenta y cinco por ciento del listado nominal de la
entidad con corte al mes de octubre del año anterior o por la votación válida emitida en la
elección de diputaciones locales inmediata anterior, en caso de que ésta resulte mayor.
Inciso reformado POE 08-09-2020

b) El resultado de las operaciones realizadas en el inciso anterior constituye el
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias
permanentes y se distribuirá de la siguiente forma: el treinta por ciento del monto total se
distribuirá en forma igualitaria y el setenta por ciento restante se distribuirá en proporción
igual a la que represente el número de votos logrados en la elección de diputaciones
locales inmediata anterior.
Inciso reformado POE 08-09-2020

c) Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido político, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se
apruebe anualmente;
d) Cada partido político deberá́ destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del
financiamiento público que reciba, para la capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, y aplicar dicho recurso en términos de lo dispuesto por
el artículo 73 de la Ley General de Partido Políticos.
Inciso reformado POE 08-09-2020
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II. Para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales:
a) El financiamiento público de campaña se otorgará al inicio de las campañas electorales
y durante el año en que se elija Gobernadora o Gobernador, equivaldrá al cincuenta
por ciento del financiamiento público que les corresponda a cada partido político por
actividades ordinarias en ese mismo año.
Inciso reformado POE 08-09-2020

b) Cuando solo elijan integrantes de los Ayuntamientos o Diputaciones Locales, el
financiamiento de campaña para los partidos políticos equivaldrá al treinta por ciento
del financiamiento público que les corresponda a cada partido político por actividades
ordinarias en ese mismo año.
Inciso reformado POE 08-09-2020

c) Durante los procesos electorales cada uno de los partidos políticos recibirá
adicionalmente, el monto equivalente al treinta por ciento de su distribución proporcional
del financiamiento público ordinario, para el desarrollo de la estructura electoral.
III. Por actividades específicas como entidades de interés público:
a) Para la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política,
así como las tareas editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas mediante
financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que
corresponda en el mismo año para actividades ordinarias. El treinta por ciento de la
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con
el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputaciones locales
inmediata anterior.
Inciso reformado POE 08-09-2020

Artículo 69. Para que un partido político estatal tenga derecho a recibir financiamiento
público estatal ordinario deberá haber conservado su registro como tal, habiendo obtenido
el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputados inmediata
anterior.
Artículo 70. Para que un partido político nacional cuente con financiamiento público local
deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de
diputados inmediata anterior, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General en la
calificación de la elección del proceso electoral local anterior.
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Aquellos partidos nacionales con acreditación local que no hubiesen obtenido al menos el
tres por ciento del total de la votación válida emitida en la elección de diputados inmediata
anterior, sólo tendrán derecho a recibir el financiamiento correspondiente a sus gastos de
campaña durante los procesos electorales.
Artículo 71. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior
a la última elección, o aquéllos que habiendo conservado registro legal no cuenten
con representación en el Congreso del Estado, tendrán derecho a que se les otorgue
financiamiento público conforme a las bases siguientes:
I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento
total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento
para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto en la fracción II del
artículo 68;
II. Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de
interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.
Las cantidades a que se refiere la fracción I del párrafo anterior serán entregadas en
la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta
efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.
Cuando hubieren de celebrarse elecciones extraordinarias, el Consejo General
determinará los montos del financiamiento de campaña, teniendo en cuenta el tipo de
elección de que se trate.
CAPÍTULO TERCERO
Del Financiamiento Privado
Artículo 72. Los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del
erario público, conforme a las modalidades siguientes:
I. Financiamiento por la militancia;
II. Financiamiento de simpatizantes;
III. Autofinanciamiento, y
IV. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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Artículo 73. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a
los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los poderes del Estado,
así como los Ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público, establecido en
la Constitución Federal, la Constitución del Estado y en esta Ley;
II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal;
III. Los organismos autónomos federales y estatales;
IV. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
V. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
VI. Las personas morales mexicanas o extranjeras de carácter mercantil;
VII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y
VIII. Los Ministros de culto religioso, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
En ningún caso, podrán los partidos políticos recibir aportaciones de personas no
identificadas.
Artículo 74. El financiamiento de los partidos políticos que provenga de la militancia,
estará conformado por las aportaciones o cuotas, ordinarias y extraordinarias de sus
afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales, por las cuotas voluntarias
u obligatorias y las que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas.
El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos
en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las
personas físicas mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas en el
artículo anterior.
Dichas aportaciones podrán ser en dinero o en especie de conformidad a lo dispuesto
en el Reglamento que al efecto apruebe el Consejo General y se sujetará a las reglas
siguientes:
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I. Cada partido político, a través de su órgano interno competente determinará libremente
los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias
de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas.
II. El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político, deberá
expedir recibo foliados en los que se hagan constar el nombre completo, domicilio, clave
de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante, recibo del que
deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado.
III. Para el caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la
cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones
o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político.
IV. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido
político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios
aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de
unidades aportadas.
V. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los
aportantes y, en su caso, las cuentas de origen del recurso que necesariamente deberán
estar a nombre de quien realice la aportación.
VI. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para
el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.
Artículo 75. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites:
I. Para el caso de las aportaciones de militantes, las aportaciones o cuotas individuales
y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie no podrá exceder, en
su conjunto del cuarenta por ciento del monto total de financiamiento público ordinario
otorgado a los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias,
precampañas y campañas en el año de que se trate;
II. Para el caso de las aportaciones de candidatos, las aportaciones no podrán exceder
en su conjunto del quince por ciento del monto total de financiamiento público ordinario
otorgado a los partidos políticos en el año donde se lleve a cabo la jornada electoral para
el financiamiento de las campañas;
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III. Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante la
actividad ordinaria y en los procesos electorales locales, no podrá exceder anualmente
en su conjunto del veinte por ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador
inmediata anterior, y
IV. Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por
ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior.
Artículo 76. El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos
políticos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias,
espectáculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de
propaganda utilitaria, así como cualquier otra similar que realicen para allegarse de fondos,
las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. Para efectos de esta
Ley, el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político registrará y
reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes respectivos.
Artículo 77. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias
domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos
líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las reglas previstas en la Ley
General de Partidos Políticos.
CAPÍTULO CUARTO
De la Fiscalización

Artículo 78. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y
conforme a los procedimientos previstos por la Ley General y de conformidad con las
obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos estará a cargo del Instituto Nacional Electoral.
El Instituto Estatal podrá desarrollar la función de la fiscalización ordinaria de los partidos
políticos estatales, en caso de que el Instituto Nacional Electoral le delegue dichas
funciones, sujetándose invariablemente a la ley de la materia.
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TÍTULO TERCERO
De los Frentes y Fusiones
CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Comunes
Artículo 79. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos
políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias
específicas y comunes.
Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones o candidaturas
comunes para postular los mismos candidatos en las elecciones locales, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, como en
la presente Ley, según corresponda.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido político o
para incorporarse en uno de ellos.
Los partidos políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones,
candidaturas comunes o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la
primera elección local inmediata posterior a su registro.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Artículo 79 Bis.- Para los efectos del artículo anterior, una candidatura común, es la
unión de dos o más partidos políticos, para postular, en un mismo proceso electoral,
hasta el 25 por ciento de las fórmulas o planillas a integrar, según corresponda, el Poder
Legislativo local, o los ayuntamientos del Estado.
Los partidos políticos no podrán postular candidaturas comunes en los distritos o
municipios en los que ya participen bajo la figura de coalición, mientras que, en el resto
de los mismos, los partidos políticos coaligados, podrán constituir candidaturas comunes
con los partidos políticos que conformen la coalición, siempre y cuando la integración de
la misma sea distinta.
Los partidos políticos que registren candidaturas comunes conservarán su personalidad
jurídica, derechos, obligaciones, emblema, colores con los que participen y el
financiamiento público otorgado, así como la representación que hayan acreditado ante
el Instituto.
Artículo adicionado POE 04-11-2020
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Artículo 79 Ter.- Los partidos políticos que postulen candidaturas comunes deberán
acreditar individualmente que el órgano estatutariamente facultado aprobó participar y
postular a la candidatura común respectiva. Para tal efecto, deberán adjuntar al convenio
de candidatura común, original o copia certificada de la siguiente documentación:
I. Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional que cuenten con
las facultades estatutarias para aprobar que el partido político contienda en candidatura
común, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la sesión, o
en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia;
II. En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el cual
conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en
una candidatura común, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de la
sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia, y
III. Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Instituto,
verificar que la decisión partidaria de conformar una candidatura común fue adoptada de
conformidad con los estatutos de cada partido político integrante.
Artículo adicionado POE 04-11-2020

Artículo 79 Quáter.- Para el registro de candidaturas comunes, los partidos políticos
deberán presentar, antes del inicio de la etapa de precampaña, los siguientes documentos:
I. Convenio que deberá contener al menos los siguientes requisitos:
a) La denominación de los partidos políticos postulantes de la candidatura común;
b) La personalidad de quienes suscriben el convenio para la postulación y registro de la
candidatura común;
c) Nombres y firmas autógrafas de los funcionarios partidistas facultados estatutariamente
para celebrar el convenio;
d) El nombre de la o las personas facultadas para llevar a cabo los trámites relativos a la
candidatura común, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones;
e) Distrito o municipio que motiva la postulación de la candidatura común;
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f) La fracción parlamentaria a la que, en caso de obtener el triunfo, la candidata o
candidato se integrará en el Congreso del Estado; o en su caso la determinación de que
la o el candidato pertenecerá a la fracción parlamentaria del partido político que obtenga
la mayor cantidad de votos;
g) Señalar la obligación de que cada uno de los partidos políticos postulantes de la
candidatura común ejercerá de manera individual los recursos destinados para gastos de
campaña de dicha candidatura, sujetándose en todo momento a los topes de gastos de
campaña y los límites de financiamiento privado aprobados por el Consejo General; por
lo tanto, entre otras actividades, los actos de campaña deberán organizarse de manera
individual por cada partido político;
h) Manifestar y acreditar documentalmente que el órgano competente de cada partido
político sesionó válidamente y aprobó participar de la candidatura común.
Artículo adicionado POE 04-11-2020

Artículo 79 Quinquies.- En los casos no previstos por la presente Ley, resultarán
aplicables de manera supletoria, en lo conducente, las disposiciones contenidas, tanto
en la Ley General de Partidos Políticos, como en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Artículo adicionado POE 04-11-2020

CAPÍTULO SEGUNDO
De los Frentes
Artículo 80. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará
constar:
I. Su duración;
II. Las causas que lo motiven;
III. Los propósitos que persiguen;
IV. La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común sus prerrogativas,
dentro de los señalamientos de esta Ley, y
V. Las firmas autógrafas de los dirigentes autorizados para ello.
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El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Consejo General,
el que dentro del término de diez días hábiles resolverá si cumple los requisitos legales y
en su caso, dispondrá su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo,
para que surta sus efectos.
Los partidos políticos que integren un frente, conservarán su personalidad jurídica, su
registro y su identidad.
CAPÍTULO TERCERO
De las Fusiones
Artículo 81. La fusión de partidos políticos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos
políticos estatales.
Los partidos políticos estatales deberán celebrar un convenio en el que invariablemente
se establecerán las características del nuevo partido; o cuál de los partidos políticos
conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y qué partido o partidos
quedarán fusionados. El convenio de fusión deberá ser aprobado por la asamblea estatal
o su órgano equivalente de cada uno de los partidos que participen en la fusión.
Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que
corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se fusionen.
Los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y
asignados tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos
fusionados obtuvieron en la última elección para diputados locales por el principio de
representación proporcional.
El convenio de fusión deberá presentarse ante el Consejero Presidente del Instituto Estatal,
quien lo someterá a la consideración del Consejo General, debiendo resolverse sobre la
vigencia del registro del nuevo partido político estatal, dentro del término de treinta días
siguientes a su presentación y, en su caso, deberá ser publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo.
Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al Presidente del
Consejo General a más tardar un año antes al día de la elección.
38

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

LIBRO CUARTO
De las Candidaturas Independientes
TÍTULO ÚNICO
De las Candidaturas Independientes
CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 82. Las disposiciones contenidas en este Libro, tienen por objeto regular las
candidaturas independientes para Gobernador del Estado, Diputados por el principio de
mayoría relativa y miembros de los ayuntamientos, en términos de lo dispuesto en la
fracción II del artículo 35 y Base IV inciso p) del artículo 116 de la Constitución Federal.
El Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas
contenidas en el presente libro.
Artículo 83. La organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes
será responsabilidad de las direcciones y de las unidades técnicas del Instituto Estatal en
el ámbito central; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes
los consejos y juntas municipales y distritales que correspondan.
El Consejo General emitirá las reglas de operación respectivas, utilizando racionalmente
las unidades administrativas del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones,
observando para ello las disposiciones de esta Ley y demás normatividad aplicable.
Artículo 84. El derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente
a los partidos políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en
la Constitución del Estado y la presente Ley.
Artículo 85. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:
I. Gobernador del Estado;
II. Miembros de los Ayuntamientos de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, y
III. Diputados de Mayoría Relativa.
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Los candidatos independientes no podrán participar en la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional.
Artículo 86. Para los efectos de la integración del Congreso del Estado, los candidatos
independientes para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa deberán
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, respetando las mismas
reglas de paridad de género contenidas en la Constitución del Estado y en esta Ley.
Para la integración de Ayuntamientos, los candidatos independientes deberán registrar
la planilla completa que estará integrada por los candidatos a presidente, síndico y
regidores, conformando fórmulas de propietarios y suplentes, igualmente observando las
reglas de paridad de género en sus dimensiones horizontal y vertical.
Artículo 87. Los candidatos independientes que hubieren participado en una elección
ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar en la elección extraordinaria
correspondiente, salvo que hubiera incurrido en la excepción prevista en el último párrafo
del artículo 41 de la Constitución Federal.
Artículo 88. El financiamiento público o privado que manejen los candidatos
independientes, será estrictamente obtenido y erogado dentro de los plazos previstos en
este Título, según la modalidad de elección de que se trate.
Artículo 89. De aprobarse el registro de candidatos independientes, el Instituto Estatal
dará aviso en un plazo no mayor a setenta y dos horas a la instancia respectiva del
Instituto Nacional para los efectos procedentes por cuanto su derecho de acceso a la
radio y televisión.
El Órgano Electoral que corresponda pondrá a consideración del Comité de Radio y
Televisión del Instituto Nacional una propuesta de distribución, tomando en consideración
a los candidatos independientes registrados para cada cargo de elección popular.
Artículo 90. En lo no previsto en este Título para los candidatos independientes se
aplicarán, en forma supletoria, las disposiciones establecidas en esta Ley para los
candidatos de partidos políticos.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Proceso de Selección de Candidatos Independientes
Artículo 91. El proceso de selección de candidaturas independientes inicia con la
convocatoria que emita el Consejo General y concluye con la declaratoria de candidatos
independientes que serán registrados.
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Dicho proceso comprende las siguientes etapas:
I. Registro de aspirantes;
II. Obtención del respaldo ciudadano, y
III. Declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos
independientes.
Artículo 92. Dentro de los cinco días siguientes al inicio del proceso electoral, el Consejo
General aprobará los Lineamientos y la Convocatoria para que los interesados que lo
deseen y cumplan los requisitos correspondientes, participen en el proceso de registro
para contender como candidatos independientes a un cargo de elección popular.
La convocatoria deberá publicarse a más tardar cinco días después de la fecha en que
haya dado inicio el proceso electoral, en al menos dos medios de comunicación impresos
de mayor circulación en la entidad y en la página oficial de Internet del Instituto Estatal, y
contendrá al menos los siguientes elementos:
I. Fecha, nombre, cargo y firma del órgano que la expide;
II. Los cargos para los que se convoca;
III. Los requisitos para que los ciudadanos emitan los respaldos a favor de los aspirantes,
que en ningún caso excederán a los previstos en esta Ley;
IV. El calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales se deberán
presentar las solicitudes de aspirantes y entregar las manifestaciones de respaldo
ciudadano;
V. La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos respaldos, y
VI. La obligación de crear una Asociación Civil y los términos para el rendimiento de
cuentas del gasto de tope de campaña y la procedencia legal de su origen y destino.
La asociación civil referida deberá estar constituida con por lo menos el aspirante a
candidato independiente, su representante legal y el encargado de la administración de
los recursos de la candidatura independiente.
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Artículo 93. Los interesados en obtener su registro como aspirantes a candidatos
independientes deberán presentar la solicitud respectiva ante el órgano electoral dentro
de un periodo de cinco días a partir de la fecha que determine la Convocatoria en las
modalidades de elección de Gobernador, diputados de mayoría relativa o miembros de
los Ayuntamientos.
Artículo 94. La solicitud deberá presentarse de manera individual en el caso de la elección
de Gobernador, por fórmula en el caso de la elección de Diputados por el Principio de
Mayoría Relativa y por planilla en la elección de miembros de los Ayuntamientos, y
contendrá como mínimo la siguiente información:
I. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o en su caso, huella
dactilar del solicitante;
II. Lugar y fecha de nacimiento;
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
IV. Clave de elector y OCR de la credencial para votar;
V. Tratándose del registro de fórmulas y planillas, deberá especificarse el nombre de
quien aspira para el cargo con calidad de propietario y suplente;
VI. La designación de un representante, así como del responsable del registro,
administración y gasto de los recursos a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano;
VII. La identificación de los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en
la propaganda para obtener el respaldo ciudadano, los cuales no podrán ser iguales o
semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o acreditación vigente.
Si dos o más aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el que haya sido
presentado en primer término, solicitando al resto que modifiquen su propuesta, y
VIII. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones así como personas autorizadas en
la capital del Estado o cabecera municipal o distrital, según la elección de que se trate.
Para efectos de la fracción VI de este artículo, no se podrán utilizar los colores que el
Consejo General apruebe para la impresión de las boletas electorales.
Artículo 95. Para efectos del artículo anterior, el Instituto Estatal facilitará los formatos
de solicitud de registros respectivos, mismos que deberán acompañarse de la siguiente
documentación:
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I. Manifestación de voluntad de ser candidato independiente;
II. Copia certificada del acta de nacimiento;
III. Copia simple de la credencial para votar vigente;
IV. Original de las constancias de residencia y vecindad;
V. El programa de trabajo que promoverá en caso de ser registrado como candidato
independiente;
VI. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos
señalados por la Constitución del Estado y esta Ley para el cargo de elección popular,
respectivo;
VII. Datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los
recursos de la candidatura independiente, y
VIII. Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de no aceptar recursos de
procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el respaldo ciudadano; no ser
presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado
o su equivalente, de un partido político; y no tener ningún otro impedimento de tipo legal
para contender como candidato independiente.
Para el caso de la acreditación del tiempo de residencia y vecindad, deberá presentarse
constancia expedida por el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento que
corresponda. En el caso de la elección de miembros de los Ayuntamientos deberá
especificarse en la solicitud de registro el tiempo de vecindad.
Artículo 96. Recibidas las solicitudes de registro de aspirantes a candidaturas
independientes ante el órgano electoral que corresponda, el Instituto Estatal verificará el
cumplimiento de los requisitos señalados en la Constitución del Estado, la presente Ley y
en los Lineamientos que para tal efecto se hayan emitido.
Si de la verificación realizada se advierte la omisión de uno o varios requisitos, el
Instituto Estatal a través de la Dirección de Partidos Políticos, notificará personalmente al
interesado o su representante designado, dentro de las siguientes veinticuatro horas para
que, en un plazo igual, subsane el o los requisitos omitidos. En caso de no cumplir con
dicha prevención en tiempo y forma, el Consejo General desechará de plano la solicitud
respectiva.
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Artículo 97. El Consejo General deberá emitir los acuerdos definitivos relacionados con
el registro de aspirantes a candidaturas que procedan, a más tardar a los cinco días
siguientes de haber concluido el período de registro de aspirantes de acuerdo a la
elección respectiva.
Dichos acuerdos se notificarán a todos los interesados de manera personal a través de
notificación oficial del Instituto y deberán publicarse en los estrados y en la página web
oficial del Instituto Estatal, de manera inmediata.
Artículo 98. La etapa de obtención del respaldo ciudadano durará el mismo tiempo que
el periodo de precampaña del cargo de elección al que se aspire.
Durante estos plazos los aspirantes registrados podrán llevar a cabo acciones para
obtener el respaldo de la ciudadanía mediante manifestaciones personales para obtener la
declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender
en la elección constitucional correspondiente.
Tales actos deberán estar financiados por aportaciones o donativos, en dinero o en
especie efectuados a favor de los aspirantes a candidatos independientes a través de la
cuenta bancaria que se apertura a nombre de la asociación civil que haya constituido, en
forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en
el país, distintas a los partidos políticos y a las demás personas que no pueden realizar
aportaciones a los partidos políticos, respetando los montos máximos de aportaciones
permitidas para los partidos políticos. Las erogaciones estarán sujetas al tope de gastos
de precampaña para la elección de que se trate.
Artículo 99. Se entiende por actos tendentes a obtener el respaldo ciudadano, el conjunto
de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la
ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo
ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de esta Ley.
Artículo 100. Los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún
medio. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como
candidato independiente.
Queda prohibido a los aspirantes, en todo tiempo, la compra o adquisición de propaganda
o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta
norma se sancionará con la negativa de registro como candidato independiente o, en su
caso, con la cancelación de dicho registro.
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Artículo 101. El formato de las manifestaciones de respaldo que para tal efecto apruebe
el Consejo General, contendrá como mínimo, el nombre, firma o huella dactilar, clave
de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar vigente de cada
uno de los ciudadanos que manifiesten su respaldo.
Las manifestaciones de respaldo de los aspirantes, deberán cumplir con el porcentaje
requerido en los términos de esta Ley y se recibirán en su totalidad en listas que deberán
entregarse ante el Consejo General, los Consejos Distritales o Municipales, donde haya
solicitado su registro conforme a la convocatoria correspondiente.
Artículo 102. Son derechos de los aspirantes:
I. Solicitar su registro como aspirante ante los órganos electorales y participar en la etapa
de obtención del respaldo ciudadano;
II. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades en los términos de
esta Ley;
III. Presentarse ante los ciudadanos como precandidatos independientes y solicitar su
respaldo informando sobre el procedimiento para ello;
IV. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el respaldo
ciudadano para el cargo que desea aspirar, y
V. Designar representantes ante los órganos del Instituto Estatal que correspondan, a
efecto de vigilar el procedimiento de obtención del respaldo ciudadano.
Artículo 103. Son obligaciones de los aspirantes:
I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución del Estado y en la
presente Ley;
II. Abstenerse de solicitar el voto del electorado;
III. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas,
calumnia que denigre, incite al desorden, violencia o utilice símbolos, signos o motivos
religiosos o racistas; o cualquiera en que se ejerza violencia política contra las mujeres en
razón de género en términos de la legislación aplicable;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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IV. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “aspirante a una candidatura
independiente”;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, incluidos, entre otros, teléfonos,
fotocopiadoras, faxes y herramientas de Internet, para la obtención de financiamiento o
en apoyo a la realización de cualquier acto de obtención de respaldo ciudadano;
VI. Abstenerse de recibir apoyo económico, político o propagandístico de organizaciones
gremiales, de partidos políticos y cualquier otro respaldo corporativo;
VII. Abstenerse de recibir recursos en dinero o en especie de los partidos políticos y de los
sujetos a los que les está prohibido realizar aportaciones en favor de los partidos políticos;
VIII. Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción
para obtener el respaldo ciudadano;
IX. Rendir el informe de ingresos y egresos;
X. Retirar la propaganda utilizada, dentro de los tres días posteriores a la finalización de
la etapa de obtención del respaldo ciudadano;
XI. Respetar los topes de gastos establecidos para obtener el respaldo ciudadano, en los
términos que establece la presente Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XII. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de
recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes,
precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XII. Las demás que establezcan esta Ley y los ordenamientos electorales.
Fracción recorrida (antes XII) POE 08-09-2020

Artículo 104. El último día del plazo previsto en la convocatoria para obtener el respaldo
ciudadano de acuerdo a la elección de que se trate, el aspirante a candidato independiente
deberá entregar al Instituto Estatal, las manifestaciones de respaldo ciudadano que
hubiere obtenido.
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Dichas manifestaciones de respaldo deberán presentarse invariablemente en el formato
aprobado por el Consejo General del Instituto y deberán acompañarse cada una de
manera separada de la copia de la credencial para votar del ciudadano que haya otorgado
su respaldo. Asimismo, se entregará una relación de las manifestaciones por escrito
que contenga todos los datos del formato de respaldo dividido en campos y el archivo
electrónico de ésta relación.
Artículo 105. Las manifestaciones de respaldo ciudadano serán nulas en los siguientes
casos:
I. Cuando se haya presentado por la misma persona, más de una manifestación a favor del
mismo aspirante, debiendo prevalecer únicamente la primera que haya sido registrada;
II. Cuando un ciudadano haya presentado respaldo ciudadano en favor de más de un
aspirante al mismo cargo de elección popular;
III. Cuando carezcan de firma o, en su caso, huella o datos de identificación en el formato
previsto para tal efecto; o bien, cuando tales datos no sean localizados en el padrón
electoral;
IV. Cuando no se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;
V. Cuando los ciudadanos que las expidan hayan sido dados de baja del padrón electoral
por encontrarse en alguno de los supuestos señalados en la legislación aplicable, y
VI. Cuando los ciudadanos que las expidan no correspondan al ámbito estatal, distrital o
municipal por el que el aspirante pretenda competir.
Artículo 106. Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor
de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes.
La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados, se
llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:
I. El Instituto Estatal, a través de la Dirección de Partidos Políticos, verificará la cantidad
de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser
registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular;
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II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente
tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que de manera
individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de
manifestaciones de apoyo válidas;
III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva demarcación, el
respaldo de por lo menos el uno punto cinco por ciento de ciudadanos registrados en el
padrón electoral con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, el Consejo
General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en la
elección de que se trate, y
IV. En el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, el uno punto cinco por ciento al
que se refiere la fracción anterior deberá estar distribuido en la totalidad de los distritos
electorales de los que se compone el Estado.
Artículo 107. El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el artículo
anterior, siete días después de que concluya el plazo para la entrega de las manifestaciones
de respaldo ciudadano, por parte de cada uno de los aspirantes.
Dicho acuerdo se notificará en las siguientes doce horas a todos los interesados, mediante
publicación en los estrados y en la página web oficial del Instituto Estatal. La declaratoria
se hará del conocimiento público mediante su publicación en por lo menos dos de los
diarios de mayor circulación en el Estado.
Artículo 108. Los aspirantes a candidatos independientes que tengan derecho a
registrarse, tendrán la obligación de presentar dentro de los diez días posteriores a la
emisión de la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, un informe detallado en
el que acrediten el origen lícito de los recursos que hayan utilizado en la obtención del
respaldo ciudadano, incluyendo la identificación y monto aportado por cada persona. El
informe deberá dar cuenta del destino de los recursos erogados para tales propósitos.
Dicho informe será presentado ante el Instituto Estatal y remitido por éste al Instituto
Nacional para los efectos que correspondan.
CAPÍTULO TERCERO
Del Registro de las Candidaturas Independientes
Artículo 109. Los ciudadanos que tengan derecho a registrarse como candidatos
independientes en términos del Capítulo anterior, de manera individual en el caso de
Gobernador, mediante fórmulas o planillas en el caso de diputados o miembros de los
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ayuntamientos, respectivamente, deberán presentar su solicitud dentro de los plazos de
registro de candidatos establecidos en esta Ley.
Artículo 110. Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a registrarse como
candidatos independientes, al momento de solicitar su registro deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Ratificar el programa de trabajo previamente registrado ante el Instituto Estatal;
II. Exhibir constancia de haber presentado al Instituto Estatal, el informe de los recursos
erogados en la etapa de respaldo ciudadano;
III. El nombramiento de un representante y un responsable de la administración de los
recursos financieros y de la presentación de los informes de campaña a que se refiere
esta Ley, y
IV. Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en su propaganda
electoral, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos
políticos ya existentes. No se podrán utilizar los colores que el Consejo General apruebe
para la impresión de las boletas electorales.
Artículo 111. Recibida la solicitud de registro de la candidatura por el órgano electoral
que corresponda, se verificará dentro de los dos días siguientes que cumple con todos los
requisitos señalados en el artículo anterior. Si de la verificación realizada se advierte que
hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato a los ciudadanos que
se encuentren en tal supuesto, o al representante que hayan designado, para que, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsanen el o los requisitos omitidos.
El no haber cumplido con los requerimientos del párrafo anterior en tiempo, o haber
presentado fuera de plazo las solicitudes correspondientes, tendrá como efecto el
desechamiento de plano de la solicitud y la pérdida del derecho de registro de la
candidatura de que se trate.
Artículo 112. El registro como candidato independiente será negado en los siguientes
supuestos:
I. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los plazos previstos por
esta Ley;
II. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos para la procedencia del
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registro, ni siquiera con posterioridad al requerimiento que en su caso haya formulado
el Instituto Estatal, o cuando el desahogo a este último se haya presentado de manera
extemporánea;
III. Cuando el aspirante no entregue el informe de ingresos y egresos dentro de los diez
días posteriores a la declaración que le otorgue el derecho de registrarse como candidato,
y
Fracción reformada POE 08-09-2020
IV. Cuando la persona aspirante haya sido integrante de las dirigencias nacionales,
estatales o municipales, o militante de partido político alguno o persona candidata
postulada por un partido político a cargo de elección popular en los dos años anteriores
a la elección, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020
V. Cuando se encuentre sancionada o sancionado administrativamente mediante
sentencia firme o, en su caso, sentenciada o sentenciado penalmente mediante sentencia
firme, por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Fracción recorrida (antes IV) POE 08-09-2020
Artículo 113. El Consejo General deberá resolver la procedencia o improcedencia del
registro de la candidatura independiente respectiva, en las fechas de sesión prevista para
los candidatos de los partidos políticos, según la modalidad de elección de que se trate.
Artículo 114. Los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser
sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.
En el caso de la fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa será cancelado
el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario. La ausencia del suplente no
invalidará la fórmula.
CAPÍTULO CUARTO
De los Derechos y Obligaciones de los Candidatos Independientes
Artículo 115. Son derechos de los candidatos independientes registrados:
I. Participar en la campaña electoral correspondiente y ser electos al cargo de elección
popular para el que se hayan sido registrados;
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II. ener acceso a los tiempos de radio y televisión, de manera conjunta con todos los
candidatos independientes registrados como si se tratara de un partido político de nuevo
registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trate, únicamente en la
etapa de las campañas electorales;
III. Obtener como financiamiento público el monto que disponga el Consejo General
del Instituto Estatal conforme a lo dispuesto por esta Ley; y privado, de acuerdo con lo
previsto en esta ley;
IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos de esta ley;
V. Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación, cuando
consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento
alguno;
VI. Designar representantes ante los órganos del Instituto Estatal. Para tal efecto, el
candidato independiente a Gobernador podrá nombrar representantes ante el Consejo
General y la totalidad de los Consejos Distritales y mesas directivas de casilla; los
candidatos independientes a diputados y a miembros de los Ayuntamientos, sólo
podrán hacerlo ante el Consejo Distrital o Municipal y las mesas directivas de casilla
correspondientes a su elección;
VII. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de
sus representantes acreditados, y
VIII. Las demás que les otorgue esta Ley y los ordenamientos electorales.
Artículo 116. Son obligaciones de los candidatos independientes registrados:
I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución del Estado y la
presente Ley;
II. Utilizar propaganda impresa reciclable, elaborada con materiales reciclados o
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos
a la salud de las personas;
III. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado
alterar el orden público, perturbar el goce de los derechos o impedir el funcionamiento
regular de los Órganos de Gobierno;
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IV. Respetar los acuerdos que emita el Consejo General y los lineamientos que se emitan
por el mismo;
V. Respetar los topes de gastos de campaña en los términos que establece la presente
Ley;
VI. Proporcionar al Instituto Estatal, la información y documentación que éste solicite por
conducto del Consejo General, en los términos de la presente Ley;
VII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos
de campaña;
VIII. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos;
IX. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, o
calumnia que denigre, incite a la violencia política contra las mujeres en razón de género,
al desorden o utilice símbolos, signos o motivos religiosos o discriminatorios;
Fracción reformada POE 08-09-2020

X. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidatura independiente”;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XI. Abstenerse de realizar actos de presión o coacción al electorado;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XII. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, incluidos, entre otros, teléfonos,
fotocopiadoras, faxes y herramientas de Internet, para la obtención de financiamiento o
en apoyo a la realización de cualquier acto de campaña o propaganda electoral;
XIII. Retirar dentro de los treinta días siguientes a la jornada electoral en que participen,
la propaganda que hubiesen fijado o pintado; en caso de ser propaganda impresa llevarla
a un centro de reciclaje;
XIV. Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus aportaciones y realizar
todos los egresos de los actos de campaña con dicha cuenta;
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XV. Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los informes
de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y
empleo de los mismos;
XVI. Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración de sus
recursos financieros, dentro de los procedimientos de fiscalización de los recursos
correspondientes;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XVII. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de
recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes,
precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XVIII. Las demás que establezcan esta Ley y los ordenamientos electorales.
Fracción recorrida (antes XVII) POE 08-09-2020

Artículo 117. En el caso de que se registre candidato independiente al cargo de
Gobernador, éste tendrá derecho a recibir como financiamiento público, en el monto que
corresponda como si se tratara de un partido político de nueva creación.
Los candidatos independientes a los Ayuntamientos tendrán en conjunto derecho a recibir
financiamiento público en la misma cantidad, la cual será proporcional al número de
electores inscritos en la demarcación por la que compitan.
La misma regla aplicará para los candidatos registrados a diputados por el principio de
mayoría relativa.
En el caso de que se haya declarado desierto algún proceso, el Instituto Estatal deberá
reintegrar el recurso correspondiente al Estado a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, dentro de los diez días posteriores a que se declare desierto.
En ningún caso, el financiamiento privado de dichos candidatos, podrá rebasar el diez por
ciento del tope de gasto para la elección de que se trate.
Artículo 118. Los candidatos independientes que no utilicen la totalidad del financiamiento
público que les sea otorgado para gastos de campaña deberán reintegrar el remanente al
Instituto Estatal, dentro del plazo de diez días posteriores a la fecha de la jornada electoral.
El trámite a seguir para tales efectos será notificado a los candidatos independientes o
sus representantes mediante oficio, en la misma fecha en que dicho financiamiento sea
puesto a su disposición.
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Artículo 119. Los aspirantes o candidatos independientes que incumplan con la
normatividad electoral que les resulte aplicable, podrán ser sancionados en términos de
esta Ley.
LIBRO QUINTO
De las Autoridades Electorales
TÍTULO PRIMERO
Del Instituto Electoral de Quintana Roo
CAPÍTULO PRIMERO
De la Naturaleza y Atribuciones del Instituto
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 prevé́ la ley, estará́ dotado
de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozará de autonomía en su funcionamiento
e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal,
la Constitución del Estado y esta Ley. Será profesional en su desempeño y se regirá́ por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima
publicidad, probidad, paridad y se realizarán con perspectiva de género.
La conformación del mismo deberá́ garantizar el principio de paridad de género.
Articulo reformado POE 08-09-2020

Artículo 121. El patrimonio del Instituto Estatal se integra con los bienes muebles e
inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente
se les señalen en el presupuesto de egresos del Estado, para la organización de los
procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos políticos, candidatos
independientes y las agrupaciones políticas estatales.
Artículo 122. Para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el Instituto Estatal
contará con un cuerpo de personas servidoras públicas en sus órganos ejecutivos y
técnicos integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos previstos
por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias y demás
normativa aplicable.
Articulo reformado POE 08-09-2020

Artículo 123. El Instituto Estatal para el cumplimiento de sus funciones se integrará por:
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I. Un Consejo General;
II. Una Junta General;
III. Una Secretaría Ejecutiva;
IV. Un Órgano Interno de Control;
V. La Dirección de Organización;
VI. La Dirección de Cultura Política;
VII. La Dirección Jurídica;
VIII. La Dirección de Partidos Políticos;
IX. La Dirección de Administración;
X. La Unidad Técnica de Comunicación Social;
XI. La Unidad de Informática y Estadística, y
XII. La Unidad de Transparencia y Archivo Electoral.
Cada órgano tendrá las atribuciones que señale esta Ley y demás disposiciones
normativas. Adicionalmente, contará con personal adscrito a una rama administrativa, y
en su caso eventual, para el óptimo desempeño de las funciones institucionales, que se
regirá por las normas referidas en el párrafo que antecede y por el principio de paridad de
género y no discriminación.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Durante los procesos electorales, el Instituto Estatal se integrará, además, con los Consejos
Distritales, Consejos Municipales, Juntas Distritales Ejecutivas, Juntas Municipales
Ejecutivas y Mesas Directivas de Casilla. En su conformación deberá garantizarse el
principio de paridad de género y no Discriminación.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Artículo 124. Para el mejor funcionamiento el Instituto Estatal y para el cumplimiento
de sus responsabilidades, el Consejo General podrá crear temporalmente Unidades
Técnicas de acuerdo a las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal.
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Artículo 125. Corresponde al Instituto Estatal:
I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley General;
II. Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos,
personas candidatas y las agrupaciones políticas locales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

III. Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los
partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a las candidaturas independientes,
en la entidad;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica, de paridad de género y el
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Orientar a la ciudadanía en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento
de sus obligaciones políticos y electorales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Llevar a cabo las actividades para la preparación de la jornada electoral;
VII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;
VIII. Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la
entidad, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y
municipales;
IX. Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a las candidaturas
que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así́ como la constancia de asignación a las
fórmulas de representación proporcional de la legislatura local y de los Ayuntamientos,
conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;
Fracción reformada POE 08-09-2020

X. Efectuar el cómputo de la elección al cargo a Gobernadora o Gobernador del Estado;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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XI. Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las
elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos,
criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional;
XII. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional en
materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán
adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios
en el Estado;
XIII. Desarrollar las actividades para garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar
labores de observación electoral en la entidad, de acuerdo con los lineamientos y criterios
que emita el Instituto Nacional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XIV. Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y
cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada
electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional;
XV. Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los
mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la Constitución Estatal y en
la ley de la materia;
XVI. Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales
en la entidad, durante el proceso electoral;
XVII. Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente
de naturaleza electoral;
XVIII. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
del Instituto Nacional, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado conforme
a lo previsto por la Ley General y demás disposiciones que emita el Consejo General del
Instituto Nacional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XIX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así́ como el respeto
de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XX. Las demás que determine la Ley General, y aquellas no reservadas al Instituto
Nacional, y que se establezcan en esta Ley.
Fracción recorrida (antes XIX) POE 08-09-2020
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CAPÍTULO SEGUNDO
De los Órganos de Dirección
Artículo 126. Para el ejercicio de la función que le corresponde, el Instituto Estatal contará
con órganos estatales, distritales y municipales, de acuerdo a la demarcación territorial
de la entidad.
Artículo 127. Son órganos de dirección ejecutivos y técnicos permanentes del Instituto
Estatal:
I. El Consejo General, y
II. La Junta General.
SECCIÓN PRIMERA
Del Consejo General
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. Responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, así́ como de velar porque los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y
paridad. En su desempeño aplicará la perspectiva de género.
Su domicilio estará́ ubicado en la ciudad de Chetumal capital del Estado de Quintana Roo.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 129. El Consejo General estará́ integrado por una Presidencia y seis consejerías
electorales, con derecho a voz y voto; una o un titular de la Secretaría Ejecutiva y las
representaciones de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes
concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.
En la integración de sus consejerías deberá garantizarse el principio de paridad de género.
Los partidos políticos deberán garantizar la paridad género en sus representaciones.
Las consejerías electorales no podrán abstenerse de votar, salvo cuando deban excusarse
por alguna de las causas previstas en esta Ley.
Artículo reformado POE 08-09-2020
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Artículo 130. Las Consejerías Electorales del Instituto Estatal serán designadas por
el Consejo General del Instituto Nacional, por un periodo de siete años, conforme al
procedimiento previsto por la Ley General; percibirán una remuneración acorde con sus
funciones.
Los requisitos para ser consejal electoral son los siguientes:
I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce
y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para votar;
II. Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente;
III. Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;
IV. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la designación;
V. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en
los tres años inmediatos anteriores a la designación, y
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.
En caso que ocurra una vacante de consejería electoral local, el Consejo General del
Instituto Nacional hará́ la designación correspondiente de acuerdo a lo establecido en la
Ley General.
Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de
las elecciones sobre las cuales en cuya organización y desarrollo hubieren participado,
ni ser objeto de postulación para un cargo de elección popular o asumir un cargo de
dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 131. Para la elección de las consejerías electorales del Instituto Estatal, y su
remoción se observará lo establecido en los artículos 101 al 103 de la Ley General. Las
mismas disposiciones regirán tratándose de vacante definitiva en el cargo.
Artículo reformado POE 08-09-2020
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Artículo 132. Cada partido político con registro, contará ante el Consejo General del
Instituto Estatal con una persona representante propietaria y hasta dos suplentes.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 133. Las personas representantes de los partidos políticos deberán acreditarse
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se instale el Consejo General y
podrán ser sustituidas en cualquier tiempo por el partido político que los acreditó, dando
con oportunidad el aviso correspondiente a la Presidencia del Consejo General.
Artículo reformado POE 08-09-2020

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.
El Consejo General se instalará para la preparación del proceso electoral dentro de la
primera semana de octubre del año anterior al de la elección.
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 la Presidencia del Consejo General, por lo menos con veinticuatro
horas de anticipación, debiendo publicar la correspondiente convocatoria y el orden del
día en los estrados del Instituto Estatal;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. A la convocatoria deberá́ adjuntarse el orden del día y copias de los documentos
indispensables, relativos a los asuntos a tratar;
III. Cuando no se reúna el quórum establecido en la fracción anterior, la sesión se realizará
dentro de las veinticuatro horas siguientes con las consejeras y los consejeros, así
como con las personas representantes de los partidos políticos, coalición o candidatura
independiente o candidatura común que asistan, debiendo estar presente la Consejera
presidenta o el Consejero Presidente, y
Fracción reformada POE 08-09-2020, 04-11-2020

IV. En caso de que no asistiera la Consejera presidenta o el Consejero Presidente,
dentro de las veinticuatro horas siguientes se realizará la sesión con las consejeras o los
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Consejeros y las personas representantes de los partidos políticos, coalición, candidatura
común y candidatura independiente que asistan, debiendo otra consejera o consejero del
Consejo General sustituir para esta única ocasión a la Consejera Presidenta o Consejero
Presidente.
Fracción reformada POE 08-09-2020, 04-11-2020

Artículo 136. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté
presente la mayoría de sus integrantes con derecho a voto, entre los que deberá́ estar
la Consejera Presidenta o el Consejero Presidente, quien será́ suplido en sus ausencias
momentáneas por la consejera electoral o el consejero electoral que ella o él mismo
designe. En el supuesto de que la Consejera Presidenta o Consejero Presidente no
asista o se ausente en forma definitiva de la sesión, el Consejo General designará a una
consejera o consejero electoral presentes para que presida para la sesión de que se trate.
En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo anterior de este
artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con las
consejeras y los consejeros electorales, así como representantes que asistan.
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo las que conforme a esta Ley
requieran de una mayoría calificada.
En el caso de ausencia definitiva de la Consejera Presidenta o Consejero Presidente del
Consejo General, las consejeras y los consejeros electorales nombrarán, de entre ellos
mismos, a quien deba sustituir provisionalmente, comunicando de inmediato lo anterior
al Instituto Nacional, a fin de que se designe a la persona que sustituya en los términos
señalados en la Ley General.
Artículo reformado POE 08-09-2020

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;
III. Emitir la convocatoria para la integración los consejos distritales y municipales en
términos de los lineamientos que al efecto determine el Instituto Nacional;
IV. Remover y designar por mayoría calificada a la Consejera presidenta o al Consejero
presidente y consejeras o consejeros electorales que integren los consejos distritales y
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municipales, con base en las propuestas de al menos el doble por cargo, que formulen la
Consejera presidenta o Consejero Presidente, así como las consejeras y los consejeros
electorales del propio Consejo General;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Formular y aprobar su anteproyecto de presupuesto de egresos, para su incorporación
al proyecto anual de presupuesto de egresos del Estado;
Fracción reformada POE 11-10-2018, 08-09-2020

VI. Registrar a las personas representantes que los partidos políticos acrediten ante el
propio Consejo General y, supletoriamente, los que nombren ante los consejos distritales
o municipales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Determinar el monto del financiamiento público a que tendrán derecho los partidos
políticos y acordar el calendario para la ministración de dicho financiamiento; asimismo
vigilará lo relativo al cumplimiento de las normas referentes al financiamiento privado en
los términos de ley.
Para el caso de las candidaturas independientes determinar el monto del financiamiento
público extrordinario a que tienen derecho;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VIII. Proveer lo relativo a las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos;
IX. Resolver sobre los convenios de frentes, fusiones, coaliciones y candidaturas
comunes, que sometan a su consideración los partidos políticos;
Fracción reformada POE 04-11-2020

X. Recibir y resolver las solicitudes de registro de candidaturas a Gobernadora o
Gobernador del Estado;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XI. Recibir y resolver las solicitudes de registro de las listas estatales de candidaturas a
diputaciones por el principio de representación proporcional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XII. Recibir, sustanciar y resolver, en la forma y términos que señala esta Ley, los recursos
que sean interpuestos por los partidos políticos contra sus actos y resoluciones;
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XIII. Aprobar o rechazar el proyecto de resolución del procedimiento ordinario sancionador
que elabore la Dirección Jurídica y apruebe la Comisión de Quejas y Denuncias, en
términos de esta Ley;
XIV. Proporcionar a los organismos electorales la documentación y material, así como los
demás elementos y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones en términos
de los que establezca el Instituto Nacional;
XV. Vigilar que las actividades de los partidos políticos y agrupaciones políticas se
desarrollen con apego a la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos y esta Ley,
así como los lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia contra las mujeres en razón de género, y
vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVI. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los
partidos políticos y las candidaturas independientes en los términos de esta Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVII. Efectuar el cómputo de la votación estatal de la elección a Gobernadora o
Gobernador del Estado y de la emitida para los efectos de la asignación de diputaciones,
según el principio de representación proporcional, aplicando la fórmula que esta Ley
determina; así́ como expedir las constancias de mayoría y de asignación correspondiente
y las declaratorias de validez;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVIII. Enviar a las instancias competentes los expedientes relativos a las elecciones de
diputaciones según el principio de representación proporcional o al cargo de Gobernadora
o Gobernador del Estado, para la sustanciación de los medios de impugnación que
correspondan en términos de la Ley de Medios;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XIX. Acordar la elaboración e impresión de la documentación electoral, en los términos de
los lineamientos que emita el Instituto Nacional;
XX. Aprobar la celebración de convenios con autoridades federales, estatales y
municipales para el mejor desarrollo del proceso electoral;
XXI. Resolver en los términos de esta Ley, el otorgamiento o pérdida del registro de los
partidos políticos estatales; emitir la declaratoria correspondiente, y ordenar su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo;
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XXII. Registrar de manera supletoria a los consejos distritales electorales las candidaturas
a diputaciones que serán electas por el principio de mayoría relativa;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXIII. Registrar supletoriamente, las planillas de candidaturas a integrantes de los
ayuntamientos;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXIV. Desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de
esta Ley;
XXV. Designar a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y titulares
de las unidades técnicas del Instituto Estatal conforme a los Lineamientos que emita el
Instituto Nacional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXVI. Integrar las comisiones que considere para el desempeño de sus atribuciones,
con el número de integrantes que para tal caso acuerde, presididas siempre por una
Consejera o Consejero Electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXVII. Acordar por mayoría, formular la petición al Consejo General del Instituto Nacional
para que ejerza la facultad de atracción a que se refiere el inciso c) del Apartado C, de
la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal y podrá presentarse en cualquier
momento, en los términos previstos en la Ley General;
XXVIII. Ejercer las facultades que le delegue el Instituto Nacional que señala el inciso b)
del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal;
XXIX. Dictar los acuerdos para organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos
políticos estatales que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos
que establece esta Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto Estatal cuando menos
con cuatro meses de anticipación. El Instituto Estatal establecerá mediante acuerdo
las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos estatales para la solicitud
respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de personas afiliadas en el
registro de partidos políticos;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXX. Organizar durante las campañas al menos un debate entre las candidaturas a
Gobernadora o Gobernador, diputaciones y presidencias municipales. Los debates podrán
ser solicitados por dos o más personas candidatas, sin ser esta solicitud vinculante;
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XXXI. Aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral local, a más
tardar sesenta días antes de su inicio, y de los procesos extraordinarios cuando haya
convocatoria;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXXII. Aprobar los topes de gastos de campaña y precampaña que puedan efectuar los
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes en
términos de esta Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020, 04-11-2020

XXXIII. Solicitar directamente o por medio de sus órganos, el auxilio de la fuerza pública
para garantizar, en los términos de esta Ley el adecuado desarrollo del proceso electoral;
XXXIV. Aplicar las sanciones que le competan, a quienes infrinjan las disposiciones de la
presente Ley;
XXXV. Requerir a la Junta General que investigue por los medios a su alcance hechos
que afecten de modo relevante los procesos electorales, los derechos de los partidos
políticos y de las candidaturas independientes o el incumplimiento de sus obligaciones,
ordenar la instrucción de los procedimientos e imponer las sanciones correspondientes en
los términos de esta Ley y demás legislación electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXXVI. Proponer a la Legislatura modificaciones a la legislación electoral con base a las
experiencias obtenidas durante los procesos electorales;
XXXVII. Aprobar los convenios que firme el Instituto Estatal para la coadyuvancia en la
organización de las elecciones para elegir alcaldías, delegaciones y subdelegaciones
municipales, así como de las solicitudes de instrumentación de mecanismos de
participación ciudadana que señale la Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXXVIII. Realizar convenios de colaboración con instituciones de nivel medio superior y
superior;
XXXIX. Resolver el recurso de revisión que se interponga contra actos y resoluciones de
los órganos desconcentrados del Instituto Estatal;
XL. Someter a consideración de las personas representantes de los partidos políticos
y candidaturas independientes la propuesta de documentación y material electoral que
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realice la Junta General en apego a los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional,
en un plazo no menor a cinco días, para que realicen las observaciones que estimen
pertinentes, previo a la aprobación que efectúe el Consejo General para su envío al
Instituto Nacional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XLI. Incorporar la prevención y la erradicación de la violencia política contra las mujeres
y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral,
como un componente de las políticas de educación cívica; así como en la totalidad de los
programas de formación y capacitación a su cargo, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XLII. Las demás que le confiera los ordenamientos legales correspondientes.
Fracción recorrida (antes XLI) POE 08-09-2020

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 139. Las Consejerías Electorales tendrán las siguientes atribuciones y
obligaciones:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. Participar en las sesiones del Consejo General con derecho a voz y voto, así como en
los trabajos de las Comisiones;
II. Proponer al Consejo General, con apego a la Ley, diversas políticas de trabajo que
faciliten el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal;
III. Vigilar que la estructura del Instituto Estatal cumpla con las obligaciones constitucionales
y legales en materia electoral, y que las actividades se guíen y rijan por los principios
rectores de la función estatal electoral, y en caso de detectar lo contrario, informar al
Consejo General o, en su caso, al Órgano Interno de Control, para efecto de que se tomen
las medidas correctivas pertinentes;
IV. Realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas electorales;
V. Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones
constitucionales y legales de la materia; y
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VI. Las demás que le otorgue la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución del
Estado, la presente Ley y demás ordenamientos.
Artículo 140. Son atribuciones de la Consejera Presidenta o Consejero Presidente del
Consejo General, las siguientes:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

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;
IV. Proponer al Consejo General las ternas para el nombramiento de la persona titular
de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y de las personas titulares de las unidades
técnicas en términos de la Ley General, así́ como las demás disposiciones normativas
en la materia;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Establecer vínculos entre el Instituto Estatal y las autoridades federales, estatales
y municipales para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de
competencia, cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal;
VI. Rendir un informe anual al Consejo General sobre las actividades del Instituto Estatal,
en la primera sesión del mes de enero de cada año;
VII. Con el auxilio de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, recibir las solicitudes
de registro de candidaturas a Gobernadora o Gobernador del Estado, así́ como la lista
de candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional y, de
manera supletoria, las de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa
y miembros de los Ayuntamientos, sometiéndolas a la consideración del Consejo General
para que determine sobre su procedencia;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VIII. Vigilar la instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales y los Distritales;
IX. Remitir, oportunamente, al Poder Legislativo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos
del Instituto Estatal que prepare la Junta General, una vez que haya sido aprobado por
el Consejo General, a fin de que sea incluido en el Proyecto de Presupuesto del Estado;
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X. Firmar junto con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva todos los acuerdos o
resoluciones que emita el Consejo General;
Fracción reformada POE 08-09-2020

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;
XII. Representar legalmente al Instituto Estatal;
XIII. Otorgar poderes a nombre del Instituto Estatal, para actos de administración y de
representación. Para otorgar actos de dominio, este deberá́ ser especial y requerirá́ de la
aprobación del Consejo General;
XIV. Coordinar la administración y la estructura administrativa del Instituto Estatal;
XV. Recibir del Titular del órgano Interno de Control los informes de las revisiones y
auditorías que se realicen para realizar la correcta y legal aplicación de los recursos y
bienes del Instituto Estatal, así como hacerlos del conocimiento del Consejo General;
XVI. Vigilar la entrega a los organismos electorales de la documentación aprobada y
demás elementos;
XVII. Publicar mediante avisos colocados en el exterior de las oficinas del Instituto Estatal,
los resultados de los cómputos que sean competencia del Consejo General;
XVIII. Recibir y remitir una vez resueltos, cuando así proceda, los recursos que se
interpongan en contra de los acuerdos y resoluciones del Consejo General;
XIX. Proponer al Consejo General los nombramientos de las presidencias y consejeras y
consejeros electorales que integren los consejos distritales y municipales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XX. Notificar a los partidos políticos o, en su caso, a las personas representantes de los
aspirantes a candidaturas independientes, la omisión o incumplimiento de requisitos para
el registro o de elegibilidad de las candidaturas postuladas;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXI. Ejercer las partidas presupuestales, esta facultad podrá ser delegada la persona
titular de la Secretaría Ejecutiva, y
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Fracción reformada POE 08-09-2020

XXII. Las demás que le confieren esta Ley y demás ordenamientos electorales.
SECCIÓN SEGUNDA
De las Comisiones
Artículo 141. El Consejo General integrará las comisiones permanentes siguientes:
I. Partidos Políticos;
II. Organización, Informática y Estadística;
III. Comunicación Social;
IV. Jurídica;
V. Administración;
VI. Cultura Política;
VII. Quejas y Denuncias, y
VIII. Transparencia, Información y Estudios Electorales.
IX. De Igualdad y No Discriminación.

Fracción adicionada POE 08-09-2020

Funcionarán permanentemente y se integrarán con tres Consejeras o Consejeros
Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, las personas representantes
de los partidos políticos.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Las Consejeras y Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las
comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; presidirán tales comisiones
uno de las consejeras o consejeros integrantes.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

La comisión de quejas y denuncias se integrará únicamente por tres consejeras o
consejeros electorales.
Párrafo reformado POE 08-09-2020
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El Consejo General designará a los integrantes de cada comisión y a la Consejera o
Consejero Electoral que la presida en el mes y año que corresponda.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Las comisiones permanentes contarán con una secretaría técnica que será́ la persona
titular de la Dirección o Unidad correspondiente.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

La persona titular de la Dirección o de la Unidad podrá́ ser suplida en sus funciones
de secretaría técnica, por la persona servidora pública de nivel inmediato inferior que
determine.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

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.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

La persona titular de la Secretaría Ejecutiva colaborará con las comisiones para el
cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto Estatal,
podrá́ crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en
que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias en
que así́ lo estime conveniente.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Artículo 142. El Consejo General integrará las comisiones transitorias que considere para
el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por una Consejera
o Consejero Electoral, e integradas en los mismos términos previstos para aquellas de
carácter permanente.
Artículo reformado POE 08-09-2020

SECCIÓN TERCERA
De la Junta General
Artículo 143. La Junta General es un órgano ejecutivo, técnico y de naturaleza colegiada,
estará́ integrada por la Consejera Presidenta o Consejero Presidente quien la coordinará
y presidirá́ , por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, así́ como por las personas
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titulares de las direcciones de Organización, de Cultura Política, Jurídico, de Partidos
Políticos y de Administración, así́ como las personas titulares de las Unidades Técnicas
de Comunicación Social, de Informática y Estadística, así́ como de Transparencia y
Archivo Electoral del Instituto Estatal.
En su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 144. Son atribuciones de la Junta General las siguientes:
I. Elaborar y proponer para su aprobación al Consejo General, las políticas generales,
el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal, el Programa Anual de
Actividades, los programas operativos correspondientes a los procesos electorales y
los de trabajo, investigación, de educación cívica y de estudio, de paridad de género
y de respeto a los derechos humanos de las mujeres y de los grupos vulnerables en el
ámbito político y electoral, conforme a los fines del Instituto Estatal, y vigilar y evaluar su
cumplimiento con la periodicidad que señale el reglamento respectivo;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. Proponer a la aprobación del Consejo General los reglamentos internos, estatutos, así
como las modificaciones a los mismos, en su caso, que sean necesarios para el buen
funcionamiento del Instituto Estatal;
III. Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas
generales del Instituto Estatal;
IV. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables al otorgamiento o cancelación
de registro o acreditación, en su caso, de las agrupaciones políticas, partidos políticos,
coaliciones o candidaturas comunes, así como de su financiamiento y prerrogativas;
Fracción reformada POE 04-11-2020

V. Recibir de los partidos políticos o candidaturas independientes, las observaciones a
la lista nominal de electores, para su registro y remisión, previo acuerdo del Consejo
General, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Proponer para su aprobación al Consejo General el Programa de Cultura Política, el
cual deberá de elaborarse con perspectiva de género y considerando el respeto a los
derechos de las mujeres, grupos vulnerables o en situaciones de riesgo;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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VII. Someter a consideración del Consejo General la documentación y material electoral,
para su aprobación en los términos de los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional;
VIII. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los
asuntos de su competencia, y
IX. Las demás que le confiera esta Ley y los demás ordenamientos electorales.
Artículo 145. La Junta General se reunirá́́ por lo menos una vez al mes en sesiones
ordinarias y en forma extraordinaria a convocatoria de la Consejera Presidenta o
Consejero Presidente cuando así́ lo considere necesario; sus acuerdos o resoluciones se
tomaran por mayoría de votos y la Consejera Presidenta o Consejero Presidente tendrá́́
voto de calidad en caso de empate.
Artículo reformado POE 08-09-2020

SECCIÓN CUARTA
De la Secretaría Ejecutiva
Denominación reformada POE 08-09-2020

Artículo 146. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será también titular de la
Secretaría de Acuerdos del Consejo General, cuando así́ lo determine la Consejera
Presidenta o Consejero Presidente, orientará a los Consejos Municipales, los Distritales,
las Juntas Municipales Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas con el Órgano
Superior de Dirección para el cumplimiento de sus acuerdos.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 147. Para ser titular de la Secretaría Ejecutiva se requiere cumplir con los mismos
requisitos para ser consejera o consejero electoral y además contar con conocimientos
que le permitan el desempeño de sus funciones, con licenciatura en derecho o carrera
afín.
La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal durará en su cargo dos
procesos electorales ordinarios sucesivos y no podrá́ ser reelecto.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 148. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será́ sustituida en sus
ausencias no mayores a quince días por la persona titular de la Dirección Jurídica; en
caso de ausencia la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que exceda de quince días
el Consejo General del Instituto Estatal acordará lo conducente.
Artículo reformado POE 08-09-2020
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Artículo 149. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será́ removida de su cargo, por
las dos terceras partes de las personas integrantes del Consejo General con derecho
a voto, cuando se considere que ha incurrido en conductas contrarias a los principios
rectores de la función electoral, deje de reunir los requisitos de elegibilidad o incurra
en responsabilidad, en términos de lo que dispongan las leyes aplicables, en su caso.
Invariablemente se le otorgará la garantía de audiencia.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 150. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo las siguientes:
I. Participar en las sesiones del Consejo General con derecho a voz pero sin voto;
II. Someter al conocimiento y aprobación del Consejo General los asuntos de su
competencia;
III. Auxiliar al Consejo General y a la presidencia en el ejercicio de sus atribuciones;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo y la Junta General, declarar la
existencia de quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente
y someterla a la consideración de las personas integrantes del Consejo General y de la
Junta General, respectivamente;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General;
VI. Firmar, junto con la Consejera Presidenta o el Consejero Presidente todos los
convenios, acuerdos y resoluciones que se emitan;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Sustanciar con el auxilio de la Dirección Jurídica y de Partidos Políticos el procedimiento
de otorgamiento o pérdida de registro de las agrupaciones políticas estatales, partidos
políticos locales o de las coaliciones y candidaturas comunes, así como sobre la
acreditación de los partidos políticos nacionales; someter el proyecto de resolución a la
Junta y Consejo General, respectivamente, hasta dejarlos en estado de resolución;
Fracción reformada POE 04-11-2020

VIII. Formar y conservar el archivo del Instituto Estatal y de la Junta General;
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IX. Expedir copias certificadas o certificaciones de los documentos que obran en los
archivos del Instituto Estatal;
X. Dar cuenta al pleno de la correspondencia dirigida al Consejo General;
XI. Recibir en ausencia del presidente las solicitudes de candidaturas que sean
competencia del Consejo General;
XII. Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones;
XIII. Ejercer y atender oportunamente la función de la oficialía electoral por sí o por
conducto de otros servidores públicos del Instituto Estatal en los que delegue dicha
función respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;
XIV. Auxiliar a la Consejera Presidenta o el Consejero Presidente en el intercambio de
información y documentación con otras autoridades electorales;
Fracción reformada POE 08-09-2020
XV. Establecer mecanismos, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios
y formatos que establezca el Instituto Nacional, para la información oportuna de los
resultados preliminares de las elecciones locales al Consejo General;
XVI. Recabar y difundir la estadística estatal electoral; así como la documentación relativa
a los expedientes de todos los procesos electorales;
XVII. Recibir y dar cuenta al Consejo General de los informes que sobre los procesos
electorales reciba de los consejos electorales distritales y municipales;
XVIII. Integrar los expedientes con la documentación necesaria, a fin de que el Consejo
General efectúe los cómputos electorales que legalmente le competen;
XIX. Verificar e informar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto
Nacional, en materia de encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias electorales;
XX. Proveer a los órganos del Instituto Estatal de los elementos para el cumplimiento de
sus funciones;
XXI. Proponer para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral
de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias que se
sujetará a la convocatoria respectiva;
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XXII. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de las consejeras y los
consejeros electorales y de los representantes de las agrupaciones políticas estatales
acreditadas ante el Instituto Estatal y de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas
comunes y de la candidatura independiente ante el Consejo General;
Fracción reformada POE 08-09-2020, 04-11-2020

XXIII. Informar al Consejo General de las resoluciones emitidas por los Tribunales y tomar
las medidas necesarias para su cumplimiento, y
XXIV. Las demás que se desprendan de esta Ley.
Artículo 151. En el ejercicio de la función de oficialía electoral, el Secretario Ejecutivo,
por conducto de la Dirección Jurídica u otros servidores públicos del Instituto Estatal en
los que delegue dicha función en los términos de esta Ley, respecto de actos o hechos
exclusivamente de naturaleza electoral, tendrán las siguientes atribuciones, las cuales
deberán realizar de manera oportuna:
I. A petición de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y hechos en materia
electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales;
II. A petición de los órganos distritales o municipales del Instituto Estatal, constatar hechos
que influyan o afecten la organización del proceso electoral;
III. Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la función electoral
durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales, y
IV. Las demás que establezca la ley y demás disposiciones aplicables.
A más tardar, la semana siguiente del inicio del proceso electoral, el Consejo General del
Instituto Estatal deberá emitir las reglas específicas para la delegación de la función de
oficialía electoral que hará el Secretario Ejecutivo, estableciendo como mínimo el perfil de
los servidores públicos en que se debe delegar, el proceso a seguir para la delegación y
la fecha límite en que se dará a conocer los servidores públicos en quienes la función de
oficialía electoral ha sido delegada.
SECCIÓN QUINTA
De las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto
Artículo 152. El Instituto Estatal contará, dentro de sus Órganos Centrales, con las
Direcciones de Organización, de Cultura Política, Jurídica, de Partidos Políticos y de
Administración, las que estarán adscritas a la Presidencia del Instituto Estatal.
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Al frente de cada una de estas direcciones de área habrá́ un Director que será nombrado
y removido por el Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente.
Artículo 153. Para ser persona titular de una Dirección de Área, se deberán satisfacer los
siguientes requisitos:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I.
Ser mexicano por nacimiento, sin tener otra nacionalidad, y ser ciudadano
quintanarroense, con una residencia efectiva en la entidad y vecindad en cualquiera de
los Municipios del Estado, no menor de dos años anteriores a la fecha de designación;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II.
Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, no estar sujeta o
sujeto a proceso penal y no haber sido sentenciada o sentenciado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o imprudencial;
Fracción reformada POE 08-09-2020

III.

Tener más de veinticinco años de edad;

IV.
Poseer título y cédula profesional preferentemente, en áreas o disciplinas
vinculadas con la función que habrán de desempeñar;
V.

Contar preferentemente con experiencia en el área correspondiente;

VI.
No haber sido registrada como persona candidata a cargo alguno de elección
popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII.
No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político
en los tres años inmediatos anteriores a la designación y gozar de buena reputación, y
VIII.
No haber sido titular del órgano interno de control o su equivalente al interior del
Instituto Estatal en los cuatro años anteriores a la designación.
Aunado a lo anterior, en la designación de las personas titulares de las direcciones de
área se observarán los Lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Nacional.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Artículo 154. Los directores serán sustituidos en sus ausencias temporales, por el
funcionario que designe el Consejero Presidente.
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En caso de ausencia definitiva, se procederá́ al nombramiento de un nuevo director en
términos de esta Ley.
Podrán ser removidos de su cargo por el Consejo General del Instituto Estatal cuando
dejen de reunir los requisitos previstos en el artículo anterior de la presente Ley.
Artículo 155. La Dirección de Organización tendrá las siguientes atribuciones:
I. Apoyar y vigilar la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales,
los Distritales, las Juntas Municipales Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Estatal;
II. Elaborar los formatos de la documentación electoral, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Instituto Nacional, para someterlos por conducto de la Junta General,
a la aprobación del Consejo General;
III. Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que el Consejo
General efectúe los cómputos que conforme a la Ley debe realizar de los Consejos
Municipales y Distritales del Instituto Estatal, copia de las actas de sus sesiones y demás
documentos relacionados con el proceso electoral;
IV. Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral
autorizada;
V. Rendir a la Junta General un informe estadístico sobre las elecciones, en términos de
la presente Ley;
VI. Elaborar, supervisar y evaluar los sistemas logísticos para el resguardo y distribución
de la documentación y material electoral utilizados en cada elección;
VII. Establecer y aplicar los lineamientos para la integración, uso y resguardo de los
archivos documentales de los Órganos Desconcentrados del Instituto Estatal;
VIII. Acordar con la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

IX. Las demás que le confiera esta Ley, el Consejo General y la Junta General.
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Artículo 156. La Dirección de Cultura Política tendrá́ las siguientes atribuciones:
I. Elaborar y proponer a la Junta General los programas de educación cívica, paridad
de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político,
capacitación electoral y difusión de la cultura política y democrática, que desarrollarán los
Órganos del Instituto Estatal, debiendo someterse a la aprobación del Consejo General, a
través de la Consejera Presidenta o el Consejero Presidente en apego a los lineamientos
que en la materia emita el Instituto Nacional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas señalados en la fracción anterior;
III. Diseñar, elaborar e integrar el material didáctico y los instructivos electorales, debiendo
someterlos a la aprobación del Consejo General a través de la Junta General en apego a
los lineamientos que en la materia emita el Instituto Nacional;
IV. Orientar a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones políticos y electorales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Ejecutar y supervisar el cumplimiento del Programa de Capacitación para la integración
de las Mesas Directivas de Casilla en apego a los lineamientos que en la materia emita
el Instituto Nacional;
VI. Llevar a cabo los programas de capacitación, evaluación y apoyar en la selección de
las personas integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto Estatal en apego a
los lineamientos que en la materia emita el Instituto Nacional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Promover la suscripción de convenios con el Instituto Nacional para la promoción de
la cultura política democrática, paridad de género y respeto a los derechos humanos de
las mujeres en el ámbito político, la igualdad política entre mujeres y hombres, así como
la construcción de la ciudadanía en el Estado;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VIII. Diseñar y proponer campañas de cultura política, paridad de género y cultura de
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral y
prevención de delitos electorales en coordinación con la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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IX. Acordar con la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

X. Realizar campañas de información para la prevención, atención y erradicación de la
violencia política contra las mujeres en razón de género;
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XI. Capacitar al personal del Instituto, partidos políticos y ciudadanía en general para
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género,
así́ como en igualdad sustantiva, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XII. Las demás que le confiera esta Ley, el Consejo General y la Junta General.
Fracción recorrida (antes X) POE 08-09-2020

Artículo 157. La Dirección Jurídica tendrá́ las siguientes atribuciones:
I. Apoyar a la Presidencia del Consejo General en la elaboración de proyectos de
resolución y los acuerdos previstos en esta Ley, así como en la defensa legal del Instituto
Estatal ante las distintas autoridades jurisdiccionales y administrativas;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. Intervenir en la elaboración y revisión de los proyectos de reglamentos internos,
estatutos, manuales de organización y procedimientos, lineamientos, contratos, convenios
y demás actos de los Órganos del Instituto Estatal;
III. Elaborar los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios que celebre el
Instituto Estatal, así como los demás documentos que impliquen actos de administración,
conforme a los lineamientos que fije la Presidencia del Consejo General;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Asesorar y apoyar a los órganos del Instituto Estatal, para que sus actividades se rijan
con apego a los principios de constitucionalidad y legalidad;
V. Apoyar a la Presidencia del Consejo General y a la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva en el trámite y seguimiento de los requerimientos formulados por autoridades
jurisdiccionales federales y locales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Auxiliar a la Presidencia del Consejo General en el trámite y seguimiento de los medios
de impugnación, federales y locales, en materia electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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VII. Sustanciar los recursos de revisión y someter a la aprobación del Consejo General los
proyectos respectivos, en términos de lo previsto por la Ley de Medios;
VIII. Acordar la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IX. Elaborar el proyecto de resolución del procedimiento ordinario sancionador para la
aprobación en su caso de la Comisión de Quejas y Denuncias, quien a su vez lo someterá
al Consejo General en términos de esta ley;
X. Recibir y sustanciar el procedimiento especial sancionador en términos de esta ley, y
XI. Las demás que le señale esta Ley, el Consejo General y la Junta General.
Artículo 158. La Dirección de Partidos Políticos tendrá́ las siguientes atribuciones:
I. Tramitar las solicitudes que formulen las organizaciones que pretendan constituirse
como agrupaciones políticas estatales y partidos políticos locales, de los partidos políticos
nacionales que soliciten su acreditación ante el Instituto Estatal, para que sean sometidas
en su oportunidad al Consejo General;
II. Intervenir en el procedimiento de registro de los convenios de coalición o fusión entre
partidos políticos, en los términos de la presente Ley y Ley General de Partidos Políticos;
III. Inscribir en el libro respectivo el registro de agrupaciones políticas estatales, partidos
políticos estatales, así como los convenios de coaliciones, candidaturas comunes y de
fusión, y la acreditación de los partidos políticos nacionales;
Fracción reformada POE 04-11-2020

IV. Recibir y tramitar los avisos de modificación a los documentos básicos de las
agrupaciones políticas estatales y los partidos políticos estatales;
V. Coordinar las acciones para sustanciar el procedimiento de otorgamiento o pérdida
de registro de las agrupaciones políticas estatales y de partidos políticos locales que se
encuentre en los supuestos previstos por esta ley; así como de la acreditación de los
partidos políticos nacionales;
VI. Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos nacionales o
locales, así como las coaliciones, candidaturas comunes y las candidaturas independientes
hagan efectivas las prerrogativas a las que tienen derecho;
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VII. Llevar el libro de registro de las personas integrantes de los órganos directivos de
las agrupaciones políticas estatales, partidos políticos estatales y de sus representantes
acreditados ante los Consejos General, Municipales o Distritales, en su caso;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VIII. Llevar los libros de registro de las candidaturas a los cargos de elección popular;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IX. Vigilar que los contenidos de la propaganda y de la difusión de los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en medios de
comunicación, se encuentren apegados a los requisitos exigidos por la Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020, 04-11-2020

X. Elaborar propuestas para la organización de debates entre las personas candidatas;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XI. Establecer los criterios para vigilar permanentemente el cumplimiento de los topes de
gastos de precampaña y campaña que acuerde el Consejo General;
XII. Acordar con la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XIII. Organizar la elección de las personas dirigentes de los partidos políticos locales
cuando así lo solicite al Instituto Estatal. Los gastos correspondientes serán con cargo a
las prerrogativas a los partidos políticos solicitantes, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

XIV. Las demás que le confiera esta Ley, el Consejo General y la Junta General.
Artículo 159. El Director de Administración tendrá las siguientes atribuciones:
I. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos
humanos, financieros y materiales del Instituto Estatal;
II. Organizar y dirigir la administración de los recursos humanos, financieros y materiales,
así como la prestación de los servicios generales en el Instituto Estatal;
III. Formular el Anteproyecto Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal;
IV. Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio del Presupuesto;
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V. Realizar las gestiones necesarias para la liberación y comprobación de los recursos
financieros autorizados en el Presupuesto de Egresos;
VI. Elaborar y firmar la documentación para las erogaciones que con cargo al Presupuesto
de Egresos aprobado, deba ejercer el Instituto Estatal, previa autorización de la Presidencia
del Consejo General;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Planear, dirigir y controlar las actividades referentes a adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos, almacenes y suministros de bienes y servicios, conforme a los
lineamientos institucionales;
VIII. Elaborar las bases y los procedimientos de licitación pública para la contratación de
particulares o de empresas que otorguen bienes o servicios al Instituto Estatal;
IX. Atender las necesidades administrativas de los Órganos del Instituto Estatal;
X. Aplicar las normas y lineamientos para el reclutamiento, capacitación, contratación y
desarrollo del personal del Instituto Estatal, integrando los expedientes respectivos de
conformidad a los procedimientos administrativos y de recursos humanos, aprobados
por la Junta General cuyas acciones quedarán bajo su cargo y tendrán efecto sobre el
personal administrativo del Instituto Estatal;
XI. Vigilar y supervisar a los Órganos Desconcentrados en el manejo y operación de los
recursos materiales, financieros y humanos otorgados;
XII. Promover el diseño de sistemas automatizados e informáticos, que coadyuven a la
elaboración de los controles administrativos;
XIII. Proponer a la Junta General para su aprobación, los manuales, Estatuto del Servicio
Profesional Electoral, normas y criterios técnicos en materia administrativa, para la mejor
organización y funcionamiento del Instituto Estatal;
XIV. Suministrar, previa autorización, a los partidos políticos nacionales y estatales,
candidaturas independientes, a las coaliciones, candidaturas comunes y agrupaciones
políticas estatales, los recursos económicos que, en su caso, les corresponda y de
conformidad con lo que establezca la Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020, 04-11-2020

82

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

XV. Acordar con la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVI. Autorizar las altas, bajas y readscripción del personal administrativo del Instituto
Estatal, previa autorización de la Presidencia del Consejo General, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVII. Las demás que le confiera esta Ley, el Consejo General y la Junta General.
Artículo 160. El Instituto Estatal contará, dentro de sus órganos centrales, con una
estructura técnica, la cual se conformará por las Unidades Técnicas de Comunicación
Social, de Informática y Estadística, y de Transparencia y Archivo Electoral.
Artículo 161. Para ser titular de las Unidades Técnicas, deberán satisfacer los mismos
requisitos que se establecen para el caso de titulares de las Direcciones del Instituto
Estatal, y serán nombrados por el Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente.
Artículo 162. Los titulares de las Unidades Técnicas serán sustituidos en sus ausencias
temporales, por el funcionario que designe el Consejero Presidente.
En caso de ausencia definitiva, se procederá́ al nombramiento de un nuevo Titular en
términos de esta Ley.
Podrán ser removidos de su cargo por el Consejo General del Instituto Estatal cuando
dejen de reunir los requisitos previstos en la presente Ley.
Artículo 163. La Unidad de Comunicación Social, estará́ adscrita a la Junta General bajo
la coordinación de la Presidencia del Consejo General y tendrá́ las siguientes atribuciones:
Fracción reformada POE 08-09-2020

I. Difundir de manera oportuna las funciones, programas y actividades del Instituto Estatal;
II. Proponer, diseñar y sistematizar instrumentos de divulgación para mantener los
vínculos entre el Instituto Estatal, la ciudadanía, los partidos políticos y los medios de
comunicación;
III. Instrumentar los mecanismos necesarios de comunicación masiva para promover al
Instituto Estatal como el organismo encargado de desarrollar los procesos electorales de
la entidad, instrumentar los mecanismos de participación ciudadana y las demás que le
confiere la Ley, con apego a los ordenamientos legales que lo rigen;
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IV. Promover el desarrollo de campañas de información a la ciudadanía sobre sus
derechos y obligaciones políticos y electorales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Fomentar en la ciudadanía la importancia del sistema de partidos políticos en los
procesos electorales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Proponer a la Presidencia del Consejo General, el Programa Operativo Anual de
Actividades de la Unidad;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Comunicar permanentemente a las Consejerías Electorales del monitoreo y
seguimiento de la información que se publique en los medios de comunicación en materia
electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VIII. Acordar con la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

IX. Las demás que le confiera esta Ley, el Consejo General, la Junta General y la
Presidencia del Consejo General.
Fracción reformada POE 08-09-2020

Artículo 164. La Unidad Técnica de Informática y Estadística, estará́ adscrita a la Junta
General, y su titular tendrá́ las siguientes atribuciones:
I. Coordinar las actividades informáticas, estableciendo lineamientos de procesamiento de
datos para eficientar el desarrollo de las actividades de los Órganos del Instituto Estatal;
II. Administrar, coordinar y racionalizar los recursos técnicos que requieran los Órganos
del Instituto Estatal en materia de informática;
III. Investigar, determinar y gestionar la adquisición de equipo y programas de cómputo
que sean convenientes para los Órganos que integran el Instituto Estatal;
IV. Proponer a la Presidencia del Consejo General la distribución y asignación de los
equipos de cómputo, de acuerdo a las necesidades de los diferentes Órganos del
Instituto Estatal;
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V. Establecer integralmente los lineamientos en materia de procesamiento electrónico de
datos, en tal forma que se obtenga información veraz, confiable y oportuna;
VI. Establecer políticas y mecanismos de seguridad de datos y respaldo de los mismos;
VII. Coordinar y elaborar sistemas de información solicitados por los Órganos del Instituto
Estatal;
VIII. Procesar y actualizar la información institucional, para facilitar la consulta de la misma
por parte de los interesados;
IX. Actualizar los datos del Sistema de Información Electoral e incorporar las opciones e
información que la dinámica del Instituto Estatal requiera;
X. Actualizar la infraestructura computacional para el funcionamiento de la Intranet del
Instituto Estatal;
XI. Recopilar datos de los Órganos del Instituto Estatal, para la elaboración de la numeralia
y estadística correspondientes;
XII. Capacitar y mantener actualizado al personal encargado del procesamiento de datos
en el Instituto Estatal;
XIII. Establecer relación con áreas de informática de otros organismos electorales, a fin
de intercambiar información sobre los sistemas de procesamiento electrónico en el ámbito
electoral;
XIV. Diseñar e instrumentar, previa aprobación, el Programa de Resultados Preliminares
Electorales de acuerdo a las bases y lineamientos que prevé la Ley General y el Instituto
Nacional;
XV. Acordar con la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVI. Las demás que le confiera esta Ley, y la Presidencia del Consejo General.
Fracción reformada POE 08-09-2020

Artículo 165. La Unidad de Transparencia y Archivo Electoral es el enlace entre el Instituto
Estatal y el solicitante, será la responsable de la atención de las solicitudes de información
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que formulen los ciudadanos, y gozarán de autonomía de gestión a fin de cumplir con sus
funciones y las disposiciones de esta Ley.
Artículo 166. La Unidad de Transparencia y Archivo Electoral deberá publicar y poner a
disposición del público en general además de la información a que se refiere el artículo 91
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo, la siguiente información:
I. Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos
registrados ante la autoridad electoral;
II. Los informes que presenten los partidos políticos y asociaciones, y agrupaciones
políticas o de ciudadanos;
III. La geografía y cartografía electoral;
IV. El registro de candidatos a cargos de elección popular;
V. El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión,
versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos;
VI. Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y
específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas
o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de
financiamiento privado y los topes de los gastos de precampañas y campañas; así como
los montos de financiamiento público extraordinario de los candidatos independientes;
VII. La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas
de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;
VIII. La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
IX. Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
X. Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;
XI. Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento
de sus funciones;
XII. Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del
patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales;
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XIII. El monitoreo de medios;
XIV. Las versiones estenográficas de las sesiones del Consejo General y de los Consejos
Distritales y Municipales, y
XV. Las resoluciones de las impugnaciones, quejas y denuncias recibidas y atendidas por
el Órgano Electoral.
Artículo 167. La Unidad de Transparencia y Archivo Electoral, estará adscrita
administrativamente a la Presidencia del Consejo General, y su titular tendrá las siguientes
atribuciones:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. Recabar, publicar, difundir y actualizar la información a que se refiere el artículo anterior
y verificar que se actualice periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y darles seguimiento hasta
la entrega de la misma, en la forma y modalidad que la haya pedido la persona interesada
conforme a lo previsto a la normatividad aplicable;
Fracción reformada POE 08-09-2020

III. Auxiliar y asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme
a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso
a la información y en su caso asesorar a las áreas correspondientes;
V. Efectuar las notificaciones a las personas solicitantes;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a
la normatividad aplicable;
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información;
VIII. Llevar un registro y actualizarlo mensualmente, con respecto a las solicitudes de
acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;
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IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda
ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información;
XII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad
con los lineamientos que en la materia se expidan;
XIII. Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a las
solicitudes de acceso a la información pública;
XIV. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública, que deberá
ser actualizado periódicamente;
XV. Difundir entre las personas servidoras públicas los beneficios del manejo público de
la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de ésta;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVI. Proponer al Consejo General, la concertación de acuerdos con instituciones públicas
especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de
información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente,
en forma más eficiente;
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de la materia y en las demás
disposiciones aplicables;
XVIII. Compilar los índices de los expedientes clasificados como reservados y actualizarlos
de forma semestral;
XIX. Organizar y custodiar el acervo bibliográfico, hemerográfico, videográfico y
documental del Instituto Estatal;
XX. Establecer y ofrecer a las personas usuarias los mecanismos y procedimientos,
tradicionales y electrónicos, del acervo bibliográfico, hemerográfico, videográfico y
documental del Instituto Estatal, para su consulta;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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XXI. Ofrecer a las personas usuarias servicios informativos de calidad a través de medios
tradicionales y electrónicos, para su consulta;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XXII. Propiciar la celebración de convenios con otras instituciones para el intercambio de
información y documentación;
XXIII. Coordinar y vigilar el desarrollo del programa editorial del Instituto Estatal;
XXIV. Difundir los servicios que preste y promover la consulta de las obras editoriales y
demás publicaciones del Instituto Estatal;
XXV. Acordar con la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia, y
Fracción reformada POE 08-09-2020
XXVI. Las demás que le confiera esta Ley, la Presidencia del Consejo General y demás
legislación aplicable.
Fracción reformada POE 08-09-2020

Artículo 168. Para coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos de las
solicitudes en materia de acceso a la información el Instituto Estatal contará con un Comité
de Transparencia cuya integración y funciones se sujetarán a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
CAPÍTULO TERCERO
De los Órganos Desconcentrados
SECCIÓN PRIMERA
De los Consejos Distritales y Municipales Electorales
Artículo 169. Los Consejos Distritales Electorales son los órganos desconcentrados
del Instituto Estatal encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral en sus respectivos ámbitos de competencia. Y residirán en la cabecera de cada
distrito electoral uninominal, serán apoyados técnica y administrativamente por una Junta
Distrital Ejecutiva.
Artículo 170. Los Consejos Distritales Electorales que residan en los Distritos Electorales
cuyo territorio comprenda a un Municipio, tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y
vigilancia de las elecciones para renovar el Ayuntamiento respectivo.
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En aquellos Municipios que comprendan dos o más Distritos Electorales, la preparación,
desarrollo y vigilancia de elecciones de Ayuntamientos recaerá en aquel Consejo Distrital
que resida en el Distrito Electoral de número más bajo.
Los Consejos Distritales Electorales se integrarán paritariamente por una Presidencia
y cuatro consejerías electorales con voz y voto; concurrirán además con voz pero sin
voto: una persona representante por cada uno de los partidos políticos con registro o
acreditación, según el caso, ante el Consejo General, una persona representante de la
candidatura independiente registrada en esa demarcación, en su caso, las vocalías, la
persona titular de la Secretaría de organización y de capacitación de la Junta Distrital
Ejecutiva.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Por la Consejera Presidenta o Consejero Presidente y las Consejerías Electorales se
elegirán tres Consejerías Suplentes en orden de prelación. En caso de que los primeros
faltasen en tres ocasiones sin causa justificada a las sesiones, las personas suplentes
entrarán en funciones.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Artículo 171. Los Consejos Municipales son órganos desconcentrados del Instituto
Estatal, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
en los Municipios del Estado, en los supuestos que previene el actual artículo, y residirán
en la cabecera municipal; serán apoyados técnica y administrativamente por una Junta
Municipal Ejecutiva.
Cuando en el territorio de un distrito electoral uninominal existan dos o más Municipios, se
instalarán los Consejos Municipales para conocer del proceso electoral para renovar los
Ayuntamientos de aquellos en donde no sean cabecera distrital.
Los Consejos Municipales se integrarán paritariamente por una Presidencia del Consejo
y cuatro consejerías electorales, con voz y voto; concurrirán, además, con voz pero sin
voto: una persona representante por cada uno de los partidos políticos con registro o
acreditación, según el caso, ante el Consejo General, una persona representante de la
candidatura independiente registrada en esa demarcación, en su caso las y los Vocales,
persona titular de la Secretaría de Organización, y de Capacitación de la Junta Municipal
Ejecutiva.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Para la Presidencia o las consejerías electorales se elegirán tres consejerías suplentes
en orden de prelación. En caso de que los primeros faltasen en tres ocasiones sin causa
justificada a las sesiones, las personas suplentes entrarán en funciones.
Párrafo reformado POE 08-09-2020
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Artículo 172. Los Consejeros Presidentes y Electorales de los Consejos Municipales y
los Distritales, así como los Vocales de las Juntas Municipales y las Distritales Ejecutivas,
deberán satisfacer los mismos requisitos señalados para los Consejeros Electorales del
Consejo General, con excepción de la edad mínima que será de veinticinco años; el
nivel académico, que será el de bachillerato así como la residencia efectiva que será por
lo menos de dos años en el Municipio o en el Distrito Electoral de que se trate, según
corresponda.
Artículo reformado POE 11-10-2018

Artículo 173. El procedimiento de selección de los Consejeros Presidentes y de los
Consejeros Electorales de los Consejos Municipales y los Distritales, así como los Vocales
de las Juntas Municipales Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas, se ajustará a los
términos que establezca el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional.
Artículo 174. Los consejos distritales y municipales electorales se instalarán dentro de los
treinta días siguientes de la fecha de inicio del proceso electoral. A partir de su instalación
y hasta la conclusión del proceso, sesionarán por lo menos una vez al mes.
Para poder iniciar a sesionar válidamente deberán estar presentes la mayoría de los
Consejeros de los Consejos Distritales y Municipales, con derecho a voz y voto, entre
los que deberá estar el Consejero Presidente y la mayoría de los representantes de los
partidos políticos, los de la coalición, candidaturas comunes o candidatos independientes,
en su caso.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Cuando no se reúna el quórum establecido en el párrafo anterior, la sesión se realizará
dentro de las veinticuatro horas siguientes con los Consejeros y representantes de los
partidos políticos, de coalición, candidaturas comunes o candidatos independientes que
asistan, debiendo estar presente el Consejero Presidente.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

En caso de que no asistiere el Consejero Presidente, dentro de las veinticuatro horas
siguientes se realizará la sesión con los Consejeros y representantes de los partidos
políticos, de coalición, candidaturas comunes o candidatos independientes que asistan,
debiendo otro Consejero del Consejo General sustituir para esa única sesión al Consejero
Presidente.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Artículo 174 Bis. Los Consejos Municipales y Distritales deberán ubicarse en inmuebles
que cumplan las siguientes características mínimas:
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I. Deberán estar ubicados en la cabecera municipal o distrital que corresponda;
II. Preferentemente deberán instalarse en edificios destinados a ser locales comerciales,
y en última instancia, en casa- habitación;
III. Deberán contar con fácil acceso y libre tránsito entre calles y avenidas, que permita el
acceso de vehículos y posibilidad de carga y descarga de camiones;
IV. Deberán contar con espacios adecuados de acuerdo a las áreas que requiera el
consejo, garantizando una sala de sesiones en la que puedan concurrir el personal
necesario para su funcionamiento;
V. Cumplir con las reglas de protección civil;
VI. Deberán garantizar que el inmueble cuente con espacios suficientes para el resguardo
de la documentación, material y los paquetes electorales, y que sus paredes no sean
colindantes con ningún otro inmueble;
VII. No estar ubicado dentro de un radio de 100 metros de bares, cantinas o cualquier otro
establecimiento de esa naturaleza;
VIII. No estar dentro de un radio de 100 metros de oficinas de partidos políticos,
asociaciones políticas o candidatos independientes;
IX. Contar con instalaciones sanitarias, bardas o rejas perimetrales, ventanas protegidas
y estacionamiento mínimo para dos vehículos; y
X. Tener los servicios básicos de agua y luz eléctrica.
Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra condición o característica que determine el
Instituto Estatal. La designación de los establecimientos deberá darse a más tardar en los
quince días previos a la instalación de los Consejos sean distritales o municipales y darlos
a conocer al público por el Consejo General del Instituto.
Artículo adicionado POE 11-10-2018

Artículo 175. En el ámbito de su competencia, los consejos distritales electorales tienen
las atribuciones siguientes:
I. Velar por la observancia de esta Ley y de los acuerdos y resoluciones del Consejo
General;
92

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

II. Recepcionar, en su caso, las quejas y/o denuncias que se presenten del procedimiento
especial sancionador, mismas que deberán de remitir de forma inmediata a la Dirección
Jurídica del Instituto Estatal;
III. Registrar cuando proceda, los nombramientos de las personas representantes que los
partidos políticos y las candidaturas independientes acrediten para la jornada electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Entregar a las presidencias de las mesas directivas de casilla la documentación
electoral y demás útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Realizar los cómputos distritales de las elecciones de Gobernadora o Gobernador, y
de diputaciones por los principios de mayoría relativa y en su caso, de representación
proporcional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Expedir, en los términos de la presente Ley, la declaratoria de validez y la constancia
de mayoría a la fórmula de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa que haya
triunfado;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Enviar a las instancias correspondientes los expedientes electorales, cuya integración
les impone la presente Ley;
VIII. Registrar a las personas representantes de los partidos políticos y de las candidaturas
independientes que se acrediten ante el propio órgano;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IX. Recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de candidaturas a diputaciones
por el principio de mayoría relativa;
Fracción reformada POE 08-09-2020

X. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General;
XI. Intervenir, conforme al presente ordenamiento, dentro de sus respectivos Distritos, en
la preparación desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
XII. Recibir del Instituto Estatal los recursos económicos y materiales necesarios y
suficientes para el desempeño de sus funciones;
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XIII. Recibir del Instituto Estatal, la cartografía de las secciones electorales, el proyecto
para la ubicación de casillas y las listas nominales de electores;
XIV. Recibir del Instituto Estatal la propuesta conteniendo el número y la ubicación de las
casillas y, en su caso, aprobarla o modificarla, así como resolver las objeciones que al
respecto formulen los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XV. Revisar la ubicación de casillas propuesta por el Instituto Estatal y realizar las
modificaciones pertinentes, en su caso;
XVI. Recibir de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas los paquetes
electorales que contengan la documentación y el expediente relativo a la elección de
Gobernadora o Gobernador del Estado, Diputadas y Diputados, e integrantes de los
Ayuntamientos;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XVII. Remitir, en su caso, a los Consejos Distritales encargados de la elección municipal,
los paquetes electorales que contengan la documentación y el expediente relativo
a la elección de Ayuntamientos, en un plazo que en ningún caso podrá ser superior a
veinticuatro horas;
XVIII. Recibir los medios de impugnación que se presenten en contra de los actos o
resoluciones y remitirlos a la autoridad competente para su resolución, en términos de lo
establecido en la Ley de Medios;
XIX. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo del proceso
electoral;
XX. Cumplir con los programas que determine la Junta General;
XXI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos relativos a la
propaganda electoral;
XXII. Recibir, en el ámbito de su competencia, las solicitudes de registro como personas
observadoras electorales, así como vigilar que se imparta a los solicitantes el curso de
capacitación respectivo, y remitir las peticiones al Consejo General para los efectos
legales que correspondan;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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XXIII. Recibir, revisar y verificar los contenidos de los paquetes electorales, que el Instituto
Estatal envíe a los Consejos Distritales, y
XXIV. Las demás que le confiera el presente ordenamiento, la Ley de Medios, el Consejo
General y la Junta General.
Artículo 176. Los consejos municipales electorales tienen las siguientes atribuciones:
I. Velar por la observancia de esta Ley y de los acuerdos y resoluciones del Consejo
General;
II. Recepcionar, en su caso, las quejas y/o denuncias que se presenten del procedimiento
especial sancionador, mismas que deberán de remitir de forma inmediata a la Dirección
Jurídica del Instituto Estatal;
III. Determinar el número y ubicación de las casillas;
IV. Capacitar a la ciudadanía que habrán de integrar las mesas directivas de casilla;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Publicar las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, en
términos de esta Ley;
VI. Vigilar la oportuna y legal instalación de las mesas directivas de casilla;
VII. Intervenir, conforme esta Ley, dentro de su competencia, en la preparación, desarrollo
y vigilancia del proceso electoral;
VIII. Recibir y resolver las solicitudes de registro de planillas de candidaturas a integrar
los Ayuntamientos;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IX. Registrar a las personas representantes que los partidos políticos y las candidaturas
independientes acrediten ante el propio órgano;
Fracción reformada POE 08-09-2020

X. Desahogar las peticiones y consultas que les sometan a la ciudadanía, personas
candidatas y partidos políticos, en relación con el desarrollo del proceso electoral, cuando
sea de su competencia;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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XI. Realizar el cómputo municipal de la elección para la presidencia municipal y síndica
o síndico por el principio de mayoría relativa y regidoras y regidores por el principio de
representación proporcional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XII. Expedir la declaratoria de validez y la constancia de mayoría a la fórmula que obtenga
el mayor número de votos, y las constancias de asignación de regidoras y regidores por
el principio de representación proporcional;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XIII. Enviar a las instancias correspondientes los expedientes electorales, cuya integración
les impone la presente Ley, y
XIV. Las demás que les confiera esta Ley.
A los Consejos Municipales les será aplicables, en lo conducente y en su esfera de
competencia, las atribuciones conferidas a los Consejos Distritales.
SECCIÓN SEGUNDA
De las Juntas Distritales y Municipales Ejecutivas
Artículo 177. Las Juntas Distritales y Municipales Ejecutivas, se integran por una Consejera
Presidenta o Consejero Presidente quien fungirá́ como titular de la Vocalía Ejecutiva,
la Vocalía Secretarial y las Vocalías de Organización y de Capacitación; sesionará por
lo menos una vez al mes durante los procesos electorales y le serán aplicables, en lo
conducente, los mismos lineamientos que esta Ley dispone para la Junta General.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Las funciones de la Vocalía Ejecutiva, serán las siguientes:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. Presidir la Junta Distrital o Municipal Ejecutivas, según corresponda;
II. Coordinar las vocalías y distribuir entre ellas los asuntos que les correspondan;
III. Vigilar en su jurisdicción, que se ejecuten los programas de capacitación electoral, y
educación cívica, paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres
en el ámbito político y electoral, en su caso;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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IV. Verificar que se publique la integración y ubicación de las Mesas Directivas de Casilla,
en los términos de esta ley y las disposiciones generales del Instituto Nacional, e informar
de la publicación al Consejo General, en su caso;
V. Gestionar y, en su caso, proveer a las vocalías, los elementos necesarios para el
cumplimiento de las tareas encomendadas;
VI. Informar al Consejo Distrital o Municipal, según corresponda, sobre el desarrollo de
sus actividades, y someter a consideración del mismo los asuntos de su competencia, y
VII. Las demás que le confiere el Consejo General, el Consejo Distrital o Municipal al que
pertenezca, el Instituto Nacional y esta Ley.
Artículo 178. La Vocalía Secretarial de las Juntas Distritales y Municipales Ejecutivas del
Instituto Estatal, tendrá́ las siguientes atribuciones:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. Auxiliar al Consejo Distrital o Municipal, y a su Presidencia, en el ejercicio de sus
atribuciones;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo Distrital o Municipal, declarar la
existencia del quórum, dar fe de lo actuado, levantar el acta correspondiente y someterla
a la aprobación del propio Consejo;
III. Informar a la Consejera Presidenta o Consejero Presidente sobre el cumplimiento de
los acuerdos del Consejo Distrital o Municipal;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Recibir, tramitar y turnar, los medios de impugnación que se interpongan en contra de
los actos o resoluciones del Consejo Distrital o Municipal, en los términos que señala la
Ley de Medios;
V. Recibir y remitir las quejas y denuncias que se presenten ante el Consejo Distrital
o Municipal por las personas representantes de los partidos políticos, candidatura
independiente o ciudadanía, por la probable comisión de conductas infractoras en los
términos que prevé́ la presente Ley y remitirlas inmediatamente a la Dirección Jurídica
del Instituto Estatal;
Fracción reformada POE 08-09-2020
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VI. Informar al Consejo Distrital o Municipal de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Electoral;
VII. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de las Consejeras y los
Consejeros, de las personas representantes de los partidos políticos y candidaturas
independientes;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VIII. Certificar toda la documentación que obre en los archivos del Consejo Distrital o
Municipal y la Junta Distrital o Municipal Ejecutivas, según corresponda;
IX. Llevar el archivo del Consejo Distrital o Municipal y remitirlo a la Junta General, al
concluir el proceso electoral;
X. Firmar, junto con la Consejera Presidenta o Consejero Presidente, los acuerdos y
resoluciones que emita el Consejo Distrital o Municipal, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

XI. Las demás que le sean conferidas por el presente ordenamiento, la Ley de Medios,
el Consejo General, la Junta General y la Presidencia del Consejo Distrital o Municipal
según corresponda.
Fracción reformada POE 08-09-2020

Artículo 179. Las Vocalías de Organización y de Capacitación de las Juntas Distritales
y Municipales Ejecutivas de los Consejos Distritales del Instituto Estatal, tendrá́ las
siguientes atribuciones:
I. La Vocalía de Organización:
a) Auxiliar en el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos legales, de
la propuesta de ubicación de las Mesas Directivas de Casilla, y en su caso, realizar
propuestas alternas al Consejo Distrital por conducto de la Presidencia;
b) Coadyuvar, en la entrega del material y documentación electoral, a las Presidencias de
las Mesas Directivas de Casilla;
c) Proponer rutas electorales, y
d) Las demás que se le confieran en el ámbito de su competencia.
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II. La Vocalía de Capacitación:
a) Realizar en el Distrito Electoral o Municipio que corresponda, las acciones para el
cumplimiento de los programas de educación cívica, paridad de género y el respeto de los
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, capacitación electoral
y difusión de la cultura política y democrática, que hayan sido aprobadas por el Consejo
General;
b) Notificar y capacitar a la ciudadanía insaculada para ocupar los cargos de funcionarias
y funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla;
c) Distribuir el material didáctico y los instructivos electorales aprobados por el Consejo
General, a la ciudadanía insaculada para ocupar los cargos de funcionarias y funcionarios
de las Mesas Directivas de Casilla;
d) Informar durante la etapa de preparación del proceso electoral al Consejo Distrital o
Municipal sobre los avances y resultados de la capacitación a la ciudadanía insaculada, y
e) Las demás que se le confiera en el ámbito de su competencia.
Artículo reformado POE 08-09-2020

SECCIÓN TERCERA
De las Mesas Directivas de Casilla
Artículo 180. Las mesas directivas de casilla son órganos desconcentrados electorales
por mandato constitucional. Se integran con ciudadanos designados por sorteo y
debidamente capacitados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en las
secciones electorales que correspondan. Como autoridad en la materia son responsables,
durante la jornada electoral, de cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables, de respetar
la libre emisión del voto, de asegurar la efectividad del mismo, de garantizar su secreto y
la autenticidad de sus resultados.
Artículo 181. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un
secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, designados conforme a lo
dispuesto en la Ley General.
En el caso de elecciones concurrentes se deberá integrar una casilla única de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General y los lineamientos que emita el Consejo General del
Instituto Nacional.
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Artículo 182. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser
residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;
II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;
III. Contar con credencial para votar;
IV. Estar en ejercicio de sus derechos políticos;
V. Tener un modo honesto de vivir;
VI. Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital
ejecutiva correspondiente;
VII. No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección
partidista de cualquier jerarquía;
VIII. Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección;
IX. No ser ministro de culto religioso, y
X. No tener parentesco en línea directa consanguíneo o colateral hasta el segundo grado
con candidatos registrados en la elección de que se trate.
Artículo 183. Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla:
I. Instalar y clausurar la casilla en los términos de esta Ley;
II. Recibir la votación y efectuar su escrutinio y cómputo;
III. Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura;
IV. Integrar en los paquetes electorales, la documentación correspondiente a cada
elección para entregarla en los plazos señalados por esta ley, al Consejo Municipal y
Distrital, según corresponda, y
V. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones relativas.
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Artículo 184. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla:
I. Presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley;
II. Recibir de los consejos distritales o en su caso, de los municipales la documentación,
útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, debiendo conservarlos
bajo su responsabilidad hasta su instalación;
III. Identificar a los electores en el orden en que se presenten ante las mesas directivas
de casilla;
IV Mantener el orden de la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza
pública si fuere necesario;
V. Suspender, temporal o definitivamente la votación, en caso de alteración del orden o
cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio,
el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los
representantes de los partidos políticos, de los candidatos independientes y de los
miembros de la mesa directiva;
VI. Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden,
impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten
la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores,
los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, o los
miembros de la mesa directiva;
VII. Practicar el escrutinio y cómputo de la votación, ante los representantes de los partidos
políticos y candidatos independientes presentes, contando con el auxilio del secretario y
de los escrutadores;
VIII. Turnar oportunamente al consejo municipal o distrital los paquetes electorales
respectivos y las copias de la documentación respectiva en los términos de esta Ley;
IX. Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una
de las elecciones;
X. Identificar, mediante cotejo de nombramiento y credencial para votar, a los
representantes de los partidos políticos, candidatos independientes y a los observadores
electorales;
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XI. Identificar con su credencial para votar con fotografía y pertenecer al listado nominal,
a los que estando en la fila se conviertan por ausencia de los insaculados en funcionarios
de casilla, y
XII. Las demás que les confieran esta Ley y las disposiciones normativas.
Artículo 185. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas:
I. Elaborar, durante la jornada electoral, las actas que ordena esta Ley y distribuirlas en
los términos que la misma establece;
II. Contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de
partidos políticos y de los candidatos independientes que se encuentren presentes, las
boletas electorales recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta de
instalación;
III. Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente;
IV. Recibir los escritos de protesta e incidentes que presenten y hacerlo constar en el
apartado correspondiente del acta de la jornada electoral;
V. Inutilizar las boletas sobrantes, y
VI. Las demás que les confieran esta Ley y el presidente de la casilla.
Artículo 186. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla:
I. Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que
votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal de electores, cerciorándose
de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho;
II. Contar el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos,
candidatos independientes, coaliciones, candidaturas comunes o candidatos no
registrados;
Fracción reformada POE 04-11-2020

III. Auxiliar al presidente o al secretario de la mesa directiva de casilla en las actividades
que les encomienden, y
IV. Las demás que les confiera esta Ley.
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CAPÍTULO CUARTO
De las Disposiciones Comunes
Artículo 187. Los integrantes del Consejo General, de los consejos distritales y de los
municipales, antes de tomar posesión de sus cargos, deberán rendir la protesta de ley.
Artículo 188. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán acreditar a
sus representantes ante los consejos electorales a más tardar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la sesión de instalación del consejo de que se trate.
En el caso de los candidatos independientes, estos acreditarán a sus representantes el
día en que obtengan la calidad de aspirantes y posteriormente, de candidato.
Vencido este plazo, los partidos políticos y los candidatos independientes que no hayan
acreditado a sus representantes no formarán parte del órgano electoral respectivo durante
el proceso electoral.
Artículo 189. Las sesiones de los consejos serán públicas y 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. Los
concurrentes deberán guardar el debido orden en el recinto y sólo sus integrantes podrán
tener voz para intervenir en las sesiones.
Para garantizar el orden, los presidentes podrán tomar las siguientes medidas:
I. Exhortación a guardar el orden;
II. Conminar a abandonar el local, y
II Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quienes lo
hayan alterado.
Los locales donde sesionen los órganos electorales deberán ser adecuados en amplitud
y funcionalidad para garantizar su carácter público y el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 190. Los consejos distritales y municipales dentro de las veinticuatro horas
siguientes a su instalación, remitirán copia del acta respectiva al Presidente del Consejo
General. En idéntica forma procederán respecto de las subsecuentes sesiones.
Artículo 191. Las resoluciones y acuerdos de los Consejos Electorales se tomarán por
mayoría de votos. En caso de empate, el asunto será sometido a nueva deliberación, en
caso de subsistir el empate, el Presidente tendrá voto dirimente.
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Artículo 192. El registro de los nombramientos de los representantes generales
en el Estado, así como de los representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes en los Consejos Distritales y Municipales, y mesas directivas de casilla,
se hará ante el Consejo Distrital del Instituto Nacional correspondiente, de acuerdo a lo
previsto en la Ley General y el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional.
CAPÍTULO QUINTO
Del Órgano Interno de Control del Instituto
Artículo 193. El Órgano Interno de Control del Instituto Estatal es un órgano dotado
de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones,
estará adscrito administrativamente al Consejo General, sin que ello se traduzca en
subordinación alguna.
El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos
de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y en el
ejercicio de las atribuciones que esta Ley y las demás disposiciones aplicables confieren
a los servidores públicos del Instituto Estatal.
El Órgano Interno de Control tendrá un titular que lo representará y contará con la
estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
En el desempeño de su cargo, el Titular del Órgano Interno de Control se sujetará a los
principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo.
Artículo 194. El Órgano Interno de Control, a través de su titular, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo;
II. Prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Estatal y de
particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
III. Resolver sobre la responsabilidad de los servidores públicos del Instituto Estatal e
imponer en su caso las sanciones administrativas que correspondan;
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IV. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante la Fiscalía General
del Estado, según corresponda;
V. Verificar que el ejercicio del gasto del Instituto Estatal se realice conforme a la
normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;
VI. Presentar al Consejo General del Instituto Estatal los informes de las revisiones y
auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y
bienes del Instituto Estatal;
VII. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto Estatal, se
hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso,
determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;
VIII. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales
que se deriven de los resultados de las auditorías;
IX. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación
de fondos y recursos del Instituto Estatal;
X. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas
autorizados y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que éste
determine;
XI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza
administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto Estatal, empleando
la metodología que determine;
XII. Recibir, tramitar, investigar y resolver, en su caso, las quejas, sugerencias y denuncias
en contra de los servidores públicos del Instituto Estatal, conforme a las leyes aplicables;
XIII. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos del Instituto Estatal
para el cumplimento de sus funciones;
XIV. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos
administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicio
y obras públicas;
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XV. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto
Estatal de mandos medios y superiores, en los términos de la normativa aplicable;
XVI. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del Instituto Estatal en los asuntos
de su competencia;
XVII. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica,
personal y/o recursos al Consejo General del Instituto Estatal;
XVIII. Formular su anteproyecto de presupuesto al Consejo General del Instituto Estatal;
XIX. Presentar al Consejo General del Instituto Estatal, en la primera semana hábil del
ejercicio fiscal siguiente que corresponda, un informe anual de resultados de su gestión,
y comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Presidente;
XX. Presentar al Consejo General del Instituto Estatal, en la primera semana hábil del
ejercicio fiscal siguiente que corresponda, un informe anual respecto de los expedientes
relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en
materia de responsabilidades administrativas;
XXI. Inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal de todos los servidores públicos del Instituto Estatal, de conformidad
con las leyes aplicables, y
XXII. Las demás que le confieran otros ordenamientos.
Artículo 195. El titular del Órgano Interno de Control, durará en su encargo cuatro años
sin posibilidad de reelección y deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener treinta años de edad cumplidos el día de la designación;
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;
IV. Contar al momento de su designación con experiencia en el control, manejo o
fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental,
auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones o arrendamientos;
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V. Contar al día de su designación con título y cédula profesional de licenciado en derecho,
contador, administrador, economista o financiero, expedidos con una antigüedad mínima
de cinco años por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
VI. No pertenecer o haber pertenecido en los dos años anteriores a su designación, a
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al Instituto
Estatal, o haber fungido como consultor o auditor externo del mismo, en lo individual
durante ese periodo;
VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
VIII. Durante los dos años anteriores a la designación no haber desempeñado cargo
de elección popular federal, estatal o municipal, haber sido dirigente nacional, estatal o
municipal o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni
haber participado como candidato a cargo de elección popular alguno.
El titular del Órgano Interno de Control no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar
parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los
no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
Artículo 196. La designación del titular del Órgano Interno de Control se llevará a cabo
de conformidad con el procedimiento siguiente:
I. La Mesa Directiva de la Legislatura o la Diputación Permanente, a propuesta de la
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, expedirá
una convocatoria pública en la que se establecerán los medios idóneos para acreditar
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, así como los plazos y términos de
participación para la elección del titular del Órgano Interno de Control, misma que deberá
publicarse el mismo día de su emisión en la página web del Poder Legislativo, en las
redes sociales del Poder Legislativo para mayor publicidad y a más tardar al día siguiente
de su emisión en dos periódicos de mayor circulación en el Estado;
II. Las solicitudes deberán ser dirigidas a la Comisión Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos, presentarse dentro de los cinco días hábiles contados
a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de la convocatoria, así como estar
debidamente suscritas por el solicitante;
III. La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, procederá
a la revisión y análisis de las mismas, entrevistando de manera pública a cada uno de los
aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos para el cargo;
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Una vez vencido el plazo para la presentación de las solicitudes, dentro de los cinco
días hábiles siguientes, dicha Comisión procederá a presentar el dictamen con una terna
conformada por los candidatos que resulten idóneos, ante la Legislatura del Estado o la
Diputación Permanente, en su caso, para la designación correspondiente.
IV. Aprobada la designación el titular rendirá la protesta de ley ante la Legislatura o la
Diputación Permanente.
Dicha designación deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo,
señalando el inicio y fin del periodo del encargo.
Artículo 197. El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal será sujeto de
responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo.
Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del
Instituto Estatal serán sancionados por el Titular del Órgano Interno de Control, en términos
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Quintana Roo.
Artículo 198. El Órgano Interno de Control será removido de su cargo por la Legislatura
o por la Diputación Permanente, en su caso, por las siguientes causas:
I. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos por la Constitución y
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
II. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;
III. Haber sido condenado por delito doloso;
IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada de
que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en
contravención a la Ley;
V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su
competencia dentro los plazos previstos por la Ley;
VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes de la Federación o
el Estado causando perjuicios graves a las instituciones democráticas del país, a la
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sociedad, o motivar alguna deficiencia en el funcionamiento normal de las instituciones
del Estado Mexicano, y
VII. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de
legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, restricciones de
contacto, honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Artículo 199. En caso de actualizarse alguno de los supuestos señalados en el artículo
anterior, el Consejo General del Instituto Estatal, cuando tenga conocimiento de los
hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere
que existen elementos de prueba, o cuando medie solicitud debidamente justificada,
notificará inmediatamente al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura o en su
caso de la Diputación Permanente, acompañando el expediente del asunto.
El Presidente de la Mesa Directiva turnará el expediente a la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para que sea instructora en el
procedimiento.
Dicha Comisión citará al titular del Órgano Interno de Control a una audiencia, notificándole
que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que
se le imputen y que puedan ser causa de remoción en los términos de esta Ley, y demás
disposiciones aplicables. La notificación deberá ser personal y expresar el lugar, día y
hora en que tendrá verificativo la audiencia, los actos u omisiones que se le imputen y el
derecho de éste a comparecer asistido de un defensor.
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de diez
ni mayor de quince días naturales.
Concluida la audiencia, se concederá al titular del Órgano Interno de Control sujeto al
proceso de remoción un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de
prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen, y
una vez desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Comisión, dentro de los treinta
días naturales siguientes someterá el dictamen con proyecto de resolución a la Legislatura
o en su caso a la Diputación Permanente quien resolverá la remoción. Aprobada la
remoción, ésta quedará firme y será notificada al Consejo General del Instituto Estatal
para los efectos legales que correspondan.
En caso de haber transcurrido más de dos años de la duración del cargo del titular
removido, la Legislatura o la Diputación Permanente designará un nuevo titular para
efectos de concluir el periodo.
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CAPÍTULO SEXTO
De las Relaciones y Controversias Laborales
Artículo 200. Por la naturaleza de sus nombramientos, el ejercicio del cargo y de las
funciones que desempeñan el Instituto Estatal contará con servidores de confianza.
Artículo 201. En el Reglamento Interno del Instituto Estatal, o en el estatuto correspondiente,
en su caso, se regularán las relaciones laborales de éste con sus trabajadores y deberán
contemplarse las condiciones en que habrán de prestarse los servicios, así como los
derechos y obligaciones de los servidores del Instituto Estatal, tomando en consideración
la naturaleza de la materia electoral y los requerimientos de los procesos electorales de
la entidad.
Artículo 202. El órgano local en materia laboral será competente para recepcionar las
demandas, así como la sustanciación y resolución de las controversias laborales entre los
servidores públicos y el Instituto Estatal, de conformidad con las leyes aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
Del Tribunal Electoral de Quintana Roo
CAPÍTULO PRIMERO
De su Naturaleza e Integración
Artículo 203. El Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional especializado en materia
electoral, que gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones. Las magistradas y los magistrados electorales ejercerán
sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad, y se realizarán con perspectiva de
género
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 204. El Tribunal Electoral residirá en la capital del Estado y tendrá jurisdicción en
todo el territorio del mismo.
Artículo 205. El patrimonio del Tribunal Electoral se integra con los bienes muebles e
inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se
le señalen en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
Artículo 206. El Tribunal Electoral funcionará de forma permanente en Pleno y sus
resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría, según corresponda. Las sesiones en
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que se resuelvan asuntos jurisdiccionales serán públicas y deberán transmitirse en vivo
mediante la aplicación de las tecnologías de la información, privilegiando la transparencia,
máxima publicidad y el derecho de acceso a la información.
Párrafo reformado POE 11-10-2018

La votación podrá ser a favor o en contra, sin posibilidad de abstenerse, salvo aquel que
se encuentre impedido legalmente. La excusa deberá expresar concretamente la causa
en que se funde, cuando proceda la excusa presentada por el Magistrado Electoral, el
quórum para que el Pleno del Tribunal Electoral pueda sesionar válidamente se formará
con la presencia del Secretario General de Acuerdos o en su caso, con el Secretario de
Estudio y Cuenta de más antigüedad en el Tribunal.
Artículo 207. El Tribunal Electoral para el cumplimiento de sus funciones se integrará por:
I. Tres Magistradas y Magistrados, observando el principio de paridad, alternando el
género mayoritario, uno de los cuales ejercerá la presidencia;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. La Secretaría General de Acuerdos;
III. El Órgano Interno de Control;
IV. La Unidad de Legislación y Jurisprudencia;
V. La Unidad de Comunicación y Difusión;
VI. La Unidad de Informática y Documentación;
VII. La Unidad de Administración;
VIII. La Unidad de Capacitación e Investigación, y
IX. La Unidad de Transparencia.
Artículo 208. Durante los procesos electorales, el Tribunal Electoral se integrará además
con el personal jurídico que considere pertinente y que tendrá el carácter de eventual, a
fin de llevar a cabo el óptimo desempeño de las funciones que le fueren conferidas por la
Constitución Estatal, la presente Ley y la Ley de Medios de Impugnación.
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Artículo 209. La presidencia del Tribunal Electoral tomará las medidas que sean
necesarias para cubrir las ausencias temporales de las personas servidoras públicas y
podrá́ designar provisionalmente a las personas sustitutas.
Tratándose de ausencias definitivas, el Pleno del Tribunal Electoral tendrá́ la atribución de
designar a las personas servidoras públicas sustitutas, observando el cumplimiento de los
requisitos que para cada cargo prevé́ la presente Ley.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 210. El Tribunal Electoral se compondrá de tres magistradas y magistrados,
observando el principio de paridad, alternando el género mayoritario, que actuarán en
forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad con
lo que establece la propia Constitución del Estado.
Las magistraturas electorales serán electas por las dos terceras partes de las personas
integrantes presentes de la Cámara de Senadores en los términos que establece la Ley
General.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 211. Para ser Magistrado Electoral se requieren los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos
y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional
de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para
ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena
de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V. Haber residido en el país y en el Estado de Quintana Roo, durante un año anterior al
día de la designación;
VI. No haber sido Gobernador, Secretario de Estado, Procurador, Senador, Diputado
federal o local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento;
112

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

VII. Contar con credencial para votar con fotografía;
VIII. Acreditar conocimientos en derecho electoral;
IX. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo
Nacional o equivalente de un partido político;
X. No haber sido registrado como candidato, con excepción de los candidatos
independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos
anteriores a la designación, y
XI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o
municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.
Artículo 212. Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán
tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquéllos en que actúen
en representación del Tribunal Electoral, y de los que desempeñen en asociaciones
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.
Concluido su encargo no podrá asumir un cargo público en los órganos emanados de
las elecciones o asumir un cargo de dirigencia partidista por un plazo equivalente a una
cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.
Artículo 213. En caso de presentarse alguna vacante temporal de los magistrados
electorales, ésta será cubierta por el Secretario General del Tribunal Electoral o, en su
caso, por el Secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de mayor antigüedad en el
cargo, según acuerde el Presidente del Tribunal Electoral.
Las vacantes temporales que excedan de tres meses, serán consideradas como
definitivas.
Tratándose de una vacante definitiva de magistrado, el Presidente del Tribunal Electoral,
lo comunicará a la Cámara de Senadores para que se provea el procedimiento de
sustitución. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, se atenderá al
procedimiento establecido en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 214. Las ausencias del Presidente serán suplidas por el magistrado electoral de
mayor antigüedad en el cargo. En caso de renuncia o ausencia que excediere de más de
tres meses, se designará a un Presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final
del período.
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Artículo 215. La retribución que perciban los Magistrados Electorales, será la prevista en
el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral.
Artículo 216. Las excusas que por impedimento legal para conocer de un asunto
presenten los magistrados electorales, serán calificadas y resueltas de forma inmediata
por el Pleno del Tribunal Electoral en la forma y términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 217. Son impedimentos para conocer de los asuntos, alguna de las causas
siguientes:
I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad
hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los
interesados, sus representantes, patronos o defensores;
II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se
refiere la fracción anterior;
III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los
grados que expresa la fracción I de este artículo;
IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes,
en los grados que expresa la fracción I de este artículo, en contra de alguno de los
interesados;
V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que
expresa la fracción I del presente artículo, un juicio contra alguno de los interesados o no
haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido
hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;
VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en los grados
expresados en la fracción I del presente artículo, en virtud de querella o denuncia
presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes,
patronos o defensores;
VII Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular,
semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus
parientes en los grados expresados en la fracción I del presente artículo;
VIII. Tener interés personal en asuntos donde alguno de los interesados sea juez, árbitro
o arbitrador;
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IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de
los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos;
X. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;
XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los
interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo
a alguno de ellos;
XII Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de
alguno de los interesados;
XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus
bienes por cualquier título;
XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el servidor
público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este
sentido;
XV. Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los
interesados;
XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia;
XVII. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono
o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente
el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y
XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores.
Artículo 218. Las excusas se tramitarán conforme a lo siguiente:
I Recibido el escrito que contenga la excusa del Magistrado en la Secretaría General de
Acuerdos del Tribunal Electoral, previo auto de recepción, por oficio, será enviado de
inmediato a los integrantes del Pleno para su calificación y resolución;
II. En caso de que se estime fundada la excusa, el Pleno continuará el conocimiento
del asunto los Magistrados restantes, designando a la persona titular de la Secretaría
General o a la persona que desempeñe el cargo de secretario de mayor antigüedad de
entre los adscritos a las ponencias para integrar el Pleno; y
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III. La determinación que se pronuncie respecto de la excusa, deberá ser notificada
por estrados o por la vía que las partes hubieren autorizado en el respectivo medio de
impugnación.
Artículo 219. Las partes podrán hacer valer por escrito, ante el Tribunal Electoral la
actualización de alguna de las causas de impedimento previstas de la presente Ley,
aportando los elementos de prueba conducentes.
El escrito se tramitará en vía incidental en cualquier estado procesal que se encuentre el
medio de impugnación o denuncia, hasta antes de que se dicte la sentencia respectiva y
deberá ajustarse a lo siguiente:
I. El escrito deberá presentarse en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral a efecto de
que sea turnado de inmediato al Pleno del mismo;
II. Una vez admitido se dará vista al Magistrado denunciado, a fin de que de inmediato
rinda el informe respectivo y el asunto sea sometido a la consideración del Pleno para su
decisión;
III. En tanto se realiza el trámite precisado, se tomarán las medidas necesarias para continuar
con la sustanciación correspondiente, si se trata de un asunto de pronta resolución; en caso
contrario, se suspenderá el procedimiento hasta en tanto se resuelva, y
IV. Cuando se califique como infundado el impedimento, se continuará con la sustanciación
del asunto, con la participación del Magistrado denunciado.
La determinación que se pronuncie respecto del impedimento, deberá ser notificada
personalmente al promovente, así como a las partes en el respectivo medio de
impugnación.
En caso de que se declare improcedente o no probado el impedimento, a criterio del
Pleno del Tribunal Electoral se podrá imponer al promovente una medida de apremio, de
conformidad con lo dispuesto de la Ley de Medios.
Artículo 220. El Tribunal Electoral tiene a su cargo las atribuciones siguientes:
I. Sustanciar y resolver en forma definitiva a nivel local los medios de impugnación de su
competencia en términos de la Ley de Medios;
II. Resolver el procedimiento especial sancionador en los términos de esta ley;
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III. Sustanciar y resolver en forma definitiva las impugnaciones en materia de participación
ciudadana;
IV. Expedir su reglamento interior conforme a las disposiciones que establezca esta Ley;
V. Realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de derecho
electoral, paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el
ámbito político y electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Celebrar convenios de colaboración con otros Tribunales, Instituciones y Autoridades
de los tres órdenes de gobierno para su mejor desempeño;
VII Notificar a la Legislatura del Estado y a los ayuntamientos respectivos, de las
resoluciones definitivas que recaigan a los medios de impugnación promovidos en contra
de resultados electorales, y
Fracción reformada POE 11-10-2018

VIII. Las demás funciones que le señale la Constitución del Estado, esta Ley y la Ley de
Medios.
Artículo 221. Corresponde al Pleno del Tribunal Electoral las siguientes atribuciones:
I. Resolver los medios de impugnación en los plazos y términos previstos en la Ley de
Medios;
II. Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes que se deriven
de las sentencias del Tribunal Electoral;
III. Determinar la fecha y hora de sus sesiones;
IV. Calificar las excusas o impedimentos que se presenten en contra de las magistraturas,
o la recusación en su caso;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Elegir de entre sus integrantes a la Presidenta o Presidente del Tribunal Electoral, en
los términos que prevé la presente Ley;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Aprobar el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral;
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VII. Expedir y modificar el Reglamento Interior del Tribunal Electoral conforme a los
parámetros establecidos en la presente Ley;
VIII. Determinar y aplicar, en el ámbito de su competencia las sanciones previstas en la
presente Ley y la Ley de Medios;
IX. Conceder licencia a las magistraturas electorales que lo soliciten, siempre que no
excedan de treinta días fuera de los procesos electorales. Las licencias serán sin goce
de sueldo;
Fracción reformada POE 08-09-2020

X. Resolver las solicitudes de permiso sin goce de sueldo, formuladas por el personal
del Tribunal Electoral, siempre que el periodo sea mayor a un mes y no se trate por
cuestiones de salud de la persona servidora pública;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XI. Difundir en estrados y su página oficial, las resoluciones y Acuerdos Generales que
emita el Pleno del Tribunal Electoral;
XII. Aprobar los planes y programas que contribuyan a la promoción de la cultura política
y democrática en el Estado, así como a la paridad de género y respeto a los derechos
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XIII. Designar a las jefaturas de unidad y al personal jurídico, previo cumplimiento de los
requisitos del cargo que prevé la presente Ley, y
Fracción reformada POE 11-10-2018, 08-09-2020

XIV Las demás que sean necesarias para su correcto funcionamiento.
Artículo 222. En la primera sesión que se celebre en el mes de diciembre del año que
corresponda, los Magistrados Electorales elegirán a uno de ellos como Presidente del
Tribunal Electoral por un periodo de dos años, la presidencia será rotativa.
Artículo 223. Son atribuciones del Presidente del Tribunal Electoral:
I. Convocar a sesiones al Pleno, en los términos de su Reglamento Interior;
II. Presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y conservar el orden durante las
mismas;
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III. Integrar el Pleno para los asuntos de su competencia, y firmar conjuntamente con el
Secretario General los acuerdos de trámite y resoluciones.
IV. Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario General del Tribunal Electoral, del
personal jurídico y administrativo, conforme a lo que disponga el presupuesto respectivo;
V. Presentar al Poder Legislativo del Estado el presupuesto de egresos del Tribunal
Electoral;
VI. Representar legalmente al Tribunal Electoral ante toda clase de autoridades, otorgar
poderes y celebrar los actos jurídicos y administrativos que se requieran para el buen
funcionamiento del mismo, así como aperturar y manejar cuentas de cheques para la
administración de los recursos que le fueren asignados;
Fracción reformada POE 11-10-2018

VII. Despachar la correspondencia del Tribunal Electoral;
VIII. Rendir ante el Pleno, en el mes de septiembre del año en que se celebren elecciones o
a más tardar en el mes de noviembre en año no electoral; un informe anual de actividades
y el desglose del estado financiero y patrimonial que guarda el Tribunal, y ordenar su
publicación en el Órgano Oficial de Difusión;
Fracción reformada POE 11-10-2018

IX. Vigilar que se cumplan las determinaciones del Tribunal Electoral;
X. Vigilar que el Tribunal Electoral cuente con los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para su buen funcionamiento, así como designar al personal
administrativo que se requiera;
Fracción reformada POE 11-10-2018

XI. Vigilar que se adopten y cumplan las medidas necesarias para coordinar las funciones
del Tribunal Electoral;
XII. Aplicar los medios de apremio y correcciones disciplinarias a que se refiere esta Ley;
XIII Celebrar convenios de colaboración, previa autorización del Pleno;
XIV. Turnar a los magistrados los asuntos de su competencia,
XV. Coordinar al personal encargado del órgano oficial de difusión del Tribunal,
119

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

XVI. Proponer al Pleno la designación y remoción de los Jefes de Unidad, Secretarios de
Estudio y demás personal jurídico,
XVII. Coordinar los trabajos de los titulares de las Unidades y áreas del Tribunal, aplicando
los programas, políticas y procedimientos institucionales;
XVIII. Designar a las comisiones de los magistrados que sean necesarias para la
coordinación y desarrollo de las actividades del Tribunal, y
XIX. Las demás que le confiere esta Ley y la Ley de Medios.
Artículo 224. Son atribuciones de los Magistrados Electorales, las siguientes:
I. Integrar el Pleno del Tribunal Electoral;
II. Emitir en los plazos previstos en la Ley de Medios, las resoluciones sobre los asuntos
de su competencia que le sean turnados;
III. Tramitar, sustanciar y formular los proyectos de resolución en los medios de
impugnación que les sean turnados;
IV. Ser responsables del personal adscrito a su ponencia, tomando para ello en todo
momento las medidas necesarias para salvaguardar el orden y el buen funcionamiento
de su ponencia, atendiendo a lo dispuesto por el Pleno;
V. Conceder permisos al personal de su ponencia hasta por tres días;
VI. Comunicar al Pleno del Tribunal Electoral de las irregularidades en que incurriere el
personal adscrito a su ponencia;
VII. Realizar las tareas de capacitación, investigación o de otra índole que les asigne el
Pleno;
VIII. Solicitar al Secretario General, información relacionada con las actividades
administrativas o jurisdiccionales del Tribunal Electoral;
IX. Requerir a los diversos órganos electorales o autoridades federales, estatales o
municipales, cualquier informe o documento que obrando en su poder, pueda servir para
la sustanciación de los asuntos que son competencia del Tribunal Electoral, siempre que
ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos;
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X. Sustituir al Presidente ante las ausencias temporales en los términos previsto en la
presente Ley, y
XI. Las demás que les asigne la presente Ley y demás ordenamientos normativos en la
materia.
Artículo 225. Serán causas de responsabilidad de los magistrados electorales las
siguientes:
I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico- electoral,
o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;
II. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o
labores que deban realizar;
III. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren
impedidos,
IV. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;
V. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su
cargo;
VI. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial
en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia;
VII. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información
que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus
atribuciones;
VIII. Dilatar la sustanciación y resolución de los medios de impugnación en las cuales sea
Magistrado Instructor;
IX. Desacatar los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y
X. Las demás que determine la Constitución del Estado y la Ley de Responsabilidades
del Estado de Quintana Roo.
Los magistrados electorales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el
artículo 17 de la Constitución Federal a efecto de garantizar su independencia y autonomía,
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cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del
cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.
Artículo 226. La solicitud de remoción de magistrados electorales por la probable
comisión de responsabilidades administrativas de su encargo, deberá presentarse ante
la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa, a fin de que en el uso de
sus atribuciones y facultades, sustancíe y resuelva el procedimiento administrativo que
corresponda.
En caso de acreditarse la responsabilidad administrativa del Magistrado Electoral, el
Tribunal de Justicia Administrativa notificará a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión de la resolución dictada a fin de que en el ámbito de su competencia determine
lo que en derecho proceda.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Secretaría General
SECCIÓN PRIMERA
De la Secretaría General de Acuerdos
Artículo 227. Para la recepción y tramitación de los medios de impugnación previstos en
la Ley de Medios, el Tribunal Electoral contará con una unidad denominada Secretaría
General de Acuerdos, encargada de coordinar las funciones del personal jurídico adscrito
a ella, en los términos señalados en el presente ordenamiento.
Dicha Unidad deberá conformarse por lo menos con:
Párrafo reformado POE 11-10-2018

I. Un actuario;
II. Un oficial de partes, y
III. Un encargado del archivo Jurisdiccional.
El tribunal podrá realizar ajustes a su estructura orgánica conforme a sus necesidades
operativas.
Párrafo adicionado POE 11-10-2018

Artículo 228. Para ser Secretario General de Acuerdos se requiere:
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I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener treinta años de edad cumplidos el día de la designación;
III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;
IV. Ser nativo de la entidad o contar con una residencia efectiva de por lo menos dos años
anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o
de investigación por un tiempo menor de seis meses;
V. Contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho con una antigüedad de
mínima de cinco años por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;
VII. Contar con conocimiento y experiencia jurisdiccional en materia electoral;
VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público;
IX. Durante los cuatro años anteriores a la designación, no haber desempeñado cargo de
elección popular federal, estatal o municipal, no haber sido dirigente nacional, estatal o
municipal o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni
haber participado como candidato a cargo de elección popular alguno, y
X. No ser secretario, fiscal general del Estado, subsecretario u oficial mayor en la
administración pública estatal o municipal, a menos que se separe de su encargo cuatro
años anteriores al día de su nombramiento.
Artículo 229. Los servidores públicos que ocupen los cargos de actuarios, oficial de
partes, encargado del archivo deberán satisfacer los requisitos previstos en las fracciones
I, III, VI, VII, VIII y X del artículo anterior; con excepción de la edad que será de veinticinco
años.
Artículo 230. El Secretario General de Acuerdos tendrá las siguientes atribuciones:
I. Apoyar al Presidente del Tribunal Electoral en las tareas que le encomiende;
II. Dar cuenta, tomar las votaciones y formular el acta respectiva en las sesiones del
Tribunal Electoral;
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III. Llevar el control del turno de los magistrados electorales;
IV. Supervisar el debido funcionamiento de la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral;
V. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones del Tribunal Electoral;
VI. Supervisar el debido funcionamiento del Archivo Jurisdiccional del Tribunal Electoral y,
en su momento, su concentración y preservación;
VII. Dictar, previo acuerdo con el presidente del Tribunal Electoral, los lineamientos
generales para la identificación e integración de los expedientes que se encuentren en
trámite;
VIII. Autorizar con su firma para dar fe las actuaciones del Tribunal Electoral;
IX. Expedir los certificados de constancias que se requieran;
X. Llevar el registro de las sentencias relativas a la no aplicación de leyes sobre la materia
electoral y auxiliar al Presidente del Tribunal Electoral para hacerlas del conocimiento de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y
XI. Las demás que le señale la presente Ley y la Ley de Medios.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Actuaría
Artículo 231. Los actuarios son servidores públicos encargados de practicar las diligencias
y notificaciones conforme a la ley, y tienen las facultades siguientes:
I. Recibir del Secretario General de Acuerdos los autos, acuerdos, resoluciones o
instrucciones para la realización de las notificaciones y las diligencias que deban
practicarse, firmando los registros respectivos;
II. Recabar los documentos necesarios para la realización de las notificaciones y las
diligencias ordenadas en los expedientes respectivos;
III. Realizar las diligencias y las notificaciones en el tiempo y forma prescritos en la Ley
de Medios;
IV. Acordar con el Secretario General de Acuerdos los asuntos de su competencia, y
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V. Las demás que les encomiende el Presidente del Tribunal Electoral o el Secretario
General de Acuerdos.
Artículo 232. Los actuarios tendrán fe pública con respecto de las diligencias y
notificaciones que practiquen, para lo cual deberán conducirse siempre con estricto
apego a la verdad, bajo la pena de incurrir en las responsabilidades que prevengan las
leyes aplicables en el ejercicio de su encargo.
SECCIÓN TERCERA
De la Oficialía de Partes
Artículo 233. La Oficialía de Partes es el área del Tribunal Electoral dependiente de
la Secretaría General de Acuerdos, encargada de la recepción de los medios de
impugnación, de cualquier promoción, documento o correspondencia oficial dirigida al
Tribunal Electoral, respetando los principios de reserva y secrecía propios de las labores
que le son encomendadas.
Artículo 234. La persona titular de la Oficialía de Partes tendrá las facultades siguientes:
I. Coordinar la recepción de documentos y elementos de prueba, en cuya promoción
original y en la copia correspondiente, deberá asentarse, por lo menos: la fecha y hora de
su recepción mediante reloj fechador, el número de hojas que integran el documento, las
copias que corran agregadas al original y, en su caso, la precisión del número de anexos
que se acompañan;
II. Identificar e integrar los expedientes conforme a sus lineamientos que al efecto emita;
III. Llevar e instrumentar, conforme al Lineamiento respectivo, los registros que se
consideren indispensables para el mejor y adecuado control de la documentación recibida;
IV. Auxiliar al Secretario General de Acuerdos en propuestas de mejoras para el adecuado
funcionamiento de los servicios de la Oficialía de Partes;
V. Proporcionar oportunamente a los Magistrados del Tribunal Electoral, al personal del
secretariado adscrito a las ponencias y actuarios, la información que requieran para la
debida sustanciación y resolución de los expedientes;
VI. Distribuir la documentación conforme a las disposiciones contenidas en el Lineamiento
respectivo;
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VII. Acordar con el Secretario General de Acuerdos los asuntos de su competencia, y
VIII. Las demás que le encomiende la Presidencia del Tribunal Electoral o el Secretario
General de Acuerdos.
SECCIÓN CUARTA
Del Archivo Jurisdiccional
Artículo 235. El Archivo Jurisdiccional es el área interna del Tribunal Electoral adscrito
a la Secretaría General de Acuerdos, encargada del registro, control, resguardo y la
conservación de los expedientes resueltos por el Tribunal Electoral.
Artículo 236. Cualquier persona podrá consultar los expedientes de los asuntos total y
definitivamente concluidos del Tribunal Electoral, así como solicitar copias certificadas o
simples de aquellos, las que serán expedidas cuando lo permitan las labores del Tribunal
Electoral.
Artículo 237. La persona encargada del Archivo Jurisdiccional tendrá las facultades
siguientes:
I. Recibir, concentrar y conservar los expedientes jurisdiccionales del Tribunal Electoral,
conforme a la normativa aplicable;
II. Llevar el archivo jurisdiccional y los registros correspondientes conforme a lo dispuesto
por Lineamientos manual respectivos;
III. Revisar que los expedientes del Tribunal Electoral una vez que causen ejecutoria se
encuentren debidamente firmados, foliados y sellados;
IV. Hacer del conocimiento del Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral,
cualquier defecto o irregularidad que advierta en los expedientes o documentos que
reciba para su archivo, a fin de que, de ser material y técnicamente posible se corrija;
V. Implementar las medidas que juzgue convenientes para el registro, resguardo y
consulta de los expedientes;
VI. Proponer al Secretario General de Acuerdos, la remisión de los expedientes al Archivo
Histórico de conformidad con las disposiciones aplicables;
VII. Coadyuvar en la expedición de las certificaciones de los documentos relativos a los
expedientes que obran en el archivo bajo su responsabilidad, por disposición expresa de
la autoridad correspondiente;
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VIII. Levantar el inventario anual de los expedientes de los medios de impugnación, el
cual se comunicará al Secretario General de Acuerdos;
IX. Supervisar los instrumentos de consulta y control, así como de conservación electrónica
del propio Archivo, de conformidad con los Lineamientos respectivos;
X. Autorizar la consulta de los expedientes, la toma de fotografías o filmaciones de los
documentos resguardados en los expedientes, así como la salida de los mismos del
Archivo sede de su resguardo;
XI. Proponer al Secretario General las medidas pertinentes sobre sistemas de archivo,
seguridad y modernización en la organización y funcionamiento del Archivo
Jurisdiccional;
XII. Emitir la constancia, al final de cada expediente, del número de fojas, cuadernos y
anexos que lo integran, precisando el folio respectivo, y
XIII. Las demás que le correspondan de acuerdo a la naturaleza de su cargo.
Artículo 238. Cualquier defecto o irregularidad en los expedientes que advierta el
encargado del Archivo Jurisdiccional, lo comunicará de inmediato a la Presidencia del
Tribunal Electoral por conducto de la Secretaría General de Acuerdos y el Pleno resolverá́
lo conducente.
CAPÍTULO TERCERO
De las Unidades
Artículo 239. El Tribunal Electoral para su debido funcionamiento contará con unidades
de apoyo técnico, adscritas directamente a la Presidencia del mismo, integradas con un
Jefe de Unidad y el personal operativo y técnico necesario para el desempeño de sus
atribuciones. Estas unidades serán las de:
I. Legislación y Jurisprudencia;
II. Comunicación y Difusión;
III. Informática y Documentación;
IV. Administración,
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V. Capacitación e Investigación, y
VI. Transparencia.
Artículo 240. Para ser Jefe de Unidad, se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento, sin tener otra nacionalidad, y ser ciudadano
quintanarroense, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener más de treinta años al día de su designación;
III. Tener título profesional legalmente registrado en el área técnica o jurídica que
corresponda, así como cédula correspondiente expedida con una antigüedad mínima de
cinco años por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación, no estar sujeto a proceso penal y no haber sido condenado
por delito alguno, salvo que hubiere sido de carácter no intencional; y
V. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;
VI. Ser nativo de la entidad o contar con una residencia efectiva de por lo menos dos años
anteriores a su designación;
VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público;
VIII. Durante los dos años anteriores a la designación no haber desempeñado cargo
de elección popular federal, estatal o municipal, haber sido dirigente nacional, estatal o
municipal o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni
haber participado como candidato a cargo de elección popular alguno, y
IX. No ser Secretario, Fiscal General del Estado, Subsecretario u Oficial Mayor en la
administración pública estatal o municipal, a menos que se separe de su encargo cuatro
años anteriores al día de su nombramiento.
Artículo 241. La Unidad de Legislación y Jurisprudencia, tendrá́ las siguientes atribuciones:
I. Recopilar y analizar las sentencias que se dicten en los medios de impugnación, para
identificar los criterios sustentados en ellas;
128

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

II. Someter a consideración del Pleno, los criterios de jurisprudencia y tesis relevantes;
III. Mantener actualizada y sistematizada la jurisprudencia del Tribunal Electoral;
IV. Mantener actualizado el acervo de la legislación de las entidades federativas y la
jurisprudencia federal en materia electoral;
V. Apoyar al personal jurídico del Tribunal Electoral en el desempeño de sus funciones;
VI Acordar con el Presidente del Tribunal Electoral los asuntos de su competencia, y
VII. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal Electoral y la Ley.
Artículo 242. La Unidad de Comunicación y Difusión, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar las relaciones del Tribunal Electoral con los medios de comunicación;
II. Difundir de manera oportuna las funciones, programas y actividades del Tribunal
Electoral;
III. Informar al Presidente del Tribunal Electoral, de las notas informativas que en materia
electoral se realicen en los medios de comunicación;
IV. Preparar las ediciones del órgano oficial de difusión y demás publicaciones del Tribunal
Electoral;
V. Participar en la organización de seminarios, congresos, conferencias y otros eventos
académicos del Tribunal Electoral;
VI. Acordar con el Presidente del Tribunal Electoral los asuntos de su competencia, y
VII. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal Electoral y la Ley.
Artículo 243. La Unidad de Informática y Documentación, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Diseñar y desarrollar los programas computarizados para la agilización y eficiencia de
las áreas del Tribunal Electoral;
II. Sistematizar los procedimientos de estadística que se requieran para el control de los
medios de impugnación;
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III. Organizar y custodiar el acervo bibliográfico, hemerográfico y videográfico del Tribunal
Electoral, y establecer los mecanismos y procedimientos para su consulta;
IV. Apoyar al personal jurídico y administrativo en el desempeño de sus funciones;
V. Auxiliar a las Unidades del Tribunal Electoral en la realización de sus actividades;
VI. Acordar con el Presidente del Tribunal Electoral los asuntos de su competencia, y
VII. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal Electoral y la Ley.
Artículo 244. La Unidad de Administración, tendrá́ las siguientes atribuciones:
I. Proveer y administrar los recursos materiales, financieros y técnicos que se requieran
para el funcionamiento del Tribunal Electoral;
II. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y someterlo a la consideración del
Presidente del Tribunal Electoral;
III. Ejercer y administrar las partidas presupuestales, por acuerdo del Presidente del
Tribunal Electoral;
IV. Contratar la adquisición de recursos materiales y la prestación de los servicios
generales que requiera el Tribunal Electoral, conforme a la normatividad aplicable;
V. Coordinar las acciones encaminadas al desarrollo y administración de los recursos
humanos del Tribunal Electoral;
VI. Controlar y mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo del Tribunal
Electoral;
VII. Acordar con el Presidente del Tribunal Electoral los asuntos de su competencia, y
VIII. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal Electoral y la Ley.
Artículo 245. La Unidad de Capacitación e Investigación, tendrá́ las siguientes
atribuciones:
I. Impartir cursos, seminarios y otras actividades docentes, a fin de formar y capacitar al
personal jurídico especializado que requiere el Tribunal Electoral;
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II. Llevar a cabo cursos y jornadas de divulgación de Derecho Electoral, de cultura
cívicopolítica, paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres
en el ámbito político y electoral y fomento de los valores democráticos para todos los
sectores sociales y en los niveles de educación básica, media superior y superior;
Fracción reformada POE 08-09-2020

III. Organizar y realizar investigaciones orientadas a la comprensión de la actividad
política, la función jurisdiccional y la normatividad electoral;
IV. Difundir el conocimiento en materia electoral y su área contenciosa, así́ como la
educación cívica, la cultura democrática, paridad de género y el respeto de los derechos
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, a través de publicaciones y la
realización de diversos eventos académicos con el objeto de contribuir al fomento de la
cultura política;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Fomentar la participación del personal jurídico del Tribunal Electoral en actividades
académicas, con instituciones docentes o de investigación, públicas o privadas;
VI. Proponer a la Magistrada o Magistrado Presidente, la celebración de convenios de
colaboración, intercambio y auxilio con universidades, escuelas, colegios, asociaciones
civiles, institutos y demás organismos que tengan como objeto la investigación y
capacitación jurídico-electoral, que representan un enriquecimiento académico reciproco,
y

Fracción reformada POE 08-09-2020

VII. Las demás que le confiera la Presidencia, esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Fracción reformada POE 08-09-2020

Artículo 246. La Unidad de Transparencia es el enlace entre el Tribunal Electoral y el
solicitante, será la responsable de la atención de las solicitudes de información que
formulen los ciudadanos, y gozarán de autonomía de gestión a fin de cumplir con sus
funciones y las disposiciones de esta Ley.
Artículo 247. La Unidad de Transparencia deberá publicar y poner a disposición del público
además de la información a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo la siguiente información:
I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el órgano oficial de difusión del Tribunal Electoral,
incluyendo tesis jurisprudenciales y aisladas;
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II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
III. Las versiones estenográficas de las versiones públicas, y
IV. La lista de acuerdos que emita el Pleno del Tribunal Electoral.
Artículo 248. La Unidad de Transparencia estará adscrito administrativamente al
Magistrado Presidente, y su titular tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recabar, publicar, difundir y actualizar la información a que se refiere el artículo anterior
y verificar que se actualice periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y darles seguimiento
hasta la entrega de la misma, en la forma y modalidad que la haya pedido el interesado
conforme a lo previsto a la normatividad aplicable;
III. Auxiliar y asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme
a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso
a la información y en su caso asesorar a las áreas correspondientes;
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a
la normatividad aplicable;
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información;
VIII. Llevar un registro y actualizarlo mensualmente, con respecto a las solicitudes de
acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
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XI. Garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda
ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información;
XII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad
con los lineamientos que en la materia se expidan;
XIII. Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a las
solicitudes de acceso a la información pública;
XIV. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública, que deberá
ser actualizado periódicamente;
XV. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la
información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de esta;
XVI. Proponer al Pleno del Tribunal Electoral, la concertación de acuerdos con instituciones
públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de
información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente,
en forma más eficiente;
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de la materia y en las demás
disposiciones aplicables;
XVIII. Compilar los índices de los expedientes clasificados como reservados y actualizarlos
de forma semestral, y
XXVI. Las demás que le confiera esta Ley, el Pleno del Tribunal Electoral, y demás
legislación aplicable.
Artículo 249. Para coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos de las
solicitudes en materia de acceso a la información el Tribunal Electoral contará con
un Comité de Transparencia cuya integración y funciones se sujetarán a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
CAPÍTULO CUARTO
De los Secretarios Auxiliares y de Estudio y Cuenta
Artículo 250. A cada Magistrado podrá asignársele un Secretario de Estudio y Cuenta,
y un Secretario Auxiliar para la atención y desahogo de los asuntos de su competencia.
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Artículo 251. Para ser Secretario Auxiliar, o Secretario de Estudio y Cuenta deberán
satisfacerse los mismos requisitos que para ser Secretario General de Acuerdos, con
excepción de la edad que deberá ser de veinticinco años cumplidos al momento de su
designación.
Artículo 252. Los servidores públicos referidos en el presente capítulo serán designados
y removidos por el Pleno de conformidad con lo previsto en la presente normatividad.
CAPÍTULO QUINTO
Del Órgano Interno de Control
Artículo 253. El Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral es un órgano dotado
de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones,
y estará adscrito administrativamente al Pleno del Tribunal Electoral, sin que ello se
traduzca en subordinación alguna.
El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos
de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y en el
ejercicio de las atribuciones que esta Ley y las demás disposiciones aplicables confieren
a los servidores públicos del Tribunal Electoral.
El Órgano Interno de Control tendrá un titular que lo representará y contará con la
estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
En el desempeño de su cargo, el Titular del Órgano Interno de Control se sujetará a los
principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo.
Artículo 254. El Órgano Interno de Control, a través de su titular, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo;
II. Prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas de servidores públicos del Tribunal Electoral y de
particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
III. Resolver sobre la responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal Electoral e
imponer en su caso las sanciones administrativas que correspondan;
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IV. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante la Fiscalía
General, según corresponda;
V. Verificar que el ejercicio del gasto del Tribunal Electoral se realice conforme a la
normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;
VI. Presentar al Pleno del Tribunal Electoral los informes de las revisiones y auditorías
que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del
Tribunal Electoral;
VII Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Tribunal Electoral, se
hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso,
determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;
VIII. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales
que se deriven de los resultados de las auditorías;
IX. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación
de fondos y recursos del Tribunal Electoral;
X. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas
autorizados y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que éste
determine;
XI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza
administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral, empleando
la metodología que determine;
XII. Recibir, tramitar, investigar y resolver, en su caso, las quejas, sugerencias y denuncias
en contra de los servidores públicos del Tribunal Electoral, conforme a las leyes aplicables;
XIII. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos del Tribunal Electoral
para el cumplimento de sus funciones;
XIV. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos
administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicio
y obras públicas;
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XV. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Tribunal
Electoral de mandos medios y superiores, en los términos de la normativa aplicable; XVI.
Atender las solicitudes de los diferentes órganos del Tribunal Electoral en los asuntos de
su competencia;
XVII. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica,
personal y/o recursos al Pleno del Tribunal Electoral;
XVIII. Formular su anteproyecto de presupuesto al Pleno del Tribunal Electoral;
XIX. Presentar al Pleno del Tribunal Electoral, en la primera semana hábil del ejercicio
fiscal siguiente que corresponda, un informe anual de resultados de su gestión, y
comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Presidente;
XX. Presentar al Pleno del Tribunal Electoral, en la primera semana hábil del ejercicio
fiscal siguiente que corresponda, un informe anual respecto de los expedientes relativos
a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de
responsabilidades administrativas;
XXI. Inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal; de todos los servidores públicos del Tribunal Electoral, de conformidad
con las leyes aplicables, y
XXII. Las demás que le confieran otros ordenamientos.
Artículo 255. El titular del Órgano Interno de Control, durará en su encargo cuatro años
sin posibilidad de reelección y deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener treinta años de edad cumplidos el día de la designación;
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;
IV. Contar al momento de su designación con tres años de experiencia en el control,
manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad
gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones o arrendamientos;
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V. Contar al día de su designación con título y cédula profesional de licenciado en derecho,
contador, administrador, economista o financiero, expedidos con una antigüedad mínima
de cinco años por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
VI. No pertenecer o haber pertenecido en los dos años anteriores a su designación, a
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al Tribunal
Electoral, o haber fungido como consultor o auditor externo del mismo, en lo individual
durante ese periodo;
VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
VIII. Durante los dos años anteriores a la designación no haber desempeñado cargo
de elección popular federal, estatal o municipal, haber sido dirigente nacional, estatal o
municipal o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni
haber participado como candidato a cargo de elección popular alguno.
El titular del Órgano Interno de Control no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar
parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los
no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
Artículo 256. La designación del titular del Órgano Interno de Control se llevará a cabo
de conformidad con el procedimiento siguiente:
I. El Pleno del Tribunal Electoral expedirá una convocatoria pública en la que se
establecerán los medios idóneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad, así como los plazos y términos de participación para la elección del titular
del Órgano Interno de Control, misma que deberá publicarse el mismo día de su emisión
en la página web del Tribunal Electoral, en las redes sociales del Tribunal Electoral para
mayor publicidad y a más tardar al día siguiente de su emisión en dos periódicos de mayor
circulación en el Estado;
La convocatoria deberá exigir la presentación de un ensayo crítico respecto del
cumplimiento de las atribuciones del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral;
II. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los cinco días hábiles contados a partir
del día siguiente de la fecha de emisión de la convocatoria, así como estar debidamente
suscritas por el solicitante;
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III. El Pleno del Tribunal Electoral procederá a la revisión y análisis de las solicitudes,
entrevistando públicamente a cada uno de los aspirantes que hayan cumplido con los
requisitos exigidos para el cargo y elaborará un acuerdo donde justifique la designación
correspondiente, y
IV. Aprobada la designación el titular rendirá la protesta de ley ante el Pleno del Tribunal
Electoral.
La designación deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo,
señalando el inicio y fin del periodo del encargo.
Artículo 257. El titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral será sujeto de
responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo.
Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del
Tribunal Electoral serán sancionados por el Titular del Órgano Interno de Control, en
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 258. El Órgano Interno de Control será removido de su cargo por el Pleno del
Tribunal Electoral, por las siguientes causas:
I. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos por la Constitución y
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
II. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;
III. Haber sido condenado por delito doloso;
IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada de
que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en
contravención a la Ley;
V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su
competencia dentro los plazos previstos por la Ley;
VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes de la Federación o
el Estado causando perjuicios graves a las instituciones democráticas del país, a la
sociedad, o motivar alguna deficiencia en el funcionamiento normal de las instituciones
del Estado Mexicano, y
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VII. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de
legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, restricciones de
contacto, honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Artículo 259. En caso de actualizarse alguno de los supuestos señalados en el artículo
anterior, el Pleno del Tribunal Electoral, cuando tenga conocimiento de los hechos que
actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen
elementos de prueba, o cuando medie solicitud debidamente justificada, integrarán el
expediente para la instrucción del procedimiento.
El Pleno del Tribunal Electoral citará al titular del Órgano Interno de Control a una audiencia,
notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a
los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de remoción en los términos de esta
Ley y demás disposiciones aplicables. La notificación deberá ser personal y expresar el
lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia, los actos u omisiones que se le
imputen y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor.
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de diez
ni mayor de quince días naturales.
Concluida la audiencia, se concederá al titular del Órgano Interno de Control sujeto al
proceso de remoción un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de
prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen,
y una vez desahogadas las pruebas que fueren admitidas, dentro de los treinta días
naturales siguientes el Pleno del Tribunal Electoral por mayoría de votos determinará
mediante resolución lo conducente.
En caso de haber transcurrido más de dos años de la duración del cargo del titular
removido, el Pleno del Tribunal Electoral designará un nuevo titular para efectos de
concluir el periodo.
Artículo 260. La información administrativa que rindan los servidores públicos del Tribunal
Electoral debe orientarse por el principio de máxima publicidad y de plena veracidad de
su contenido.
Dada la íntima vinculación del deber de informar con el escrutinio que debe permear todo
el ejercicio de recursos públicos, la rendición de cuentas es integral y por ello, comprende
tanto el despliegue de recursos económicos y materiales que se da en función del ejercicio
de sus atribuciones y competencias como respecto de todas aquellas actividades que se
realizan en el contexto público.
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CAPÍTULO SEXTO
De las Relaciones Laborales
Artículo 261. El Tribunal Electoral contará con servidores públicos de confianza, por
realizar funciones relacionadas a la impartición de la justicia electoral y por la naturaleza
de sus nombramientos.
Artículo 262. En el Reglamento Interno del Tribunal Electoral, se regularán las relaciones
laborales de éste con sus servidores de confianza y deberán contemplarse las condiciones
en que habrán de prestarse los servicios, tomando en consideración la naturaleza de la
materia electoral y los requerimientos de los procesos electorales de la entidad.
Artículo 263. La designación de las personas titulares de las Unidades y del personal
jurídico se realizará con apego a los principios de transparencia, paridad y profesionalismo
que deben prevalecer en los órganos jurisdiccionales encargados de la impartición de
justicia en la materia electoral, ponderando los mejores perfiles y experiencia en la materia.
Artículo reformado POE 08-09-2020

CAPÍTULO SÉPTIMO
De las Controversias Laborales
Artículo 264. El órgano local en materia laboral será competente para recepcionar las
demandas, así como la sustanciación y resolución de las controversias laborales entre
los servidores públicos y el Tribunal Electoral, de conformidad con las leyes aplicables.
LIBRO SEXTO
Del Proceso Electoral
TÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
CAPÍTULO ÚNICO
De las Etapas del Proceso Electoral
Artículo 265. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución
del Estado y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos,
así como la ciudadanía, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes
de los poderes Ejecutivo y Legislativo; así como de los ayuntamientos. En la elección
e integración de los Ayuntamientos existirá la paridad de género tanto vertical como
horizontal.
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Artículo 266. El proceso electoral, comprende las etapas siguientes:
I.

Preparación de la elección;

II.

Jornada electoral, y

III.

Resultados y declaración de validez de las elecciones.

La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo
General celebre durante la primera semana de octubre del año anterior al de la elección
y concluye al iniciarse la jornada electoral.
Para tal efecto, el Consejo General celebrará sesión solemne en la que hará la Declaratoria
del inicio del proceso electoral.
La etapa de la jornada electoral inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y
concluye con la clausura de la casilla y la publicación de los resultados electorales en el
exterior de ésta.
La etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, inicia con la remisión
de la documentación y paquetes electorales a los consejos municipales y distritales, y
concluye con la toma de posesión de los cargos.
TÍTULO SEGUNDO
De los Actos Previos a la Elección
CAPÍTULO PRIMERO
De las Precampañas Electorales
Artículo 267. Para los efectos de la presente Ley, se entenderán como:
I. Procesos internos para la selección de candidaturas a cargos de elección popular:
El conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y las personas aspirantes
a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en los Estatutos,
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los
órganos de dirección de cada partido político;
II. Precampaña electoral: El conjunto de actos que realizan los partidos políticos,
coaliciones o candidaturas comunes debidamente acreditados o registrados ante
el Instituto Estatal, sus militantes y personas simpatizantes, así como las personas
precandidatas y candidatas a cargos de elección popular debidamente registradas por
cada partido político;
Fracción reformada POE 04-11-2020

141

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

III. Actos de precampaña electoral: Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general, todos aquellos actos en que las personas precandidatas a una candidatura se
dirigen a las personas afiliadas, militantes o simpatizantes, con el objetivo de obtener su
respaldo para ser postulada como persona candidata a un cargo de elección popular;
IV. Propaganda de precampaña: El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta
Ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden las personas precandidatas
a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus
propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por
medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidatura de quien es promovida. Durante
las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios.
Las personas precandidatas deberán abstenerse de utilizar expresiones que calumnien a
las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en
razón de género en términos de esta Ley.
El Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias están facultadas para ordenar,
una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, el retiro inmediato de la
propaganda contraria a esta norma, y
V. Persona precandidata: La ciudadanía que pretende ser postulada por un partido
político como persona candidata a algún cargo de elección popular, conforme a esta Ley
y a los Estatutos de un partido político, coalición o candidatura común, en el proceso de
selección interna de candidaturas a cargos de elección popular.
Artículo reformado POE 08-09-2020, 04-11-2020

Artículo 268. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de
selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos
políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición o candidatura
común.
Artículo reformado POE 04-11-2020

Artículo 269. Cada partido político determinará conforme a sus Estatutos, el procedimiento
aplicable para la selección de sus candidaturas a cargos de elección popular, según la
elección de que se trate.
Los partidos políticos deberán dar aviso por escrito al Consejo General del Instituto
Estatal del inicio de sus procesos de selección de candidaturas, dentro de los cinco
días anteriores al inicio de los mismos, a través de la dirigencia o persona representante
del partido político respectivo, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el
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método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria
correspondiente; los plazos que comprenderá́ cada fase del proceso interno; los órganos
de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la
asamblea interna o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna. Asimismo,
deberán presentar su normatividad interna, lineamientos y/o acuerdos a los que estarán
sujetas las personas aspirantes a precandidatas.
Posteriormente, los partidos políticos, por cada candidatura que pretendan registrar
respecto a un mismo cargo de elección popular, deberán presentar en forma impresa y
digital en un mismo momento, lo siguiente:
I. Copia del escrito de la solicitud de la persona aspirante a precandidata;
II. Copia de la exposición de motivos de la persona aspirante a precandidata;
III. Copia del programa de trabajo de la persona aspirante a precandidata;
IV. Nombre de su representante;
V. Nombre de la persona responsable de la obtención, administración y gasto de los
recursos, y
VI. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la persona aspirante a precandidata; o su
representante.
El Instituto Estatal, a través de la Dirección de Partidos Políticos verificará el cumplimiento
de los requisitos señalados, de satisfacerlos, dicha Dirección procederá́ a notificar tanto a
los partidos políticos como a sus personas aspirantes a precandidata, las obligaciones a
que quedan sujetos conforme a lo previsto por esta Ley.
Si se advierten omisiones de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido
político correspondiente para que, en un término de tres días, contados a partir de la legal
notificación, subsane el o los requisitos omitidos.
En caso de incumplimiento a lo anterior, la Dirección de Partidos Políticos lo hará́ del
conocimiento del Consejo General para que éste determine que dichas personas
aspirantes a precandidatas no podrán desarrollar sus actos de precampaña por el partido
político que se trate.
Artículo reformado POE 08-09-2020
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Artículo 270. Las precampañas darán inicio en la fecha que determine el Consejo General
del Instituto Estatal:
I. En el caso en que se renueve el cargo de Gobernador del Estado, no podrán durar más
de sesenta días; y
II. En el caso de la elección de diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos, no podrán durar más de treinta días.
Artículo 271. A más tardar en el mes de septiembre del año previo a la elección, el
Consejo General determinará los topes de gastos de precampaña por tipo de elección.
El tope de gastos de precampaña a erogar por un partido político en la organización de
sus procesos internos, será el equivalente al veinte por ciento del establecido para las
campañas electorales de la elección de que se trate.
Artículo 272. Cada precandidato deberá presentar su informe de ingresos y gastos de
precampaña ante el órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete
días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva.
Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de
precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos
en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente
como candidato.
Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen
el informe antes señalado serán sancionados en los términos que establezca la presente
ley.
Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el
partido político e informado al Consejo General serán sancionados con la cancelación
de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En
el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que
procedan.
Artículo 273. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a
retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días
antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De
no retirarse, el Instituto Estatal tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo a
la ministración del financiamiento público que corresponda a los partidos políticos.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Del Procedimiento de Registro de las personas candidatas
Denominación reformada POE 08-09-2020

Artículo 274. Corresponde a los partidos políticos, coaliciones o candidatura común, el
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargo de elección popular, así́ como a la
ciudadanía que aspire a ser registrada como personas candidatas independientes y que
hayan obtenido ese derecho en los términos de esta Ley.
Artículo reformado POE 08-09-2020, 04-11-2020

Artículo 275. Las candidaturas a diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos que
presenten los partidos políticos, las coaliciones o candidaturas comunes ante el Instituto
Estatal, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, conforme a la
Constitución Federal, la Constitución del Estado y esta Ley.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos que señale la Ley, la
igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida política del
Estado, a través de postulaciones a cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa
como de representación proporcional, así́ como un ambiente libre de cualquier tipo de
violencia política contra la mujer por razones de género. Corresponde a los partidos
políticos el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular
por ambos principios. La ciudadanía tendrá́ el derecho de solicitar su registro como
personas candidatas independientes a cargos de elección popular únicamente por el
principio de mayoría relativa.
En todo caso, será́ obligación de los partidos políticos postular candidaturas de ambos
géneros, procurando, siempre que el número de postulaciones lo permita, que ninguno
de éstos obtenga una cantidad mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas a
diputaciones locales, así como en las candidaturas a integrantes que conformen las
planillas de Ayuntamientos. En la integración de las planillas de los Ayuntamientos se
deberá́ postular una fórmula de candidaturas jóvenes. En la postulación de candidaturas a
diputaciones locales y a integrantes de los ayuntamientos, se deberá́ respetar el principio
de paridad de género, tanto en su dimensión vertical como en su dimensión horizontal,
cuyos supuestos serán regulados en la ley. En ambos casos, no se admitirá́ la postulación
de candidaturas, tanto a diputaciones locales como a integrantes de los ayuntamientos,
en detrimento de la sub- representación y/o sobre-representación de cualquiera de los
géneros, en la medida que esto sea posible.
145

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

Para efectos del registro de candidaturas a diputaciones por el principio de representación
proporcional, cada partido político registrará de manera directa una lista preliminar de
cinco candidaturas propietarias conforme a su normatividad interna, misma que deberá
encabezarse alternamente entre mujeres y hombres en cada periodo electivo, así como
alternada por género para garantizar la paridad, misma que se integrará a la lista definitiva
que deberá conformar el Consejo General del Instituto Estatal de conformidad con el
artículo 374 de esta Ley.
Párrafo reformado POE 11-10-2018, 08-09-2020

Artículo 276. Los plazos y órganos competentes para el registro de candidaturas, son
los siguientes:
I. Para Gobernadora o Gobernador del Estado, del 18 al 22 de febrero del año de la
elección, por el Consejo General;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. Para Ayuntamientos, del 2 al 7 de marzo del año de la elección, por los consejos
municipales electorales correspondientes o en su caso, de manera supletoria ante el
Consejo General, y
III. Para diputaciones electas por el principio de mayoría relativa, del 9 al 13 de marzo del
año de la elección, por los consejos distritales correspondientes o en su caso, de manera
supletoria ante el Consejo General, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Para diputaciones electas por el principio de representación proporcional, del 15 al 20
de marzo del año de la elección, por el Consejo General.
Fracción reformada POE 08-09-2020

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin
de garantizar los plazos de registro y que la duración de las campañas electorales se ciña
a lo establecido por esta Ley.
Los organismos electores darán amplia difusión a la apertura del registro de las
candidaturas y a los plazos a que se refiere el presente capítulo.
Las candidaturas a diputaciones electas por el principio de representación proporcional,
podrán hacer actos de campaña a favor de su partido siempre y cuando no realicen
ningún tipo de gasto de campaña.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

146

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

Artículo 277. Una vez fenecido el plazo para el registro de candidaturas, si un partido
político no cumple con las reglas de paridad de género anteriormente citadas, el Consejo
General le requerirá́ en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidatura y le
apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, si el partido político no realiza
la sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo
General le requerirá́ de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas,
contadas a partir de la notificación, haga la corrección.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

En todo caso, se respetará la autodeterminación de los partidos políticos para decidir
sobre la sustitución de los registros de candidaturas a fin de cumplir con el principio de
paridad de género.
En caso de no atender los requerimientos, se sancionará con la negativa del registro de
la totalidad de las candidaturas correspondientes.
Artículo 278. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido
político postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que
sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas.
La plataforma electoral deberá presentarse de forma impresa y digital para efectos de su
registro ante el Consejo General dentro de los primeros cinco días del mes de febrero del
año de la elección de Gobernador, diputados, y miembros de los ayuntamientos, según
sea el caso, expidiéndose constancia al partido político que registre en tiempo.
Los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos independientes deberán
presentar su programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como tales,
en términos de lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 279. La solicitud de registro de candidaturas deberá́ ser firmada de manera
autógrafa por la persona titular de la presidencia del partido o su equivalente al interior
del instituto político o coalición de que se trate, quien podrá́ delegar dicha facultad en la
persona representante del partido político, tal solicitud deberá́ contener los siguientes
datos de las personas candidatas:
Párrafo reformado POE 08-09-2020
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I. Apellidos paterno, materno y nombre (s), alias o sobrenombre, en su caso, expresando
su consentimiento para que sea impreso en las boletas electorales;
II. Lugar y fecha de nacimiento;
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
IV. Ocupación;
V. Clave de la credencial para votar;
VI. Cargo para el que se les postule, y
VII. Las personas candidatas a diputaciones al Congreso del Estado e integrantes de los
ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que
especifique los periodos para los que han sido electas en ese cargo y la manifestación de
estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución Federal y la Constitución del
Estado en materia de reelección.
Fracción reformada POE 08-09-2020

La solicitud deberá acompañarse de:
a) La declaración de aceptación de la candidatura respectiva;
b) Copia certificada del acta de nacimiento;
c) La constancia que acredite el tiempo de residencia de la persona candidata, expedida
por autoridad municipal competente;
Inciso reformado POE 08-09-2020

d) Para el caso de integrantes de los ayuntamientos, deberá presentar constancia de
vecindad, emitida por la autoridad municipal correspondiente;
Inciso reformado POE 08-09-2020

e) Copia del anverso y reverso de la credencial para votar;
f) Manifestación por escrito del partido político postulante en el que exprese que la
persona candidata, cuyo registro solicita, fue electa o designada de conformidad con las
normas estatutarias del propio partido político;
inciso reformado POE 08-09-2020
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g) Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse sancionada o sancionado
administrativamente mediante sentencia firme o, en su caso, sentenciada o sentenciado
penalmente mediante sentencia firme, por violencia política contra las mujeres en razón
de género.
Inciso adicionado POE 08-09-2020

h) Currículum vitae.
Inciso recorrido (antes g) POE 08-09-2020

Además de los requisitos señalados en los incisos anteriores, deberá presentar los
establecidos en esta Ley.
Artículo 280. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o
secretario del órgano administrativo electoral que corresponda, se verificará dentro
de los dos días siguientes que se cumplieron con todos los requisitos señalados en el
artículo anterior, y con el principio de paridad de género en su dimensión horizontal o
vertical según corresponda, y que los candidatos satisfacen los requisitos de elegibilidad
establecidos en la Constitución del Estado y en esta Ley.
Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios
requisitos o que alguno de los candidatos no es elegible, el titular de la Dirección de
Partidos Políticos, o en su caso el Presidente o el Secretario del órgano desconcentrado
respectivo, notificará de inmediato al partido político, para que dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes subsanen el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura,
siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos establecidos para el registro
correspondiente. En el caso de las candidaturas independientes, para efectos de subsanar
omisiones, la notificación se hará directamente al interesado o a su representante.
Si para un mismo cargo de elección popular se solicita el registro de diferentes
candidatos por un mismo partido político, el presidente o secretario del consejo electoral
correspondiente lo requerirá a efecto de que en el término de cuarenta y ocho horas señale
cual solicitud debe prevalecer. En caso de no atender al requerimiento se entenderá que
opta por la última solicitud presentada, quedando sin efecto las anteriores.
Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos establecidos, será
desechada de plano. No se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan
los requisitos.
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Artículo 281. A más tardar cinco días antes del inicio del periodo de la campaña para el
cargo de la elección de que se trate, el Consejo General, distritales y municipales que
correspondan, celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas
que procedan.
Los consejos distritales y municipales comunicarán de inmediato al Consejo General el
acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que
se refiere el párrafo anterior.
De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los consejos distritales
y municipales, las determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de
candidatos por el principio de representación proporcional, asimismo de los registros
supletorios que haya realizado.
En el caso de las planillas de ayuntamiento, éstas únicamente se registrarán cuando cada
uno de los candidatos cumplan con todos los requisitos señalados en esta Ley y cuando
estén integradas de manera completa.
Artículo 282. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha del registro de una
candidatura para Gobernador, el Consejo General lo comunicará por la vía más expedita
a los consejos distritales y municipales, anexando los datos contenidos en el registro.
Artículo 283. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo, de la relación de nombres de los candidatos y los
partidos políticos que los postulan.
En la misma forma, se publicarán y difundirán las cancelaciones de registros o sustituciones
de candidatos.
Artículo 284. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos podrán solicitarlo por
escrito al Consejo General, respetando las reglas de paridad y observando las siguientes
disposiciones:
I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente;
II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos
por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no
podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores
a la celebración de la jornada electoral. No habrá modificación a las boletas electorales
en caso de cancelación de registro o sustitución de uno o más candidatos, si estas ya
estuvieran impresas, en los términos de la Ley General.
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En el supuesto de que siendo necesaria una sustitución y ésta no se lleve a cabo por los
partidos políticos correspondientes, se tendrá como si no hubiese registrado al candidato
respectivo, y
III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo
General, se hará por escrito del conocimiento del partido político que lo registró para que
proceda, en su caso, a su sustitución.
En caso de sustitución o renuncia, deberá presentarse la documentación que acredite
dicho acto dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del órgano
estatutario correspondiente o la presentación de la renuncia.
Para efectos de la renuncia de candidaturas, se requerirá de la ratificación del candidato
en un término no mayor a veinticuatro horas, para ello el partido político interesado deberá
proporcionar el domicilio del candidato donde pueda ser notificado personalmente; en
caso de fenecer el término aludido sin que se lleve a cabo la ratificación, se entenderá que
el candidato renuncia a la misma. El procedimiento referido con antelación, se hubiere
presentado personalmente por el propio candidato en la Oficialía Electoral del Instituto
Estatal.
CAPÍTULO TERCERO
De la Campaña Electoral
Artículo 285. La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto de
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones, candidaturas
comunes y las personas candidatas registradas, para la obtención del voto.
Párrafo reformado POE 08-09-2020, 04-11-2020

Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general aquellos en que las personas candidatas o personas voceras de los partidos
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos, las personas candidatas registradas y sus simpatizantes,
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Párrafo reformado POE 08-09-2020
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Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente
artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los
programas y acciones propuestos por los partidos políticos en su plataforma electoral,
que para la elección en cuestión hubieren registrado.
Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución
Federal, el informe anual de labores o gestión de las personas servidoras públicas, así
como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación
social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una
vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito
geográfico de responsabilidad de la persona servidora pública y no exceda de los siete
días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso
la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo
de campaña electoral.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Artículo 286. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos
registrados, se regirán por lo dispuesto en el artículo 9º de la Constitución Federal y no
tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular a los de otros
partidos políticos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la
garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa
competente.
En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los partidos
políticos o candidatos, el uso de locales cerrados de propiedad pública, deberán dar
un trato equitativo en el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos que
participan en la elección y estarán a lo siguiente:
I. Solicitarlo por escrito, señalando la naturaleza del acto a realizar, las horas necesarias
para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación
y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en
cuestión, que se responsabiliza del buen uso del local y sus instalaciones, y
II. El número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir.
El presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los
medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran.
Artículo 287. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña
electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la
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vialidad, deberán comunicar a la autoridad competente su itinerario cuando menos con
veinticuatro horas de anticipación, a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la
circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.
Artículo 288. La propaganda impresa y mensajes que en el curso de las precampañas y
campañas electorales difundan los partidos políticos y candidaturas independientes se
ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6º. de la Constitución Federal,
así como contener una identificación precisa del partido político, coalición o candidatura
común que ha registrado a la persona candidata.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

La propaganda política o electoral que en el curso de una precampaña o campaña difundan
los partidos políticos, las coaliciones, candidaturas comunes y personas candidatas,
deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de la plataforma
electoral fijada por los partidos políticos que para la elección correspondiente hubiesen
registrado, y no tendrán más limite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución
Federal, que el respeto a la vida privada de las personas candidatas, autoridades, terceros
y a las instituciones y valores democráticos.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones,
las personas candidatas y personas precandidatas, deberán abstenerse de expresiones
que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra
las mujeres en razón de género en términos de esta Ley y la Ley de Acceso.
El Consejo General, está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos
establecidos en este Ley, la suspensión inmediata de la propaganda y mensajes políticos
y electorales en medios impresos contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier
otra propaganda.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 289. Los partidos políticos, las coaliciones, candidaturas comunes, las personas
precandidatas y personas candidatas podrán ejercer el derecho de réplica que establece
el artículo 6o. de la Constitución Federal, respecto de la información que presenten los
medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o
situaciones referentes a sus actividades o constituyan actos de violencia política contra
las mujeres en razón de género en términos de esta Ley. Este derecho se ejercitará sin
perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se
ocasionen en términos de la ley que regula la materia de imprenta y de las disposiciones
civiles y penales aplicables.
Artículo reformado POE 08-09-2020, 04-11-2020
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Artículo 290. La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones, candidaturas
comunes y los candidatos realicen en la vía pública a través de medios impresos, video,
grabaciones y, en general cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto en el artículo
anterior, así como a las disposiciones en materia de protección del medio ambiente y de
prevención de la contaminación por ruido.
Artículo reformado POE 04-11-2020

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio
ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan
de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.
Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que
contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la
imagen y propuestas del partido político, coalición, candidatura común o candidato que lo
distribuye. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material
textil.
Artículo reformado POE 04-11-2020

Está estrictamente prohibido a los partidos políticos y candidatos, sus equipos de
campaña o cualquier otra persona, la entrega de cualquier tipo de material que contenga
propaganda política o electoral de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes
o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o
inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega
de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona. Dichas conductas serán
sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al
elector para obtener su voto.
Artículo reformado POE 04-11-2020

El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en este
artículo, será sancionado en los términos previstos en la presente Ley.
Artículo 291. En los edificios, oficinas y locales ocupados por la administración y
los poderes públicos, en los edificios escolares de cualquier nivel, en monumentos o
sitios históricos o culturales, en zonas o lugares turísticos, en edificios o en oficinas de
organismos descentralizados, delegaciones, subdelegaciones o representaciones del
Gobierno Federal, Estatal o Municipal o en vehículos oficiales destinados al servicio
público, no se podrá colocar, fijar, pintar, ni distribuir propaganda electoral de ningún tipo,
con las excepciones que señala esta ley.
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Artículo 292. En la colocación de la propaganda electoral, los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes, y candidatos observarán las siguientes reglas:
Párrafo reformado POE 04-11-2020

I. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma
alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y
orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes
ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;
II. Podrá colgarse o fijarse en muebles e inmuebles de propiedad privada, siempre que
medie permiso escrito del propietario, en el que se especifiquen tanto las condiciones de
instalación como los términos del retiro;
III. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen
los consejos electorales distritales y municipales, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;
IV. No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o
ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y
V. Podrá colocarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso
escrito del propietario, en el que se especifiquen tanto las condiciones de instalación
como los términos del retiro, y
VI. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos, construcciones de valor histórico
o cultural.
La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos
legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá
efectuarse tres días antes de la jornada electoral.
En los actos de campaña, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes,
así como los candidatos independientes podrán colgar o fijar propaganda en las plazas
públicas principales, la cual será retirada una vez que concluya el evento.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

La propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores
a la conclusión de la jornada electoral.
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Toda la propaganda impresa deberá ser reciclable y elaborarse con materiales
biodegradable.
Dentro de los treinta días siguientes a la jornada electoral, los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes estarán obligados a
retirar su propaganda y llevarla a un centro de reciclaje.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Del mismo modo, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y los
candidatos independientes, cinco días antes de la jornada electoral quedan obligados a
retirar su propaganda electoral que se encuentren en un radio de cincuenta metros a la
redonda de donde se vaya a instalar una casilla.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

La omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, serán sancionados conforme
a esta Ley.
Los órganos electorales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la observancia
de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar, con el fin de asegurar
a partidos políticos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones en la materia.
Las quejas motivadas por la propaganda político electoral de los partidos políticos y
candidatos serán presentadas al vocal secretario de la junta distrital o municipal que
corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la queja,
debiendo remitirse a la brevedad a la Dirección Jurídica del Instituto.
Artículo 293. Las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión
en que se apruebe el registro de candidaturas para la elección respectiva.
Las campañas electorales para la elección de Gobernador en el año que corresponda,
tendrán una duración de noventa días. Las campañas electorales para la elección de
Diputados y miembros de los Ayuntamientos, tendrá una duración de cuarenta y cinco
días. En ambos casos, las campañas deberán concluir tres días antes de la celebración
de la jornada electoral.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión
de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales,
como de los municipios, y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior
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serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia,
conforme a las normas aplicables en la materia. Asimismo, dichos servidores públicos
deberán abstenerse de utilizar nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen una
promoción personalizada de servidores públicos con las excepciones previstas en el
presente artículo.
Artículo 294. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se
permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de
propaganda o de proselitismo electoral.
Artículo 295. Los gastos que realicen los candidatos, partidos políticos, coaliciones y
candidaturas comunes, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gastos,
los siguientes conceptos:
I. Los gastos de propaganda, que comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, medios
electrónicos, propaganda utilitaria y otros similares;
II. Los gastos operativos de la campaña, que comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de
transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
III. Los gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos comprenden
los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios
publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto.
En todo caso, tanto el partido político y el candidato contratante, como el medio impreso,
deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y
IV. Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o
estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.
No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos
políticos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y
de sus organizaciones.
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Artículo 296. A más tardar en el mes de septiembre del año previo a la elección, el
Consejo General determinará los topes de gastos de campaña por tipo de elección. El tope
de gastos de campaña, que determinará el Consejo General para cada partido político,
coalición, candidatura común y candidato independiente será la cantidad que resulte de
multiplicar tres por el monto otorgado para gastos de campaña al partido político con
mayor financiamiento público, el resultado será considerado como tope de gastos de
campaña de la elección de Gobernador. En el caso de las elecciones de Ayuntamientos
y Diputados, el tope de gastos de campaña se calculará de igual forma y se distribuirá de
acuerdo al porcentaje del padrón electoral que le corresponda, al distrito o municipio de
que se trate, con corte al mes de septiembre del año previo a la elección.
Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones, candidaturas comunes y los
candidatos independientes en actividades de campaña, no podrán rebasar ese tope en
cada una de las elecciones de Gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos,
respectivamente..
Artículo reformado POE 04-11-2020

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DEBATES
Artículo 297. La Dirección de Partidos Políticos del Instituto Estatal, organizará debates
públicos entre candidatos, siempre y cuando existan solicitudes por escrito de cuando
menos dos candidatos a un mismo cargo de elección popular.
El plazo para la recepción de las solicitudes será dentro de los cinco días posteriores
al inicio del periodo de campaña de la elección de que se trate, debiendo la referida
Dirección proponer a la Junta General y al Consejo General las bases de la convocatoria
respectiva, las cuales serán aprobadas por dichos Órganos del Instituto Estatal, a más
tardar cinco días después del cierre del periodo de recepción de solicitudes.
Únicamente se celebrarán debates públicos entre los candidatos a Gobernador del
Estado, Diputados propietarios por el principio de mayoría relativa y miembros de los
ayuntamientos; éstos últimos, se realizarán entre los candidatos a Presidentes Municipales
propietarios de las planillas de los miembros de los Ayuntamientos de la Entidad.
Artículo 298. El Instituto Estatal gestionará ante las autoridades competentes la trasmisión
de los debates en radio y televisión.
Las señales radiodifundidas que el Instituto Estatal genere para este fin podrán ser
utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión,
así como por otros concesionarios de telecomunicaciones.
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En el supuesto del párrafo anterior, los debates de los candidatos a Gobernador, deberán
ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de
uso público.
Los medios de comunicación nacional y local, previa comunicación al Instituto Estatal,
podrán organizar debates entre candidatos; serán regulados de conformidad con el
reglamento que al efecto éste expida, el cual, deberá atender a las siguientes bases:
I. Que los debates se realicen bajo los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad y objetividad;
II. Que el formato, las bases, metodología, y procedimientos aplicables para su realización
y difusión estén apegados a los principios antes señalados;
III. Que en el desarrollo y contenido de los debates, la ciudadanía conozca a los candidatos,
sus planteamientos políticos y plataformas electorales;
IV. Que bajo el principio de imparcialidad, sean invitados a los debates públicos todos
los candidatos registrados a un cargo de elección popular y participen por lo menos dos
candidatos de la misma elección;
V. Que todo aquel debate público que no sea realizado por el Instituto Estatal, cumpla con
las disposiciones señaladas en las anteriores bases.
La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará a
cabo sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados
a estos debates no será causa para la no realización del mismo.
CAPÍTULO QUINTO
De las Boletas Electorales
Artículo 299. La boleta electoral es el documento por medio del cual el ciudadano ejerce
su derecho al voto.
El Consejo General aprobará el modelo de la boleta electoral que se utilizará en la
elección, misma que deberá contener:
I. Entidad, distrito y municipio;
II. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;
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III. Emblema a color de cada uno de los partidos políticos que participan en la elección
de que se trate;
IV. Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles.
La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito
electoral y elección que corresponda. El número de folio será progresivo;
V. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o candidatos, y en
su caso, su alias o sobrenombre cuando así lo solicite;
VI. En el caso de la elección de Gobernador, un solo espacio para cada partido político o
candidato independiente;
VII. En el caso de la elección de miembros de los ayuntamientos, un solo espacio para la
planilla de propietarios y suplentes, postulados por cada partido político o independiente;
VIII. Para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y de representación
proporcional se utilizará boleta única, que contendrá al frente un solo espacio para la
fórmula de candidatos de cada partido político o candidatos independientes por el principio
de mayoría relativa. En el caso de los partidos políticos al reverso de la boleta electoral se
imprimirá la lista preliminar de candidatos que postulen de manera directa conforme a su
normatividad interna por el principio de representación proporcional;
Fracción reformada POE 11-10-2018
IX. Las firmas impresas del presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del
Instituto Estatal;
X. Espacio para candidatos o fórmulas no registradas;
XI. Espacio para Candidatos Independientes;
XII. Las boletas deberán distinguirse por ser de un color diferente para cada una de las
elecciones, y
XIII. El logotipo de todos los partidos políticos que hayan registrado la lista para diputados
por el principio de representación proporcional, aún y cuando el partido político no haya
postulado fórmula por el principio de mayoría relativa o bien hayan renunciado sus
candidatos.
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Los emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden
que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro o acreditación. En el caso de
que el registro o acreditación a dos o más partidos políticos haya sido otorgado en la
misma fecha, los emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden
descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la
última elección de diputados por el principio de mayoría relativa.
Artículo 300. No habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o
sustitución de uno o más candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, los
votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente
registrados ante los Consejos General, distritales o municipales.
Artículo 301. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas electorales, conforme a
los mecanismos de seguridad que apruebe el Consejo General. Las boletas se contendrán
en blocks o cuadernos para desprenderse de un talón foliado.
De conformidad con la Ley General, el Consejo General aprobará el modelo de boleta
electoral que se utilizará para la elección de que se trate, tomando en cuenta las medidas
de seguridad que estime pertinentes.
Artículo 302. Las boletas deberán obrar en poder del consejo electoral distrital o municipal,
según sea el caso, por lo menos quince días antes de la elección.
Para su control se tomarán las medidas siguientes:
I. El Consejo General deberá designar con la oportunidad debida, el lugar que ocupará
la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral de las elecciones;
II. El personal autorizado del Instituto Estatal entregará las boletas en el día, hora y lugar
preestablecidos a los presidentes de los consejos distritales y municipales, quienes
estarán acompañados de los demás integrantes de los consejos;
III. El secretario del consejo distrital o municipal levantará acta pormenorizada de la
entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número de
boletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los
funcionarios presentes;
IV. A continuación, los miembros presentes del consejo distrital o municipal acompañarán
al presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado
dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas
por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;
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V. El mismo día o a más tardar el día siguiente, el presidente del consejo distrital o
municipal, el secretario y los consejeros electorales procederán a contar las boletas para
precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y
agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas
a instalar, incluyendo las de las casillas especiales, el Secretario Ejecutivo del Consejo
General, registrará los datos de esta distribución, la cual se realizará con la presencia
de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que decidan
asistir.
Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes bajo su más
estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose un acta
en la que consten el número de boletas que se les dio a firmar, el número de las firmadas
y, en su caso, el número de boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento
de firma. En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad competente.
La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su oportuna distribución.
Artículo 303. Los presidentes de los consejos distritales y municipales entregarán a cada
presidente de mesa directiva de casilla, la documentación que habrá de usarse en la
jornada electoral, dentro de los cinco días previos a la jornada electoral y contra recibo
detallándose lo siguiente:
I. La lista nominal de electores de cada sección, según corresponda;
II. La relación de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes
registrados para la casilla ante el consejo electoral competente;
III. La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político y
candidato independiente en el distrito o municipio en que se ubique la casilla en cuestión;
IV. Las boletas correspondientes a cada elección, en número igual al de los electores
que figuran para cada casilla de la sección; más las boletas que se requieran para que
voten los representantes de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y
candidatos independientes debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla.
Fracción reformada POE 04-11-2020

V. Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate;
VI. El líquido indeleble;
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VII. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio, el instrumento para marcar
la credencial para votar y demás elementos necesarios;
VIII. Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios
de la casilla, y
IX. Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su
voto en secreto.
A los presidentes de mesas directivas de casillas especiales, les será entregada la
documentación y materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista
nominal de electores, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para
verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal
de electores que corresponda al domicilio consignado en su credencial para votar. El
número de boletas que recibirán por cada sección electoral no será superior a 1,500.
Artículo 304. El Consejo General del Instituto Estatal, los consejos distritales y municipales
darán publicidad a la lista de los lugares en que habrán de instalarse las casillas y un
instructivo para los votantes.
El presidente y el secretario de cada mesa directiva de casilla cuidarán las condiciones
materiales del local en que esta haya de instalarse, para facilitar la votación, garantizar la
libertad y el secreto del voto, y asegurar el orden en el desarrollo de la elección.
En la fachada del inmueble en que se ubique la casilla y dentro de los cincuenta metros
contiguos a su exterior no deberá haber ningún tipo de propaganda político-electoral, y de
haberla, la mandarán retirar con apoyo de los servidores públicos de los consejos distrital
y municipal, según corresponda.
TÍTULO TERCERO
De la Jornada Electoral
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 305. En las elecciones ordinarias locales concurrentes con la elección federal
se deberá integrar una casilla única cuyos integrantes desarrollarán sus funciones y cada
una de las etapas de la jornada electoral con base en las reglas establecidas en la Ley
General, así como los acuerdos que emita el Consejo General del Instituto Nacional.
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Artículo 306. Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los
cuerpos de seguridad pública del Estado y de los municipios deberán prestar el auxilio
que les requieran las autoridades electorales y los presidentes de las mesas directivas
de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones
de esta ley.
Artículo 307. Corresponde al presidente de la mesa directiva de casilla, el ejercicio de
la autoridad con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, asegurar el libre acceso
de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta
observancia de esta Ley, conforme a lo siguiente:
I. Cuidará la conservación del orden en el interior y exterior inmediato de la casilla;
II. Ordenará el retiro de cualquier persona que indebidamente interfiera, altere el orden
u obstaculice el desarrollo de la votación, incluso, podrá ordenar a la fuerza pública su
detención para ponerlo a disposición de la autoridad competente;
III. En ningún caso permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren
intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas, armadas u ostensiblemente
afectadas de sus facultades mentales o que ostentándose como observadores electorales,
no acrediten fehacientemente dicho carácter;
IV. Tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto,
a los miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, funcionarios públicos,
dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes populares.
El secretario de la mesa directiva de casilla, hará constar en la respectiva hoja de
incidentes las causas del quebranto del orden y las medidas acordadas por el presidente,
que deberá firmarse por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos
políticos o candidatos independientes acreditados ante la misma. Si algún funcionario o
representante se negase a firmar, el secretario hará constar la negativa, lo que en nada
afectará su validez.
Artículo 308. Los miembros de la mesa directiva de casilla y los representantes de los
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatos independientes, en
ningún caso podrán interferir en el desarrollo de la jornada electoral, afectando la libertad
y secrecía del voto de los electores.
Artículo reformado POE 04-11-2020
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Artículo 309. Ninguna autoridad puede, durante la jornada electoral, aprehender a los
integrantes de las mesas directivas de casilla, a los representantes de partidos políticos o
coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes o a un elector sino hasta
después de que haya votado, salvo en el caso de flagrante delito o de orden expresa del
presidente de la mesa directiva de casilla.
Artículo reformado POE 04-11-2020

Artículo 310. El día de la jornada electoral estará prohibida la venta de bebidas
embriagantes y veinticuatro horas antes de la misma, salvo en las zonas turísticas del
Estado, de acuerdo con lo que para tal efecto convengan las autoridades competentes y
el Instituto Estatal.
Artículo 311. El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los miembros
uniformados de las fuerzas públicas encargadas del orden y tendrán la obligación de
desarmar a quienes infrinjan esta disposición, a petición de los funcionarios electorales.
Artículo 312. Las autoridades estatales, federales y municipales, a requerimiento que les
formulen los órganos electorales competentes, deberán proporcionar:
I. La información que obre en su poder, relacionada con la jornada electoral;
II. Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que existan en
los archivos a su cargo, relacionados con el proceso electoral;
III. El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandas para fines
electorales, y
IV. La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las elecciones.
Los juzgados de primera instancia y los de cuantía menor, permanecerán abiertos durante
el día de la jornada electoral, igual obligación tienen las agencias del ministerio público y
las oficinas que hagan sus veces, deberán atender las solicitudes de los funcionarios de
casilla, de los ciudadanos y de los representantes de los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes, así como de los candidatos para dar fe de hechos o certificar
documentos concernientes a la jornada electoral. Estos servicios se proporcionarán de
manera gratuita.
Párrafo reformado POE 04-11-2020
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Artículo 313. Los notarios públicos en ejercicio mantendrán abiertas sus oficinas el día
de la elección y deberán atender las solicitudes que les hagan las autoridades electorales,
funcionarios de casilla, ciudadanos y representantes de los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes y candidatos independientes, para dar fe de hechos o certificar
documentos concernientes a la jornada electoral. Estos servicios se proporcionarán de
manera gratuita.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Para estos efectos, la Dirección General de Notarias del Gobierno del Estado, publicará
cinco días antes de la fecha en que se celebre la jornada electoral, los nombres de los
notarios y domicilios de sus oficinas en los periódicos de mayor circulación en el Estado.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Instalación y Apertura de Casillas
Artículo 314. La instalación de las casillas comprende todos los actos mediante los cuales
los funcionarios de las mesas directivas de casilla proceden a armar los canceles, las
urnas y la organización de todos los instrumentos, documentos y materiales necesarios
para la recepción del sufragio.
Artículo 315. El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 7:30 horas,
los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas
nombrados como propietarios deberán presentarse para iniciar con los preparativos para
la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos y de
candidatos independientes que concurran.
Artículo 316. La votación empezará a recibirse a las 8:00 horas siempre que se encuentre
debidamente integrada la mesa directiva de casilla. En ningún caso y por ningún motivo,
podrá iniciar la recepción de la votación antes de la hora señalada.
Artículo 317. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas
o selladas por uno de los representantes partidistas o de candidatos independientes ante
la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el
desarrollo de la votación.
En el supuesto de que el representante que resultó facultado en el sorteo se negare a
firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese
derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios
recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral,
llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.
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Artículo 318. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral por
cada elección, que contendrá los siguientes apartados:
I. El de instalación, en el que consta:
a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia la instalación y la recepción de la votación;
b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios
de casilla y los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes;
c) El número total de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda,
consignando en el acta los números de folios;
d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes
presentes para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar
adecuado a la vista de los electores y representantes de los partidos políticos y de
candidatos independientes;
e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y
f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.
II. El de cierre de votación.
Artículo 319. Si a las 8:15 horas no se ha instalado la casilla por no estar integrada la
mesa directiva, se estará a lo siguiente:
I. Si estuviera el presidente, éste designará a las personas necesarias para que funjan en
ella, recorriendo en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de las
ausencias, con los propietarios presentes y habilitando a quienes funjan como suplentes
para los faltantes; en caso de ausencia de los funcionarios designados, tomará de entre
los electores que se encuentren en la casilla, verificando previamente que estén inscritos
en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial
para votar.
En ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos
políticos o representantes de los candidatos independientes.
II. Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones
de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso
anterior;
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III. Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores,
éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad
con lo señalado en la fracción I;
IV. Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente,
los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla
nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando
previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección
correspondiente y cuenten con credencial para votar;
V. Si no asistiera ninguno de los funcionarios de casilla, el consejo distrital o municipal
tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal
encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;
VI. En el supuesto de que por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones,
no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Estatal, designado, a las
10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes
ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios
para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que
se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y
cuenten con credencial para votar, se requerirá:
a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe
de los hechos, y
b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su
conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.
VII. En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de
casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su
clausura.
Los miembros de la mesa directiva de casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea
clausurada, salvo los casos de fuerza mayor comprobados debidamente, que calificará el
Consejo Distrital o Municipal correspondiente.
Artículo 320. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla
en lugar distinto al señalado, cuando:
I. No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;
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II. El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;
III. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar
en lugar prohibido por la ley;
IV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el
fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones
electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y
representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo, y
V. El Consejo Distrital o Municipal así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso
fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.
En caso del cambio de la ubicación de la casilla ésta deberá quedar instalada en la
misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva
ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos. Se hará constar en
el acta correspondiente los motivos del cambio, así como el nombre de las personas que
intervinieron en él.
CAPÍTULO TERCERO
De la Votación
Artículo 321. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado
correspondiente a la instalación, a las 8:00 horas, el presidente de la mesa directiva de
casilla anunciará el inicio de la votación.
Artículo 322. Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor.
En este caso, corresponde al presidente dar aviso de inmediato al consejo distrital o
municipal a través del medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa
de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento
habían ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el acta.
El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán preferentemente,
los integrantes de la mesa directiva o los representantes de los partidos políticos o
candidatos independientes. Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Distrital
o Municipal decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas que estime
necesarias.
Artículo 323. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa
directiva de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar o en su caso, la resolución
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les otorgue el derecho de
votar sin contar con credencial para votar.
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Los presidentes de las mesas directivas de casilla permitirán emitir su voto a aquellos
ciudadanos cuya credencial para votar contenga errores de seccionamiento, siempre que
aparezcan en la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio. Los presidentes
de casilla, además de identificar a los electores en los términos de esta Ley, se cerciorarán
de su residencia en la sección correspondiente por el medio que estimen más efectivo,
procediendo a la anotación correspondiente en el acta de la jornada electoral.
El presidente de la casilla recogerá las credenciales para votar que tengan muestras de
alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a
quienes las presenten.
El secretario de la mesa directiva de casilla anotará el incidente en el acta respectiva, con
mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.
Artículo 324. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que
haya exhibido su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le
entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la
boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político o candidato independiente
por el que sufraga o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir
su voto.
Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para
marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que
les acompañe.
Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna
correspondiente.
El secretario de la casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá
anotar, con el sello que le haya sido entregado para tal efecto, la palabra «votó» en la lista
nominal correspondiente y procederá a:
I. Marcar la credencial para votar del elector que ha ejercido su derecho de voto;
II. Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector, y
III. Devolver al elector su credencial para votar.
Artículo 325. Los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes
ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén
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acreditados, para lo cual se anotará el nombre completo y la clave de la credencial para
votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.
Artículo 326. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se
haya instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el
libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la
estricta observancia de esta Ley.
Artículo 327. Tendrán derecho de acceso a las casillas:
I. Los electores que hayan sido admitidos por el presidente de la mesa directiva de casilla
en los términos que fija esta Ley;
II. Los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes
debidamente acreditados;
III. Los notarios públicos y los secretarios de juzgado que deban dar fe de cualquier
acto relacionado con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y, en
general, con el desarrollo de la votación siempre y cuando se hayan identificado ante el
presidente de la mesa directiva de casilla y precisada la índole de la diligencia a realizar.
En ningún caso la actuación de estos fedatarios podrá oponerse al secreto del voto;
IV. Los funcionarios del Instituto Estatal que fueren enviados por el consejo electoral
correspondiente, o llamados por el presidente de la mesa directiva de casilla, y
V. Los observadores electorales debidamente acreditados, previa identificación.
Artículo 328. Los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo
necesario para cumplir con sus funciones; no podrán interferir el libre desarrollo de la
votación ni pretender asumir las funciones propias de los integrantes de la mesa directiva
de casilla. El presidente de ésta podrá conminarlos a cumplir con sus funciones y, en
su caso, podrá ordenar su retiro cuando el representante deje de cumplir su función,
coaccione a los electores, o en cualquier forma afecte el desarrollo normal de la votación.
Artículo 329. Los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes
podrán presentar al secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que
en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por esta Ley.
El secretario recibirá tales escritos y anotará su presentación en el acta de la jornada
electoral. El original lo incorporará al expediente electoral de la elección de Gobernador,
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la primera copia al expediente electoral de la elección de diputados, la segunda copia
al expediente electoral de la elección de ayuntamiento, y la tercera copia será el acuse
de recibo para el representante del partido político o candidato independiente que lo
presentó.
En ningún caso, podrá mediar discusión sobre su admisión.
Artículo 330. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que
transitoriamente se encuentren fuera de su sección se aplicarán, en lo procedente, las
reglas establecidas en los artículos anteriores y las siguientes:
I. El elector, además de exhibir su credencial para votar a requerimiento del presidente
de la mesa directiva, deberá mostrar el pulgar derecho para constatar que no ha votado
en otra casilla, y
II. El secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de electores en tránsito
los datos de la credencial para votar del elector.
Una vez asentados los datos a que se refiere la fracción anterior, se observará lo siguiente:
a) Sólo podrán votar en ellas:
1. Quienes se encuentren fuera del municipio en el que tengan su domicilio;
2. Los funcionarios de la casilla especial y los representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes.
b) El secretario de la mesa directiva de casilla asentará en el acta de electores en tránsito,
los datos de la credencial para votar de los sufragantes.
c) Una vez asentados los datos a que se refiere el artículo anterior, se observará lo
siguiente:
Si está fuera de su municipio, podrá votar para la elección de Gobernador y para la
asignación de diputados por el principio de representación proporcional. En este último
caso, votará con la boleta para la elección de diputados de mayoría relativa, en la que el
presidente de la mesa directiva de casilla asentará la abreviatura “R.P.”, y su voto sólo se
computará para la asignación por el principio de representación proporcional.
d) Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el
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acta correspondiente, el presidente de la mesa directiva de la casilla especial le entregará
las boletas a que tuviere derecho, y
e) El secretario asentará el nombre del ciudadano y la elección o elecciones por las que
votó.
En las elecciones concurrentes el electorado sólo podrá sufragar de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional y la Ley General.
Artículo 331. La votación se cerrará a las 18:00 horas. Podrá cerrarse antes de la
hora señalada, únicamente cuando el presidente y el secretario de la mesa directiva de
casilla certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal
correspondiente.
En el caso de las casillas especiales, solamente podrá cerrarse antes, si se hubiesen
agotado las boletas electorales.
Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas aquella casilla en la que aún se
encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes
estuviesen formados hayan votado.
Artículo 332. El presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos
previstos en el artículo anterior.
Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del
acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes
de los partidos políticos y candidatos independientes.
En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá la hora de
cierre de la votación, y la causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.
CAPÍTULO CUARTO
Del Escrutinio y Cómputo en las Casillas
Artículo 333. Una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente
del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al
escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.
El escrutinio y cómputo deberá realizarse en el mismo lugar donde se instaló la casilla.
Habrá causa justificada para efectuarlo en sitio diferente por los casos a que se refiere la
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presente Ley, situación que el secretario hará constar por escrito en el acta de escrutinio y
cómputo y en la hoja de incidentes, en su caso; debiendo firmar aquélla los representantes
de los partidos políticos y candidatos independientes.
Artículo 334. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de
cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:
I. El número de electores que votó en la casilla;
II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones
y candidatos independientes y candidaturas comunes;
Fracción reformada POE 04-11-2020

III. El número de votos nulos, y
IV. El número de boletas sobrantes de cada elección, entendiéndose por tales aquéllas
que habiendo sido entregadas a las mesas directivas de casilla no fueron utilizadas por
los electores.
Artículo 335. En el caso de las elecciones de gobernador, diputados y miembros de los
ayuntamientos, el escrutinio y cómputo se llevará a cabo en tal orden.
Artículo 336. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las
siguientes reglas:
I. El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará
por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que
quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que contiene.
II. El primer escrutador contará el número de ciudadanos que aparezcan que votaron
conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número
de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación sin aparecer en la lista nominal.
III. El presidente de la mesa directiva de casilla abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará
a los presentes que la urna quedó vacía.
IV. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna.
V. Los dos escrutadores, bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para
determinar:
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a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes o candidatos independientes.
Inciso reformado POE 04-11-2020

b) El número de votos que sean nulos.
VI. El secretario anotará en hojas por separado los resultados de cada una de las
operaciones señaladas en las fracciones anteriores, mismos que, una vez verificados,
transcribirá en el acta de la jornada electoral, en los apartados respectivos de escrutinio
y cómputo de cada elección.
Artículo 337. Al realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, los
funcionarios de la misma, para determinar la validez o nulidad de los votos, observarán
las siguientes reglas:
I. Será considerado como voto válido en favor de un partido político, coalición, candidatura
común o candidatura independiente, cuando:
Fracción reformada POE 04-11-2020

a) El elector haya marcado la boleta electoral únicamente en el espacio que contenga
el emblema del partido político, ´coalición´ (Porción normativa declarada inválida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 142/2017
resuelta en la sesión de fecha 5 de diciembre de 2017; dicha declaración de invalidez
surtió efectos en la misma fecha) o candidatura independiente.
b) El centro de la marca principal se encuentre en un solo espacio, y demuestre
fehacientemente la intención del elector de votar en favor del partido político, coalición,
candidatura común o candidatura independiente.
Inciso reformado POE 04-11-2020

c) Los electores marquen dos o más recuadros de partidos políticos y estos se encuentren
coaligados o en candidatura común.

Inciso reformado POE 04-11-2020

II. Será nulo el voto emitido cuando:
a) Aquel expresado por los electores en una boleta que depositen en la urna, sin haber
marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de un candidato
independiente;
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b) Cuando los electores marquen dos o más cuadros sin existir coalición o candidatura
común entre los partidos;
Inciso reformado POE 04-11-2020

c) Los electores hayan marcado en su totalidad la boleta electoral y que no se pueda
determinar la intención de votar por un solo partido político, coalición, candidatura común
o candidato independiente;
Inciso reformado POE 04-11-2020

d) Cuando los electores marquen en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre
los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para candidatura de la
coalición o candidatura común y se registrará por separado en el espacio correspondiente
del acta de escrutinio y cómputo de casilla.
Inciso reformado POE 04-11-2020

III. Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por
separado.
Artículo 338. En el caso de las elecciones de gobernador, diputados y miembros de los
ayuntamientos, si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a
otra, se separarán y se computarán en la elección respectiva.
Artículo 339. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta
contendrá por lo menos:
I. El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato independiente;
II. La suma total de las personas que votaron;
III. El número de boletas extraídas de la urna;
IV. El total de los resultados de la votación;
V. El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
VI. El número de votos nulos;
VII. El número de representantes de partidos políticos o candidatos independientes que
votaron en la casilla sin estar en la lista nominal de electores;
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VIII. Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y
IX. La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos
políticos y candidatos independientes al término del escrutinio y cómputo.
Artículo 340. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, el secretario
llenará las actas correspondientes de cada elección, las que deberá firmar sin excepción
alguna todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes que actuaron en la casilla y en el escrutinio y cómputo de la elección.
Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante las casillas
tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando el motivo de la misma. Si se
negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.
Artículo 341. Al término del escrutinio y cómputo, los representantes de los partidos
políticos o candidatos independientes ante las casillas, podrán presentar el escrito de
protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo, en los términos
que determine la Ley de Medios.
El secretario recibirá los escritos de protesta en original y tres copias, consignando en el acta
de la jornada electoral su presentación y el original lo incorporará al expediente electoral
de la elección de gobernador; la primera copia al expediente electoral de la elección de
diputados; la segunda copia al expediente electoral de la elección de ayuntamientos, y la
tercera copia será el acuse de recibo para el partido político o candidato independiente
que lo presentó.
En ningún caso, podrá mediar discusión sobre su admisión.
Artículo 342. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se
formará un expediente de casilla, que contendrá la documentación siguiente:
I. Un ejemplar del acta de la jornada electoral;
II. Un ejemplar del acta de escrutino y cómputo;
III. Los escritos de protesta que se hubieren recibido, y
IV. Las hojas de incidentes.
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Artículo 343. Asimismo, se formará un paquete electoral para cada elección, lo siguiente:
I. El expediente de casilla a que se refiere el artículo anterior;
El sobre que contenga las boletas sobrantes inutilizadas;
III.

El sobre que contenga los votos válidos;

IV.

El sobre que contenga los votos nulos, y

V.

El sobre que contenga la lista nominal de electores.

En la envoltura de cada paquete electoral, firmarán los integrantes de la mesa directiva de
casilla, los representantes de los partidos políticos o de candidatos independientes que
deseen hacerlo.
En el exterior de cada paquete electoral se adherirán dos sobres que contengan copia del
acta de escrutinio y cómputo, los cuales corresponderán uno para el consejo municipal
o distrital según corresponda y otro para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares.
Artículo 344. El presidente o Secretario de la mesa directiva de casilla, entregará a los
representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, copia legible del
acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, recabándose los acuses de recibo
de las actas correspondientes.
Artículo 345. Cumplidas las acciones a que se refiere el artículo anterior, los presidentes
de las mesas directivas de casilla, fijarán, en lugar visible en el exterior de las mismas,
avisos con los resultados de la elección o, en su caso, de cada una de las elecciones, los
que serán firmados por el presidente y los representantes de los partidos políticos y de los
candidatos independientes que así deseen hacerlo.
CAPÍTULO QUINTO
De la Clausura de las Casillas y de la Remisión del Expediente
Artículo 346. Concluidas las actividades establecidas en los artículos anteriores, el
secretario de la mesa directiva de casilla levantará constancia de la hora de clausura
y el nombre de los funcionarios que harán la entrega del paquete electoral, quienes
podrán ser acompañados por los representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes. La constancia de clausura de casilla y remisión de paquete electoral,
será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes que desearen hacerlo.
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Artículo 347. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo
su responsabilidad, harán llegar al consejo municipal y al distrital que corresponda, los
paquetes electorales dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de la
clausura:
I. Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito
electoral respectivo;
Hasta 12 horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del
distrito electoral correspondiente, y
III. Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.
Para los efectos de los incisos anteriores, se entenderá por inmediatamente, el tiempo
suficiente para realizar el traslado del paquete electoral, atendiendo a las circunstancias
de tiempo, modo y lugar.
Los Consejos Municipales y Distritales, previamente al día de la elección, podrán
determinar la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.
Artículo 348. Los Consejos Municipales y Distritales, adoptarán previamente al día de
la elección, las medidas necesarias para que los paquetes electorales sean entregados
dentro de los plazos establecidos y que para que puedan ser recibidos en forma simultánea.
Artículo 349. Los Consejos Municipales y Distritales podrán acordar que se establezca
un mecanismo para la recolección de los paquetes electorales cuando fuere necesario en
los términos de esta Ley. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los representantes
de los partidos políticos y candidatos independientes que así desearen hacerlo.
Artículo 350. Los paquetes electorales podrán ser entregados al Consejo Municipal
y Distrital respectivo, fuera de los plazos establecidos, solamente cuando medie caso
fortuito o causa de fuerza mayor.
Artículo 351. El Consejo Municipal y Distrital de que se trate, hará constar en el acta
circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las causas que se invoquen por
el retraso en la entrega de los mismos.
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TÍTULO CUARTO
De los Resultados y Declaración de Validez de las Elecciones
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares
Artículo 352. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales que
contengan los expedientes de casilla en los Consejos Municipales o Distritales, se hará
conforme al procedimiento siguiente:
I. Se recibirán en el orden en que sean entregados por los presidentes o funcionarios de
las mesas directivas de casilla, con los representantes de los partidos políticos y de los
candidatos independientes que los hubieren acompañado;
El presidente o servidor electoral autorizado del Consejo Municipal y Distrital, según
corresponda, extenderá el recibo, señalando la hora en que fueron entregados;
III. El presidente del Consejo Municipal y Distrital, según corresponda, dispondrá su
depósito en orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales,
en la bodega que ex profeso que el consejo haya determinado para estos efectos y que
reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día en
que se practique el cómputo correspondiente, y
IV. Es responsabilidad del presidente del consejo salvaguardar los paquetes electorales,
para lo cual dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron
depositados, en presencia de los representantes de los partidos políticos y de los
candidatos independientes que así lo deseen.
Artículo 353. De la recepción de los paquetes electorales se levantará acta circunstanciada,
en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los
requisitos que señala esta Ley.
Artículo 354. Para los efectos de los cómputos de cualquier elección y para la asignación
de cargos de representación proporcional, se entenderá por:
I. Votación total emitida: la suma de los votos depositados en las urnas de todas las
casillas instaladas.
II. Votación válida emitida: la que resulte de restar a la votación total emitida, los votos
nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.
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III. Votación efectiva: Es la que resulta de deducir de la votación total emitida, los votos
nulos, los votos de los candidatos independientes, los votos de los candidatos no
registrados, los votos de aquellos partidos que no hayan alcanzado el 3% de la votación
válida emitida, y en su caso, los votos de aquellos partidos que no tengan derecho a la
asignación por el principio de representación proporcional.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Programa de Resultados Electorales Preliminares
Artículo 355. El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de
información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos,
de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación
de los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben
en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el Instituto Nacional o
Estatal, en su caso.
El Instituto Estatal se sujetará a las reglas, lineamientos y criterios que en materia de
resultados electorales preliminares emita el Instituto Nacional.
El objetivo del programa de resultados electorales preliminares será el informar
oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad
e integridad de los resultados en la información en todas sus fases al Instituto Estatal,
los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidatos, medios de
comunicación y a la ciudadanía en general.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

CAPÍTULO TERCERO
De los Cómputos Distritales
Artículo 356. El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el consejo
distrital, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas
instaladas en los distritos electorales uninominales.
El Consejo General del Instituto Estatal determinará para cada proceso electoral el
personal que podrá auxiliar a los consejos distritales en el recuento de votos, en los casos
establecidos en esta ley.
Artículo 357. Los Consejos Distritales celebrarán sesión ininterrumpida para hacer el
cómputo de la elección de que se trate, la cual iniciará a las 08:00 horas del miércoles
siguiente a la fecha del día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de las elecciones
de diputados por el principio de mayoría relativa y seguidamente el de la elección del
Gobernador del Estado.
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Los Consejos Distritales deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos
y financieros, necesarios para la realización de los cómputos en forma permanente.
Asimismo, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los servidores
electorales del Instituto Estatal puedan alternarse o sustituirse entre sí, o que puedan
ser sustituidos por otros servidores de los que apoyen al consejo distrital respectivo, y
que los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes en su caso acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen
en ellas, de manera que puedan sesionar de manera permanentemente.
Artículo 358. Iniciada la sesión de cómputos, el consejo procederá a hacer el cómputo de
la votación de la elección, practicando sucesivamente las siguientes operaciones:
I. Examinará los paquetes electorales, separando los que tengan muestras de alteración;
II. Abrirá los paquetes que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico de las
casillas y tomará nota de los resultados que consten en el acta de escrutinio y cómputo,
contenida en el expediente, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo
contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obren en
poder del presidente del consejo distrital, si los resultados de ambas actas coinciden, se
asentará en las formas establecidas para ello;
Si los resultados de ambas actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes
que generen duda fundada sobre el resultado de la elección de la casilla o no existiere el
acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla ni obrará en poder del presidente,
se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, levantándose el acta
correspondiente.
Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión
y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los
votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta
correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes
de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se
haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido. Los resultados se
anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada
correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que
hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo. En ningún caso se
podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos
Anotará respecto de cada casilla, las objeciones relativas a votos computados o a votos
no computados en el escrutinio, así como aquéllas que se refieran a irregularidades
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e incidentes en el funcionamiento de la casilla. Lo anterior se hará constar en el acta
circunstanciada de la sesión de cómputo distrital.
En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos
coaligados o en candidatura común y que por esa causa hayan sido consignados por
separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La
suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran
la coalición o candidatura común; de existir fracción, los votos correspondientes se
asignarán a los partidos de más alta votación.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

III. Abrirán los paquetes electorales que tengan muestras de alteración. Si el acta original
contenida en el expediente de casilla, coincide con la que obre en poder del consejo
distrital, procederá a realizar el cómputo de los resultados sumándolos a los demás. Si no
coinciden o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada
sobre el resultado de la elección de la casilla o no existiere el acta de escrutinio y cómputo
en el expediente de casilla ni obrara en poder del presidente, se procederá a realizar
nuevamente el escrutinio y cómputo y su resultado se sumará a los demás.
Si los resultados de ambas actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes
que generen duda fundada sobre el resultado de la elección de la casilla o no existiere el
acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla ni obrará en poder del presidente,
se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, levantándose el acta
correspondiente.
Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión
y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los
votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta
correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes
de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se
haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido. Los resultados se
anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada
correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que
hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo. En ningún caso se
podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos
Anotará respecto de cada casilla, las objeciones relativas a votos computados o a votos
no computados en el escrutinio, así como aquéllas que se refieran a irregularidades
e incidentes en el funcionamiento de la casilla. Lo anterior se hará constar en el acta
circunstanciada de la sesión de cómputo distrital.
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En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos
coaligados o en candidatura común y que por esa causa hayan sido consignados por
separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La
suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran
la coalición o candidatura común; de existir fracción, los votos correspondientes se
asignarán a los partidos de más alta votación.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

IV. La suma de los resultados después de realizar las operaciones anteriormente referidas
constituirá el cómputo distrital para la elección de diputados por el principio de mayoría
relativa.
V. Abrirá los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de las casillas
especiales, para extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de
las fracciones anteriores.
VI. epresentación proporcional, será el resultado de sumar las cifras del cómputo de la
elección de diputados, tanto de las casillas ordinarias como de las casillas especiales,
conforme al procedimiento establecido en las fracciones anteriores y se asentará en el
acta correspondiente a la elección para la asignación de representación proporcional.
VII. Levantará el acta de cómputo distrital haciendo constar en ella las operaciones
realizadas, los resultados del cómputo y las objeciones o protestas que se hayan
presentado y el resultado de la elección. Se entregará a cada uno de los integrantes del
consejo copia del acta circunstanciada.
En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos
coaligados o en candidatura común y que por esa causa hayan sido consignados por
separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La
suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran
la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de
más alta votación.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

VIII. Realizará la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la
fórmula de candidatos a diputados que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección,
verificando en cada caso que cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en la
Constitución Particular y en esta Ley, y
IX. Fijará en el exterior de su local, al término de la sesión, los resultados de la elección
de que se trate, con lo cual se dará por concluida la sesión.
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Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en los incisos
anteriores, el presidente o el secretario del consejo distrital extraerá: los escritos de
protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente con excepción en el caso de que
se trate de casilla única; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista
nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el
Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral.
De la documentación así obtenida, se dará cuenta al Consejo General, debiendo ordenarse
conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán
bajo resguardo del presidente o secretario del consejo para atender los requerimientos
que llegare a presentar.
Artículo 359. El cómputo distrital de la votación para Gobernador, se sujetará al siguiente
procedimiento:
I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo que
antecede;
II. Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales y se
realizarán las operaciones referidas en el artículo anterior;
III. La suma de los resultados de las fracciones anteriores, constituirá el cómputo distrital
de la elección de Gobernador que se asentará en el acta correspondiente;
IV. Se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión el resultado del cómputo de la
elección referida y los incidentes que ocurriesen durante la misma, y
V. Fijará en el exterior de su local los resultados de la elección, con lo cual se dará por
concluida la sesión.
CAPÍTULO CUARTO
De los Cómputos Municipales
Artículo 360. El cómputo municipal de una elección es la suma que realiza el Consejo
Municipal o Distrital, según corresponda, de los resultados anotados en las actas escrutinio
y cómputo de las casillas instaladas en los municipios.
Los Consejos Municipales o Distritales, según corresponda, celebrarán sesión
ininterrumpida de la elección de los miembros de los Ayuntamientos, a las 8:00 horas del
domingo siguiente al día de la jornada electoral.
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Artículo 361. Iniciada la sesión, el consejo procederá a hacer el cómputo de la votación
de la elección, practicando sucesivamente las siguientes operaciones:
I. Examinará los paquetes electorales, separando los que tengan muestras de alteración;
II. Abrirá los paquetes que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico de las
casillas y tomará nota de los resultados que consten en el acta de escrutinio y cómputo,
contenida en el expediente, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo
contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obren en poder
del presidente del consejo municipal, si los resultados de ambas actas coinciden, se
asentará en las formas establecidas para ello.
Si los resultados de ambas actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes
que generen duda fundada sobre el resultado de la elección de la casilla o no existiere el
acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla ni obrará en poder del presidente,
se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, levantándose el acta
correspondiente.
Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión
y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los
votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta
correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes
de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se
haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido. Los resultados se
anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada
correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que
hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo. En ningún caso se
podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos.
Anotará respecto de cada casilla, las objeciones relativas a votos computados o a votos
no computados en el escrutinio, así como aquéllas que se refieran a irregularidades
e incidentes en el funcionamiento de la casilla. Lo anterior se hará constar en el acta
circunstanciada de la sesión de cómputo municipal.
En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos
coaligados o en candidatura común y que por esa causa hayan sido consignados por
separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.
La suma municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que
integran la coalición o candidatura común; de existir fracción, los votos correspondientes
se asignarán a los partidos de más alta votación.
Párrafo reformado POE 04-11-2020
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III. Abrirán los paquetes electorales que tengan muestras de alteración. Si el acta original
contenida en el expediente de casilla, coincide con la que obre en poder del consejo
municipal, procederá a realizar el cómputo de los resultados sumándolos a los demás.
Si no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda
fundada sobre el resultado de la elección de la casilla o no existiere el acta de escrutinio
y cómputo en el expediente de casilla ni obrara en poder del presidente, se procederá a
realizar nuevamente el escrutinio y cómputo y su resultado se sumará a los demás.
Si los resultados de ambas actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes
que generen duda fundada sobre el resultado de la elección de la casilla o no existiere el
acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla ni obrará en poder del presidente,
se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, levantándose el acta
correspondiente.
Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión
y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los
votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta
correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes
de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se
haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido. Los resultados se
anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada
correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que
hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo. En ningún caso se
podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos.
Anotará respecto de cada casilla, las objeciones relativas a votos computados o a votos
no computados en el escrutinio, así como aquéllas que se refieran a irregularidades
e incidentes en el funcionamiento de la casilla. Lo anterior se hará constar en el acta
circunstanciada de la sesión de cómputo municipal.
En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos
coaligados o en candidatura común y que por esa causa hayan sido consignados por
separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.
La suma municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que
integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los
partidos de más alta votación.
Párrafo reformado POE 04-11-2020
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IV. La suma de los resultados después de realizar las operaciones anteriormente referidas
constituirá el cómputo municipal para la elección de miembros de los Ayuntamientos;
V. Formulará el acta de cómputo municipal, haciendo constar en ellas las operaciones
practicadas, las objeciones o protestas que se hayan presentado y el resultado de la
elección. Se entregará a cada uno de los integrantes del consejo una copia del acta.
En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos
coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma municipal de tales
votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir
fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación;
VI. Realizará la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la planilla
de candidatos a miembros del ayuntamiento que haya obtenido la mayoría de votos en
la elección, verificando en cada caso que los candidatos cumplen con los requisitos de
elegibilidad previstos en la Constitución Particular y en esta Ley, y
VII. Fijará en el exterior de su local los resultados de la elección, con lo cual se dará por
concluida la sesión.
CAPÍTULO QUINTO
Disposiciones Comunes a los Cómputos
Artículo 362. Los Consejos Distritales o Municipales deberán realizar nuevamente el
escrutinio y cómputo cuando:
I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas,
salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de
quien lo haya solicitado;
II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el
primero y segundo lugares en votación; o
III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido o candidatura
independiente.
Artículo 363. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto
ganador de la elección en el distrito o municipio y el que haya obtenido el segundo lugar
en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión de cómputos,
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exista petición expresa del representante del partido político, coalición, candidatura común
o candidato independiente que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el
consejo distrital o municipal deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las
casillas.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el consejo de la
sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y
cómputo de casilla de todo el distrito o municipio.
Artículo 364. Si al término del cómputo de que se trate se establece que la diferencia
entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor
a un punto porcentual, y existe la petición expresa, el consejo distrital o municipal deberá
proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se
excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto del recuento.
Artículo 365. Conforme a lo establecido en los dos artículos inmediatos anteriores, para
realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el consejo distrital
dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de
las demás elecciones. En el caso de los cómputos de las elecciones de diputados y de
gobernador, estos deberán concluir antes del domingo siguiente al de la jornada electoral.
Artículo 366. Para la realización de los recuentos de votos, el presidente del Consejo
Distrital dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal, ordenará
la creación de grupos de trabajo integrados por los Consejeros Electorales y los
Representantes de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos
independientes, que presidirán los primeros.
Párrafo reformado POE 04-11-2020

Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma
proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos
políticos y candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un representante en
cada punto de recuento, con su respectivo suplente.
Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección
distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.
Artículo 367. El consejero electoral que presida cada grupo de recuento, levantará un
acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el
resultado final que arroje la suma de votos por cada partido político y candidato.
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Artículo 368. El presidente del consejo municipal o distrital realizará en sesión plenaria
la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el
resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.
Artículo 369. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo para el recuento
parcial y total de votos en los consejos distritales o municipales electorales aplicarán para
las elecciones de Diputados, miembros de los Ayuntamientos y Gobernador.
Artículo 370. En cada elección, según sea el caso, una vez concluido el cómputo, el
presidente del consejo distrital o municipal, deberá:
I. Integrar el expediente de la elección de diputados de mayoría relativa con las actas de
las casillas, el original del acta de cómputo distrital, el acta circunstanciada de la sesión
de cómputo y el informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;
II. Integrar el expediente de la elección para la asignación de diputados por el principio
de representación proporcional con una copia certificada de las actas de las casillas, el
original del acta de cómputo distrital de representación proporcional, copia certificada del
acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente
sobre el desarrollo del proceso electoral, e
III. Integrar, en su caso, el expediente de la elección de Gobernador con las correspondientes
actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del acta
circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del presidente sobre el
desarrollo del proceso electoral.
Artículo 371. Los consejos distritales o municipales según sea el caso, en un plazo no
mayor de tres días después de concluido el cómputo distrital o municipal, deberán enviar
al Consejo General del Instituto Estatal, los expedientes que se hayan integrado de
conformidad con el artículo anterior.
Artículo 372. En el caso de que se presente un juicio de nulidad, el presidente del consejo
distrital o municipal, procederá a:
I. Remitir al Tribunal Electoral, los escritos mediante los cuales se hayan promovido, junto
con las hojas de incidentes, escritos de protesta, escritos de tercero interesado, el informe
circunstanciado y copia certificada del expediente del cómputo distrital o municipal cuyo
resultado haya sido impugnado, y
II. Enviar copia certificada del expediente formado en términos de la fracción anterior, a la
Junta General del Instituto Estatal.
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CAPÍTULO SEXTO
Del Cómputo y de la Asignación de Diputados de Representación Proporcional
Artículo 373. El cómputo para la asignación de diputados por el principio de representación
proporcional, es la suma que realiza el consejo general de los resultados anotados en las
actas de cómputo distrital respectivas, a fin de determinar la votación obtenida en dicha
elección por cada partido político.
Artículo 374. El consejo general, el domingo siguiente al de la jornada electoral y una vez
que se hayan realizado los cómputos de la elección de diputados de mayoría relativa por
los consejos distritales respectivos, procederá a realizar el cómputo de la votación para la
asignación de diputados según el principio de representación proporcional.
Previo a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, el
Consejo General del Instituto conformará la lista definitiva de candidatos a diputaciones
por dicho principio de cada partido político, la cual deberá integrarse de la siguiente
manera:
I. Se considerará la lista preliminar de cinco candidatos propietarios postulados y
registrados de manera directa por el partido político que corresponda conforme a su
normatividad interna, alternada por género para garantizar la paridad, misma que deberá
ser respetada en su orden al momento de la asignación de diputaciones.
II. El Consejo General del Instituto, elaborará una segunda lista de cinco candidatos
propietarios de entre las personas postuladas que hayan participado bajo el principio de
mayoría relativa por el partido político que corresponda, y que no habiendo obtenido el
triunfo, hubieren obtenido los mayores porcentajes de votación válida distrital. Dicha lista
igualmente deberá integrarse de manera alternada por género iniciando por el género
contrario al que encabece la lista preliminar.
El porcentaje de votación válida de los candidatos en los distritos referidos en esta
fracción, se debe calcular con el total de la votación válida del partido en el Estado.
III. El Consejo General del Instituto, deberá integrar la lista definitiva de cada partido
político, en segmentos alternados por género. Cada segmento estará integrado por
dos candidatos, uno de la lista preliminar y otro de la lista señalada en la fracción II del
presente artículo.
El orden de los segmentos de la lista definitiva iniciará por la persona postulada de manera
directa en la primera posición de la lista referida en la fracción I del presente artículo y en
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la segunda posición del mismo segmento una persona de la lista señalada en la fracción II
del presente artículo, ambas deberán ser del mismo género. Seguidamente se continuará
integrando cada uno de los segmentos iniciando siempre con la persona postulada de
manera directa en la lista preliminar y por el género contrario al segmento anterior, hasta
concluir el orden.
Párrafo adicionado POE 11-10-2018

Artículo 375. El cómputo de la circunscripción plurinominal, se sujetará al siguiente
procedimiento:
I. Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo distrital para
la asignación de diputados por el principio de representación proporcional de los quince
distritos en que se divide el territorio del Estado;
II. La suma de esos resultados, constituirá el cómputo de la votación emitida en la
circunscripción plurinominal;
III. Acto seguido, se procederá a la asignación de diputados por el principio de
representación proporcional;
IV. Hecho lo anterior, el consejero presidente del Consejo General expedirá a cada partido
político las constancias de asignación de diputados por el principio de representación
proporcional que les correspondieran, verificando en cada caso que cumplen con los
requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Particular y en esta Ley, y
V. Se harán constar, en acta circunstanciada de la sesión, los resultados del cómputo y
los incidentes que ocurrieran durante la misma.
Artículo 376. Para la asignación de Diputaciones por el principio de representación
proporcional, se determinará cuáles partidos están en los casos que prevé el artículo
54 de la Constitución Estatal. En todo momento, se procurará que los partidos políticos
obtengan similar cantidad de curules que representen el porcentaje de los votos que
hubieren obtenido en la elección correspondiente.
Se considerarán como elementos de la fórmula de proporcionalidad pura, los siguientes:
Cociente electoral: se obtiene de dividir la votación efectiva entre el número de curules a
repartir, y
Resto mayor: es el remanente más alto de la votación después de participar en la
distribución por cociente electoral o cociente electoral ajustado.
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En la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se
observará el siguiente procedimiento:
I. Deberá verificarse de forma previa si los partidos políticos se encuentran en el supuesto
de sobre representación. Ningún partido político podrá contar con un número de diputados
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda
en ocho puntos su porcentaje de votación emitida;
II. Seguidamente, deberá calcularse la asignación por cociente electoral, cuya distribución
se iniciará por ronda en orden decreciente de los votos obtenidos por los partidos políticos,
asignándose tantas diputaciones como número de veces su votación contenga el cociente
electoral obtenido;
III. Si después de aplicarse el reparto por cociente electoral quedaren diputaciones por
repartir, se distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no
utilizados por cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.
Si en el procedimiento de asignación de diputados por cociente electoral existen partidos
políticos que actualicen el supuesto de la sobre representación en más del ocho por ciento
en alguna de las rondas de repartición, a la votación efectiva deberá reducirse la votación
de dichos partidos, así como la votación de aquellos que utilizaron para la asignación de
uno o varios curules, a fin de obtener la votación ajustada y dividirla entre el número de
curules que falten por repartir, con lo cual se obtendrá el cociente electoral ajustado.
La distribución por cociente electoral ajustado se iniciará por ronda en orden decreciente
de los votos obtenidos, asignándose tantas diputaciones como número de veces la
votación de los partidos políticos contenga el cociente electoral ajustado.
Para garantizar la paridad, la asignación de diputaciones a cada partido político será de
manera alternada por género, iniciando por la persona que ocupa la primera posición
en el primer segmento de la lista; de haber obtenido el derecho a otras diputaciones,
se asignará la siguiente a la primera posición del segundo segmento, por ser de distinto
género al primero; de tener derecho a una tercera asignación, ésta se asignará a la
segunda posición del primer segmento; de obtener derecho a otra diputación, ésta se
asignará a la segunda posición del segundo segmento y así consecutivamente cuantas
veces obtenga el derecho un partido político a ocupar una posición, primeramente
otorgando la posición a los que fueron parte de la lista preliminar y alternando por género.
En aquellos casos, en que la persona que ocupe la primera posición del primer segmento
de la lista definitiva de representación proporcional haya participado también por el
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principio de mayoría relativa y hubiere obtenido la diputación por éste último principio, se
iniciará la asignación de las diputaciones por quien ocupe la segunda posición del primer
segmento y continuará la asignación por la primera posición del segundo segmento,
posteriormente, la primera posición del tercer segmento, luego la segunda posición del
segundo segmento y así sucesivamente de tener derecho a más diputaciones.
Artículo reformado POE 11-10-2018

Artículo 377. Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos
principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que
por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de
la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un
partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos
ocho puntos porcentuales.
Artículo 378. Las diputaciones del principio de representación proporcional se asignarán
de conformidad al orden de la lista definitiva de cada partido político determinada por el
Consejo General del Instituto, siguiendo el procedimiento del artículo inmediato anterior.
Cuando un partido político al haber participado en coalición no hubiere postulado
candidatos propios por el principio de mayoría relativa, para la asignación de diputaciones
por el principio de representación proporcional, se seguirá el orden de la lista preliminar
referida en el artículo 275 de la presente ley. En caso de agotarse la lista podrá llamarse
al que continúe en la lista definitiva del partido político con el que se hubiere coaligado,
que cuente con menor representación en la Legislatura.
Artículo reformado POE 11-10-2018

Artículo 379. Tratándose de la inelegibilidad, falta temporal o definitiva de los ciudadanos
a los que se les haya asignado una diputación por el principio de representación
proporcional serán suplidos, en el caso de quienes provinieron de la lista preliminar a que
se refiere el artículo 275 de la presente ley, por la persona que le siguiera en orden de
prelación de dicha lista. En ningún caso, la persona que haya asumido el cargo, podrá
cubrir la ausencia de diputado diferente al que haya cubierto.
En caso de falta de quienes provinieron de la lista a que se refiere la fracción II del artículo
374, por quien sea su suplente por el principio de mayoría relativa.
Artículo reformado POE 11-10-2018
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CAPÍTULO SÉPTIMO
De la Asignación de Miembros de los Ayuntamientos de Representación
Proporcional
Artículo 380. A más tardar el segundo miércoles siguiente al de la jornada electoral,
el Consejo General deberá contar con los cómputos municipales, a fin de que ese día
sesione para realizar la asignación de regidores de representación proporcional, que
correspondan al Ayuntamiento de cada Municipio.
Artículo 381. La asignación de las regidurías de representación proporcional se hará a
favor de los candidatos registrados en las planillas respectivas de los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes que no ganaron la
elección y que cumplan los siguientes requisitos:
Párrafo reformado POE 04-11-2020

I. Haber registrado planillas en por lo menos seis municipios del Estado, y (Fracción
declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de
Inconstitucionalidad 142/2017 resuelta en la sesión de fecha 5 de diciembre de 2017;
dicha declaración de invalidez surtió efectos en la misma fecha).
II. Haber obtenido en su favor, en el municipio correspondiente, al menos el tres por ciento
de la votación válida emitida.
El requisito establecido en la fracción I de este artículo, no será aplicable a las
candidaturas independientes. (Párrafo declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 142/2017 resuelta en la sesión de fecha
5 de diciembre de 2017; dicha declaración de invalidez surtió efectos en la misma fecha).
Artículo 382. La fórmula para la asignación de regidores de representación proporcional,
que correspondan al Ayuntamiento de cada Municipio, constará de los siguientes
elementos:
I. Cociente Electoral;
II. Resto Mayor.
Se entenderá por votación municipal emitida el total de los votos depositados en las urnas.
La votación municipal válida será la que se obtenga de sumar los votos de los partidos
políticos y candidatos independientes.
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La votación municipal efectiva, será la que se obtenga de sumar los votos de los partidos
políticos y los candidatos independientes que habiendo alcanzado el porcentaje indicado
en la fracción III del artículo 135 de la Constitución Particular, tienen derecho a participar
en la asignación de regidores de representación proporcional.
Cociente electoral, será el resultado de dividir la votación municipal efectiva entre las
regidurías por repartir.
Resto mayor, es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido
político o candidato independiente de los que por haber alcanzado el porcentaje mínimo
tienen derecho para entrar a la asignación de regidores de representación proporcional.
El resto mayor se utilizará para la asignación de regidores por el principio de representación
proporcional cuando realizadas las asignaciones por cociente electoral aún quedaran
regidurías por asignar.
Si sólo un partido político o candidato independiente, sin obtener la mayoría relativa,
obtiene el mínimo de votación requerida para tener derecho a la asignación de
representación proporcional, le será asignada la totalidad de regidores por este principio.
Artículo 383. Las regidurías obtenidas por cada uno de los partidos políticos, se asignarán
en favor de los candidatos de cada planilla de partido político o candidatos independientes,
siguiendo el orden que tuviesen los candidatos en las listas registradas, iniciando por el
que encabeza la planilla para la elección de miembros de los Ayuntamientos. Si faltare
algún regidor propietario será llamado su respectivo suplente y en ausencia de ambos,
serán llamados los que sigan en el orden de prelación de la planilla registrada.
Artículo 384. Para efecto de las asignaciones de las Regidurías de Representación
Proporcional, las planillas registradas por las coaliciones o candidaturas comunes serán
consideradas como un solo partido.
Artículo reformado POE 04-11-2020

Artículo 385. En el caso de inelegibilidad de candidatos propietarios, tomarán su
lugar los suplentes respectivos. Cuando se trate de inelegibilidad de la fórmula de
candidatos propietario y suplente incluidos en la planilla de un partido político o candidato
independiente con derecho a participar en la asignación de regidores de representación
proporcional, tomarán el lugar de los declarados no elegibles los que les sigan en la
planilla correspondiente del mismo partido o de la planilla de candidatos independientes.
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Artículo 386. Una vez aplicada la fórmula electoral y concluida las asignaciones de las
regidurías correspondientes, el Consejero Presidente del Consejo General expedirá a
cada partido político, coalición, candidatura común o candidaturas independientes las
constancias de asignación que les correspondieran, verificando en cada caso que los
candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Estatal
y en esta Ley.
Artículo reformado POE 04-11-2020

CAPÍTULO OCTAVO
Del Cómputo y Calificación de la Elección de Gobernador
Artículo 387. El cómputo final de la elección de Gobernador es la suma que realiza el
Consejo General de los resultados anotados en las respectivas actas de cómputo distrital,
a fin de determinar la votación obtenida en la elección por cada partido político o candidato
independiente en todo el Estado.
El Consejo General el domingo siguiente al de la jornada electoral, hará el cómputo final
de la elección de Gobernador.
Artículo 388. El cómputo final de la elección de Gobernador se hará conforme al siguiente
procedimiento:
I. Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo distrital, de todos
los distritos electorales uninominales en que se divide el territorio del Estado;
II. La suma de estos resultados constituirá el cómputo de la votación emitida en el Estado;
III. El Consejo General verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección
y que el candidato a Gobernador que haya obtenido la mayoría de votos cumple con los
requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Estatal y en esta Ley;
IV. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo,
los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez y de elegibilidad
del candidato que haya obtenido la mayoría de votos.
Artículo 389. Si de la sumatoria de los resultados que consten en las actas de cómputo
distrital de todos los distritos se establece que la diferencia entre el candidato presunto
ganador de la elección en la entidad y el que haya obtenido el segundo lugar en votación
es igual o menor a un punto porcentual de la votación emitida en el Estado, y existe la
petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos
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antes señalados o del representante del candidato independiente que se encuentre en
tal supuesto, el Consejo General deberá proceder a realizar el recuento de votos en la
totalidad de las casillas, en todo caso se excluirán del procedimiento anterior las casillas
que ya hubiesen sido objeto de recuento.
Artículo 390. Para realizar el recuento total de votos respecto de la elección de
Gobernador, el Consejo General dispondrá lo necesario para que sea concluido antes del
tercer domingo posterior a la Jornada Electoral. Para tales efectos, el Consejo General
ordenará la creación de grupos de trabajo en cada distrito electoral. Los partidos políticos
y candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un representante en cada
punto de recuento, con su respectivo suplente.
Quien presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el
resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por
cada partido y candidato.
El Pleno del Consejo realizará la suma de los resultados consignados en las actas de
cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de
la elección de Gobernador.
Artículo 391. Concluido el cómputo, se emitirá la declaración de validez de la elección
y se realizará la declaración de Gobernador Electo respecto del candidato que hubiese
obtenido el mayor número de votos; el Consejero Presidente del Consejo General le
expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo.
CAPÍTULO NOVENO
Disposiciones Complementarias
Artículo 392. Concluidos los cómputos que haya realizado el Consejo General, el
Consejero Presidente procederá a realizar los siguientes actos:
I. Fijar los resultados obtenidos en el cómputo estatal de la votación, en el exterior del
local en que resida el Consejo General;
II. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de la declaración
de validez de la elección y de Gobernador electo;
III. Ordenar la integración del expediente de cómputo de la asignación de diputados y
regidores de representación proporcional, así como el cómputo estatal de la elección de
gobernador; el acta circunstanciada de la sesión del Consejo General y el informe del
Consejero Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;
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IV. Remitir al Tribunal Electoral copia certificada del expediente señalado en la fracción
anterior, cuando se hubiere presentado el juicio de nulidad contra el cómputo de la
asignación de diputados y regidores de representación proporcional, así como el de
gobernador electo y junto con éste, los escritos mediante los cuales se hayan promovido,
los escritos de tercero interesado y el informe circunstanciado, y
V. Remitir al Presidente de la Legislatura copia certificada de las constancias expedidas a
favor de las fórmulas de diputados de representación proporcional.
Artículo 393. Una vez que haya sido declarada firme la elección de Gobernador para
todos los efectos legales, el Consejo General o en su caso, el Tribunal Electoral, lo harán
del conocimiento de la Legislatura para los efectos correspondientes.
LIBRO SÉPTIMO
Del Régimen Sancionador Electoral
TÍTULO PRIMERO
De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones
CAPÍTULO PRIMERO
De los Sujetos
Artículo 394. Son personas sujetas de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en esta Ley:
I. Los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y/o simpatizantes;
II. Las agrupaciones políticas estatales;
III. Las personas aspirantes, personas precandidatas, personas candidatas y personas
candidatas independientes a cargos de elección popular;
IV. La ciudadanía o cualquier persona física o moral;
V. Las personas observadoras electorales o las organizaciones de observación electoral;
VI. Las autoridades o las personas servidoras públicas de cualquiera de los Poderes de
la Unión y los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y
cualquier otro ente público;
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VII. Las y los notarios públicos;
VIII. Las personas extranjeras;
IX. Las organizaciones ciudadanas que pretendan formar un partido político;
X. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación
con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o
dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos;
XI. Las personas ministras de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión, y
XII. Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley.
Cuando alguna de las personas sujetas señaladas en este artículo sea responsable de
las conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género,
contenidas en el artículo 394 bis de esta Ley, así como en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionada en términos de lo dispuesto
por esta Ley.
Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, se
sustanciarán en todo tiempo a través del procedimiento especial sancionador.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 394 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del
proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte
de las personas sujetas de responsabilidad señalados en el artículo 394 de esta Ley, y se
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:
a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el
desarrollo de sus funciones y actividades;
c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información
relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular,
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;
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e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y
f) Cualesquiera otra acción u omisión que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad
de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
Artículo adicionado POE 08-09-2020

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Conductas Sancionables
Artículo 395. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Constitución Local, en la Ley
General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Estatal;
III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que
en materia de financiamiento les impone la presente Ley;
IV. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios
partidos políticos o coaliciones;
V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios
partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes;
Fracción reformada POE 04-11-2020

VI. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se
acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la
responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción;
VII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en materia
de precampañas y campañas electorales;
VIII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones denigrantes;
IX. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus
recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los
mismos;
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X. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la
información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Estatal;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XI. El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón de género, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.
Fracción recorrida (antes XI) POE 08-09-2020
Artículo 396. Constituyen infracciones de las personas aspirantes, personas precandidatas
o personas candidatas a cargos de elección popular a la presente Ley:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;
II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta
Ley o de procedencia ilícita;
III. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos;
IV. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren,
calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las
mujeres en razón de género;
Fracción reformada POE 08-09-2020

V. Omitir informar adecuadamente en los informes sobre los recursos recibidos y el no
presentar informe de gastos de precampaña y campaña, y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 397. Constituyen infracciones de las personas aspirantes y personas candidatas
independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley;
II. La realización de actos anticipados de campaña;
202

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

III. Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por
esta Ley;
IV. Liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones
mediante el uso de efectivo o en especie;
V. Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de sus
actividades;
VI. Recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas
de cualquier persona física o moral;
VII. No presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano y de
campaña establecidos en esta Ley;
VIII. Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecido
por el Consejo General;
IX. No reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no ejercidos
durante las actividades de campaña;
X. El incumplimiento de las resoluciones y acuerdos de los órganos del Instituto Estatal;
XI. La obtención de bienes inmuebles con recursos provenientes del financiamiento
público o privado;
XII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones denigrantes,
calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las
mujeres en razón de género;
Fracción reformada POE 08-09-2020

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la
información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Estatal;
XIV. La contratación en forma directa o por terceras personas en tiempo en cualquier
modalidad en radio y televisión; y
XV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
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Artículo 398. Constituyen infracciones de la ciudadanía, de los dirigentes, así como
personas afiliadas y partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral,
a la presente Ley:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Estatal; entregarla en
forma incompleta o con datos falsos o fuera de los plazos que señale el requerimiento;
respecto de las operaciones mercantiles, dejar de informar sobre los contratos que
celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule
con los partidos políticos, las personas aspirantes, personas precandidatas y personas
candidatas a cargos de elección popular;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como aquélla
que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio
de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente
la queja o denuncia;
III. Influir en las preferencias electorales de la ciudadanía el día de la jornada electoral a
través de cualquier medio de comunicación, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 399. Constituyen infracciones de los observadores electorales y de las
organizaciones con el mismo propósito, a la presente Ley:
I. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o
interferir en el desarrollo de las mismas;
II. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor o en contra de partido
político, coalición, candidatura común, o candidato alguno;
Fracción reformada POE 04-11-2020

III. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las
instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos;
IV. Realizar encuestas o sondeos de opinión;
V. Declarar el triunfo de algún partido político, coalición, candidatura común o candidato
alguno, y
Fracción reformada POE 04-11-2020
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VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 400. Constituyen infracciones de las autoridades o las personas servidoras
públicas, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios,
órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente Ley:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de
proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del
Instituto Estatal;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral
inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la
necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los
partidos políticos, entre las personas aspirantes, personas precandidatas, o personas
candidatas durante los procesos electorales;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134
de la Constitución Federal;
V La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en
contra de cualquier partido político o candidatura;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Que presente o haga valer un documento electoral alterado, así como que altere o
inutilice alguno;
VII. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos y electorales de
las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las
mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley de Acceso, y
Fracción adicionada POE 08-09-2020
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VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Fracción recorrida (antes VII) POE 08-09-2020

Artículo 401. Constituyen infracciones de los notarios públicos, a la presente Ley, el
incumplimiento de las obligaciones de mantener abiertas sus oficinas el día de la elección
y de atender las solicitudes que les hagan las autoridades electorales, los funcionarios de
casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos y candidatos, para dar fe
de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.
En caso de resultar acreditada la infracción, el Instituto Estatal o el Tribunal Electoral
deberán dar vista al Secretario de Gobierno para que en términos de la Ley del Notariado
para el Estado de Quintana Roo haga efectiva la imposición de sanciones.
Artículo 402. Constituyen infracciones de las organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituir partidos políticos estatales a la presente Ley:
I. No informar mensualmente al Instituto Estatal del origen y destino de los recursos que
obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro;
II. Permitir que en la creación del partido político intervengan organizaciones gremiales u
otras con objeto social diferente a dicho propósito, salvo el caso de agrupaciones políticas
nacionales y estatales, y
III. Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización o al partido
político para el que pretenda registro.
Artículo 403. Constituyen infracciones de las organizaciones sindicales, laborales o
patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de
partidos políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, cuando actúen o se ostenten
con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización, a
la presente Ley:
I. Intervenir en la creación y registro de un partido político estatal o en actos de afiliación
colectiva a los mismos, y
II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en
esta Ley.
Artículo 404. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las personas ministras de
culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

206

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

I. La inducción a la abstención a votar por una persona candidata o partido político o
no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso
público o en los medios de comunicación;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, persona aspirante
o persona candidata a cargo de elección popular, y
Fracción reformada POE 08-09-2020

III. El incumplimiento, en lo conducente de cualquiera de las disposiciones contenidas en
esta Ley.
La Presidencia del Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones, informará a la
Secretaría de Gobernación, acompañando de pruebas fehacientes en los casos previstos
en el presente artículo, para los efectos legales que corresponda.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Artículo 405. Constituyen infracciones a la presente Ley, los extranjeros que realicen las
conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución Federal y las leyes
aplicables. En este supuesto, se procederá a informar de inmediato a la Secretaría de
Gobernación, para los efectos previstos en la ley aplicable.
CAPÍTULO TERCERO
De las Sanciones
Artículo 406. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
I. Respecto de los partidos políticos y agrupaciones políticas estatales:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de cinco mil hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización vigente, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en
materia de donativos o aportaciones de personas simpatizantes, o de las personas
candidatas para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en
exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
Inciso reformado POE 08-09-2020
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c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta del cincuenta por ciento de las
ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, por
el periodo que señale la resolución.
Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género,
según la gravedad de la falta, podrá́ sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale
la resolución;
Inciso reformado POE 08-09-2020

d) Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa que le dio origen;
e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución del Estado
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino
de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones
para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de
género, con la cancelación de su registro como partido político estatal, y
Inciso reformado POE 08-09-2020

f) Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal.
II. Respecto de las personas aspirantes, personas precandidatas o personas candidatas
a cargos de elección popular:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad Medida y Actualización
vigente, y
c) Con la pérdida del derecho de la persona precandidata infractora a ser registrado como
persona candidata, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.
Cuando las infracciones cometidas por personas aspirantes o personas precandidatas
a cargos de elección popular, sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá́
sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Así́ como en el caso de la
persona precandidata que resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá́
registrarlo como persona candidata.
Inciso reformado POE 08-09-2020
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III. Respecto de los candidatos independientes:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, y
c) Con la pérdida del derecho de la persona aspirante infractora a ser registrada como
persona candidata independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrada, con la
cancelación del mismo.
Inciso reformado POE 08-09-2020

IV. Respecto de la ciudadanía, de los dirigentes y personas afiliadas a los partidos políticos,
aspirantes, personas precandidatas y personas candidatas o de cualquier persona física
o moral en el caso de que promuevan una denuncia frívola:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

a) Con amonestación pública;
Inciso reformado POE 08-09-2020

b) Respecto de la ciudadanía, las dirigencias y personas afiliadas de los partidos políticos
con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente.
Inciso reformado POE 08-09-2020

c) En caso de reincidencia, con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente, en el caso de que promuevan una denuncia frívola.
d) Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad
electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra
y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que
se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de
ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del
beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
V. Respecto de las organizaciones ciudadanas que pretendan constituir partidos políticos
estatales:
Párrafo reformado POE 08-09-2020
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a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, según la gravedad de la falta, y
c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido
político estatal.
VI. Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus
integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos:
a) Con amonestación pública, y
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, según la gravedad de la falta.
VII. Respecto a las personas servidoras públicas de cualquiera de los poderes públicos
del Estado y de la Federación, del órgano de gobierno municipal, de los organismos
autónomos, de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y
municipal, y cualquier otro ente público estatal o municipal, se estará́ a lo siguiente:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

a) Se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad
competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las
denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a
fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.
b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto
Estatal o Tribunal Electoral las medidas que haya tomado en el caso, y
c) Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado
a la Auditoría Superior de la Federación, o del Estado, a fin de que se proceda en los
términos de las leyes aplicables
VIII. Respecto de los notarios públicos, el Consejo General integrará un expediente que
se remitirá a la autoridad competente, para que proceda en los términos de la legislación
aplicable; estos últimos deberán comunicar al Instituto Estatal, dentro del plazo de un mes,
las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas. En todo caso, la autoridad
competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese de
inmediato.
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Artículo 407. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una
vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma
administrativa, entre otras, las siguientes:
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al
bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
III. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento
de obligaciones.
Se considerará reincidencia a la persona infractora que habiendo sido declarada
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la presente
Ley, incurra nuevamente en alguna infracción al presente ordenamiento legal, dentro de
los cuatro años posteriores a la primera declaratoria de responsabilidad.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Las multas impuestas por el Consejo General que no hubiesen sido recurridas o bien,
que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral, deberán ser pagadas en la Dirección
de Administración del Instituto Estatal, en un plazo improrrogable de quince días hábiles
contados a partir de la notificación; si el infractor no cumple con su obligación, se procederá
a su cobro conforme a la ley aplicable al caso.
En el caso de los partidos políticos, el monto de las multas se restará de sus ministraciones
de financiamiento público ordinario, conforme a lo que se determine en la resolución.
Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de
infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral serán aplicados
a la ejecución de programas de cultura política por parte del Instituto Estatal.
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Artículo 408. El Consejo General suspenderá o cancelará el registro de los partidos
políticos estatales que promuevan que sus candidatos electos no se presenten a
desempeñar su cargo, o que violen en forma grave o sistemática las disposiciones
contenidas en la Constitución del Estado o en esta Ley. En el caso de los partidos políticos
nacionales, se dará aviso a la autoridad federal electoral para todos los efectos legales
que procedan.
Artículo 409. Los partidos políticos serán sancionados por el Tribunal con multa de ciento
cincuenta a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando
incumplan las resoluciones y acuerdos del propio Tribunal.
TÍTULO SEGUNDO
Del Procedimiento Sancionador
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares
Artículo 410. El Procedimiento Ordinario Sancionador se aplicará para el conocimiento
de las faltas, y aplicación de sanciones por las infracciones a que se refiere esta Ley. Son
órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador:
I. El Consejo General;
II. La Comisión de Quejas y Denuncias y,
III. La Dirección Jurídica del Instituto Estatal.
Los consejos distritales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia,
fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores.
La Comisión de Quejas y Denuncias se integrará por tres Consejeros Electorales, quienes
serán designados, para un periodo de tres años, por el Consejo General. Sus sesiones
y procedimientos serán determinados en el reglamento que al efecto apruebe el propio
Consejo General.
Artículo 411. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los dos días hábiles
siguientes al que se dicten las resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos el
mismo día de su realización.
Párrafo reformado POE 11-10-2018
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Cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia se
notificará personalmente, al menos con dos días hábiles de anticipación al día y hora en
que se haya de celebrar la actuación o audiencia, con las excepciones previstas en esta
Ley. Las demás se harán por cédula que se fijará en los estrados del Instituto Estatal o
del órgano que emita la resolución de que se trate. En todo caso, las que se dirijan a una
autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio.
Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al interesado o por
conducto de la persona que éste haya autorizado para tal efecto.
Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en todo caso, la
primera notificación a alguna de las partes se llevará de forma personal.
Cuando deba realizarse una notificación personal, el notificador deberá cerciorarse, por
cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su domicilio en el inmueble
designado y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia autorizada de la
resolución correspondiente, de todo lo cual se asentará razón en autos.
Si no se encuentra al interesado en su domicilio se le dejará con cualquiera de las
personas que allí se encuentren un citatorio que contendrá:
I. Denominación del órgano que dictó la resolución que se pretende notificar;
II. Datos del expediente en el cual se dictó;
III. Extracto de la resolución que se notifica;
IV. Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega, y
V. El señalamiento de la hora a la que, al día siguiente, deberá esperar la notificación.
Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente
en el domicilio y si el interesado no se encuentra, se hará la notificación por estrados, de
todo lo cual se asentará la razón correspondiente.
Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran
en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, éste
se fijará en la puerta de entrada, procediéndose a realizar la notificación por estrados,
asentándose razón de ello en autos.
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Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia del interesado, de su
representante, o de su autorizado ante el órgano que corresponda.
La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento sancionador serán
personales, cuando las partes hayan señalado domicilio en la ciudad de Chetumal, de lo
contrario se realizarán por estrados en sus distintas modalidades y deberán efectuarse a
más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en que se dicten, entregando
al denunciante y al denunciado copia certificada de la resolución.
Párrafo reformado POE 11-10-2018

Los plazos se contarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se
considerarán de veinticuatro horas. Durante los procesos electorales todos los días y
horas son hábiles. En el caso de las quejas que se inicien antes del proceso electoral, los
plazos se computarán por días hábiles, respecto de las que se presenten una vez iniciado
aquél, por días naturales.
Artículo 412. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. El Consejo General
podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado
o por el quejoso. En todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al
procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio
contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el
proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio.
Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el
procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de
acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán
las afirmaciones vertidas.
Sólo serán admitidas las siguientes pruebas:
I. Documentales públicas;
II. Documentales privadas;
III. Técnicas;
IV. Pericial contable;
V. Presunción legal y humana, e
214

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

VI. Instrumental de actuaciones.
La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada
ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre
que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.
La autoridad que sustancie el procedimiento podrá ordenar el desahogo de reconocimientos
o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada
lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el
esclarecimiento de los hechos denunciados.
El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre
de la instrucción.
Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, según
corresponda, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga.
El Consejo General podrán admitir aquellas pruebas que habiendo sido ofrecidas en
el escrito por el que se comparezca al procedimiento y que hayan sido solicitadas a
las instancias correspondientes, no se hubiesen aportado antes de la aprobación del
proyecto de resolución y se aporten hasta veinticuatro horas antes del inicio de la sesión
respectiva. El Consejo General apercibirá a las autoridades, en caso de que éstas no
atiendan en tiempo y forma el requerimiento de las pruebas.
Asimismo, el Consejo General podrá admitir aquellos elementos probatorios que,
habiendo sido solicitados por los órganos del Instituto Estatal dentro de la investigación
correspondiente, no se hubiesen recibido sino hasta veinticuatro horas antes de la sesión
respectiva. En estos casos el Consejo General ordenará la devolución del expediente a la
Dirección Jurídica del Instituto Estatal.
Los órganos que sustancien el procedimiento podrán hacer uso de los medios de apremio
para hacer cumplir sus resoluciones.
Artículo 413. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto,
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los
principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción
sobre los hechos denunciados.
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.
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Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así
como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna
persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados,
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren
en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio.
Artículo 414. Para la resolución expedita de las quejas o denuncias y con el objeto
de determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la
acumulación por litispendencia, conexidad, o cuando exista vinculación de dos o más
expedientes de procedimientos por que existan varias quejas o denuncias contra un
mismo denunciado, respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa.
Artículo 414 Bis. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, en el ámbito de sus
respectivas competencias, determinarán medidas de protección, medidas cautelares y
medidas de reparación que correspondan cuando conozcan de hechos probablemente
constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para tal efecto
se auxiliarán de las autoridades competentes para ejecutar las medidas decretadas.
Artículo adicionado POE 08-09-2020

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Procedimiento Ordinario Sancionador
Artículo 415. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones
administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del
Instituto Estatal tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.
La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones
administrativas prescribe en el término de tres años, contados a partir de la comisión de
los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos.
Artículo 416. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas
violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del
Instituto Estatal; las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes,
en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio
derecho.
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La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral y deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser
posible, los preceptos presuntamente violados;
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán
de requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito
al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar
las pruebas con cada uno de los hechos, y
VI. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar las quejas o
denuncias por escrito. En caso de que los representantes no acrediten su personería, la
queja o denuncia se tendrá por no presentada.
Salvo la hipótesis contenida en la última parte del párrafo siguiente, ante la omisión de
cualquiera de los requisitos antes señalados, la Dirección Jurídica del Instituto Estatal
prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres
días. De la misma forma lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea
imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera, se
tendrá por no presentada la denuncia.
La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma
oral, deberá hacerla constar en acta, requiriendo la ratificación por parte del denunciante.
En caso de no acudir a ratificar la denuncia o queja dentro del término de tres días
contados a partir de que se le notifique la citación, se tendrá por no formulada la denuncia.
La queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano del Instituto Estatal,
debiendo ser remitida dentro del término de cuarenta y ocho horas a la Dirección Jurídica
del Instituto Estatal para su trámite, salvo que se requiera de la ratificación de la misma
por parte del quejoso; supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su caso,
cuando haya concluido el plazo para ello.
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Los órganos del Instituto Estatal que reciban una queja o denuncia sobre cualquier
materia, procederán a enviar el escrito a la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, dentro
del plazo señalado en el párrafo anterior, una vez que realicen las acciones necesarias
para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para
allegarse de elementos probatorios adicionales que estime pudieran aportar elementos
para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma.
El órgano del Instituto Estatal que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a
la Dirección Jurídica del Instituto Estatal para que ésta la examine junto con las pruebas
aportadas.
Artículo 417. Recibida la queja o denuncia, la Dirección Jurídica del Instituto Estatal
procederá a:
I. Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo General;
II. Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso;
III. Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma, y
IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la
investigación.
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal contará con un plazo de cuarenta y ocho horas
para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contado a partir del
día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se hubiese prevenido al quejoso,
a partir de la recepción del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el
plazo sin que se hubiese desahogado la misma.
Artículo 418. La queja o denuncia será improcedente cuando:
I. Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la
normatividad interna de un partido político, el quejoso o denunciante no acredite su
pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico;
II. El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido
político denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad
interna;
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III. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra
queja o denuncia que cuente con resolución del Consejo General respecto al fondo y ésta
no se haya impugnado ante el Tribunal Electoral, o habiendo sido impugnada haya sido
confirmada por el mismo Tribunal Electoral, y
IV. Se denuncien actos de los que el Instituto Estatal resulte incompetente para conocer,
en cuyo caso deberá reencauzarla ante la instancia competente; o cuando los actos,
hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley.
Artículo 419. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:
I. Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia;
II. El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja
o denuncia, haya perdido su registro, y
III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes
de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Dirección Jurídica del Instituto
Estatal y que a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la
imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.
Artículo 420. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja
o denuncia se realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la
Dirección Jurídica del Instituto Estatal elaborará un proyecto de resolución por el que se
proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.
Cuando durante la sustanciación de una investigación la Dirección Jurídica del Instituto
Estatal advierta hechos distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir
distintas violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados,
podrá ordenar el inicio, de oficio, de un nuevo procedimiento de investigación.
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal llevará un registro de las quejas desechadas e
informará de ello al Consejo General.
Artículo 421. Admitida la queja o denuncia, la Dirección Jurídica del Instituto Estatal
emplazará al denunciado, sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que
estime necesarias. Con la primera notificación al denunciado se le correrá traslado
con una copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que, en su caso, haya
aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que la recibió,
concediéndole un plazo de cuatro días para que conteste respecto a las imputaciones
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que se le formulan. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente
tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar presunción
respecto a la veracidad de los hechos denunciados.
El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital;
II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando
que los desconoce;
III. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería, y
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas con los
hechos o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de
una autoridad y que no le haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente
deberá identificar con toda precisión dichas pruebas.
Artículo 422. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará
por el Instituto Estatal de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y
exhaustiva.
Una vez que la Dirección Jurídica del Instituto Estatal tenga conocimiento de los hechos
denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los
mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en
general para evitar que se dificulte la investigación.
Admitida la queja o denuncia por la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, se allegará de
los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo.
Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos del Instituto Estatal que lleven a
cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo
la investigación no podrá exceder de diez días hábiles, contados a partir de la recepción
del escrito de queja o denuncia en la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, la Comisión
de Quejas y Denuncias o del inicio de oficio del procedimiento. Dicho plazo podrá ser
ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un periodo igual al antes
señalado, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado que emita la Dirección
Jurídica del Instituto Estatal.
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Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Dirección Jurídica
del Instituto Estatal valora que deben dictarse medidas cautelares lo propondrá a la
Comisión de Quejas y Denuncias para que ésta resuelva en un plazo de veinticuatro
horas lo conducente, a fin lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la
infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que
rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las
disposiciones contenidas en esta Ley.
El Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal podrá solicitar a las autoridades federales,
estatales o municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo
necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la
certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las personas
físicas y morales la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias.
Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser efectuadas por
la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, a través del servidor público o por el apoderado
legal que éste designe a petición, por escrito de cualquiera de los antes señalados, por los
consejeros electorales del Instituto Estatal; excepcionalmente, los consejeros electorales
antes señalados podrán designar a alguno de los consejeros distritales y municipales
para que lleven a cabo dichas diligencias. En todo caso, los consejeros electorales serán
responsables del debido ejercicio de la función indagatoria.
Artículo 423. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la
investigación, la Dirección Jurídica del Instituto Estatal pondrá el expediente a la vista
del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cuatro días, manifiesten lo que
a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, procederá a elaborar el proyecto de
resolución correspondiente, en un término no mayor a seis días contados a partir del
desahogo de la última vista. Vencido el plazo antes mencionado la Dirección Jurídica del
Instituto Estatal podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo
motiven; la ampliación no podrá exceder de seis días.
El proyecto de resolución que formule la Dirección Jurídica del Instituto Estatal será
enviado a la Comisión de Quejas y Denuncias, dentro del término de dos días, para su
conocimiento y estudio.
El presidente de la citada Comisión, a más tardar al día siguiente de la recepción del
dictamen, convocará a los demás integrantes de la misma a sesión, la que deberá tener
lugar no antes de veinticuatro horas de la fecha de la convocatoria, con la finalidad de
que dicho órgano colegiado analice y valore el proyecto de resolución, atendiendo a lo
siguiente:
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I. Si el primer proyecto de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal propone el
desechamiento o sobreseimiento de la investigación, o la imposición de una sanción y la
Comisión de Quejas y Denuncias está de acuerdo con el sentido del mismo, será turnado
al Consejo General para su estudio y votación;
II. En caso de no aprobarse el desechamiento o sobreseimiento, o la imposición de la
sanción, la Comisión de Quejas y Denuncias devolverá el proyecto a la Dirección Jurídica,
exponiendo las razones de su devolución, o sugiriendo, en su caso, las diligencias que
estime pertinentes para el perfeccionamiento de la investigación, y
III. En un plazo no mayor a ocho días después de la devolución del proyecto y las
consideraciones al respecto, la Dirección Jurídica del Instituto Estatal emitirá un nuevo
proyecto de resolución, debiendo considerar los razonamientos y argumentos que formule
la Comisión de Quejas y Denuncias.
Una vez que el presidente del Consejo General reciba el proyecto correspondiente,
convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho órgano por lo
menos dos días antes de la fecha de la sesión.
Artículo 424. En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Consejo General
determinará:
I. Aprobarlo en los términos en que se le presente;
II. Aprobarlo, ordenando al Secretario del Consejo General realizar el engrose de la
resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados
por la mayoría;
III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando
se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del
dictamen, o
IV. Rechazarlo y ordenar a la Dirección Jurídica del Instituto Estatal elaborar un nuevo
proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados
por la mayoría.
Rechazado un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de
devolución.
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En caso de empate motivado por la ausencia de alguno de los Consejeros Electorales,
se procederá a una segunda votación; en caso de persistir el empate, el Consejero
Presidente determinará que se presente en una sesión posterior, en la que se encuentren
presenten todos los consejeros electorales.
El Consejero Electoral que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual
se insertará en el proyecto respectivo si se remite al secretario dentro de los dos días
siguientes a la fecha de su aprobación.
En el desahogo de los puntos del orden del día en que el Consejo General deba resolver
sobre los proyectos de resolución relativos a quejas o denuncias, éstos se agruparán y
votarán en un solo acto, salvo que alguno de sus integrantes proponga su discusión por
separado.
CAPÍTULO TERCERO
Del Procedimiento Especial Sancionador
Artículo 425. Sólo dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva por
conducto de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, instruirá́ el procedimiento especial
establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:
Párrafo reformado POE 08-09-2020

I. Violen lo establecido en los párrafos séptimo y octavo párrafo del artículo 134 de la
Constitución Federal;
Fracción reformada POE 11-10-2018

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
La Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, instruirá
el procedimiento especial establecido en este capítulo, en cualquier momento, cuando se
presenten denuncias, o de oficio por hechos relacionados con violencia política contra las
mujeres en razón de género.
Párrafo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 426. Cuando la conducta infractora, denunciada, esté relacionada con
propaganda política o electoral en radio y televisión en el Estado, el Consejo General
encauzará la denuncia ante el Instituto Nacional.
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Artículo 427. La denuncia en la vía prevista en este capítulo, deberá reunir los siguientes
requisitos:
I. Nombre de la persona quejosa o persona denunciante, con firma autógrafa o huella
digital;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;
V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que
habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y
VI. En su caso, las medidas cautelares y de Protección que se soliciten de acuerdo con la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Quintana Roo
y la presente ley.
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal deberá́ admitir o desechar la denuncia en un
plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción; en caso de desechamiento, tal
resolución deberá ser notificada a la persona denunciante por el medio más expedito a su
alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá́ ser informada por escrito al
Consejo General y al Tribunal Electoral, en el mismo plazo.
Cuando la Dirección Jurídica del Instituto Estatal admita la denuncia, emplazará a la
persona denunciante y a la persona denunciada para que comparezcan a una audiencia
de pruebas y alegatos, que tendrá́ lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas
posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará a la persona denunciada
de la infracción que se le imputa y se le correrá́ traslado de la denuncia con sus anexos.
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal desechará la denuncia cuando:
a) No se aporten u ofrezcan pruebas, y
b) Sea notoriamente frívola o improcedente.
La Comisión de Quejas y Denuncias expedirá las medidas cautelares que considere
necesarias dentro del plazo de veinticuatro horas, para que los actos denunciados no
generen mayor afectación, en tanto se resuelve el fondo del procedimiento.
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La medida cautelar decretada, podrá́ ser impugnada ante el Tribunal Electoral, quien
deberá́ resolver en un plazo no mayor a cinco días después de recibir el medio de
impugnación respectivo.
Artículo reformado POE 08-09-2020

Artículo 428. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera
ininterrumpida y en forma oral, ante la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, dejándose
constancia de su desahogo.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la
técnica, esta última será desahogada siempre y cuando la persona oferente aporte los
medios para tal efecto en el curso de la audiencia.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y
hora señalados. La audiencia se desarrollará en los siguientes términos:
I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz a la persona denunciante a fin de que, en una
intervención no mayor a treinta minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga
una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento
se haya iniciado en forma oficiosa por el órgano electoral se deberá nombrar una persona
como delegada especial para que actúe como persona denunciante;
Fracción reformada POE 08-09-2020

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz a la persona denunciada, a fin de que en un
tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a
su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;
Fracción reformada POE 08-09-2020

III. La Dirección Jurídica del Instituto Estatal resolverá sobre la admisión de pruebas y
acto seguido procederá a su desahogo, y
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Dirección Jurídica del Instituto Estatal
concederá́ en forma sucesiva el uso de la voz a la persona denunciante y a la persona
denunciada, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita, o verbal
por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno lo que a su derecho
convenga
Fracción reformada POE 08-09-2020
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Artículo 429. Al término de la audiencia de pruebas y alegatos, la Dirección Jurídica
del Instituto Estatal, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes, remitirá el
expediente completo, con un informe circunstanciado, al Tribunal Electoral, para que
emita la resolución que corresponda.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente:
I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;
II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;
III. Las pruebas aportadas por las partes;
IV. Las demás actuaciones realizadas, y
V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia.
Fracción reformada POE 08-09-2020

Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Presidencia del Consejo General
del Instituto Estatal, para su conocimiento.
Párrafo reformado POE 08-09-2020

Artículo 430. Recibido por el Tribunal Electoral, un expediente en estado de resolución
conforme a los artículos anteriores, lo turnará de inmediato a la ponencia que corresponda,
a fin de que se presente al Pleno el proyecto de resolución que corresponda en un plazo
que no deberá exceder, de ninguna manera, de cinco días.
El Tribunal Electoral del Estado, podrá dictar las diligencias para mejor proveer, cuando
así lo requiera, debiendo resolver de forma pronta y expedita, con las constancias que
obren en el expediente; en caso de que exista en el expediente constancias solicitadas
a diversas autoridades que no hayan podido ser recibidas por el Instituto Estatal, será el
Tribunal Electoral quien las requiera a las autoridades, con el apercibimiento de aplicar las
medidas de apremio que la ley le otorga, la Autoridad electoral en éste supuesto, realizará
las diligencias necesarias para resolver en un término de 15 días a partir de la recepción
del expediente.
Párrafo reformado POE 11-10-2018, 08-09-2020

Artículo 431. Las sentencias que resuelva el procedimiento especial sancionador podrán
tener los efectos siguientes:
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I. Declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la queja o denuncia y, en su caso,
revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto.
Fracción reformada POE 11-10-2018

II. Declarar la existencia de las infracciones objeto de la queja o denuncia e imponer las
sanciones y las medidas de reparación integral que resulten procedentes en términos de
lo dispuesto en este ordenamiento.
Fracción reformada POE 11-10-2018, 08-09-2020

CAPÍTULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN MATERIA DE VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO
Capítulo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 432. En cualquier momento, la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección
Jurídica del Instituto Estatal, instruirá el Procedimiento Especial Sancionador en materia
de violencia política contra las mujeres en razón de género, de oficio, por queja o denuncia
de la persona agraviada o por terceros como sus familiares o cualquier persona natural
o jurídica, siempre que se cuente con el consentimiento de la víctima cuando ésta pueda
otorgarlo; cuando se denuncien conductas de violencia política contra las mujeres en
razón de género.
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal recepcionará las quejas o denuncias en forma
oral o por escrito y ordenará el inicio del procedimiento.
Si la conducta infractora es del conocimiento de los consejos distritales o municipales,
éstos de inmediato la remitirán a la Dirección Jurídica del Instituto Estatal para que la
substancie en ejercicio de sus atribuciones.
Cuando las denuncias presentadas sean en contra de alguna persona servidora pública, la
Dirección Jurídica del Instituto Estatal dará vista de inmediato, del inicio del procedimiento
y con posterioridad de las actuaciones que haya realizado, así como de su resolución al
final del procedimiento, a las autoridades competentes en materia de responsabilidades
administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones que correspondan en
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 433. La denuncia podrá ser presentada por escrito o comparecencia y deberá́
contener lo siguiente:
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a) Nombre de la persona agraviada y de la persona denunciante en su caso, con firma
autógrafa o huella digital de quien presente la queja o denuncia;
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones, en su caso teléfono y/o cuenta de correo
electrónico para localización;
c) Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia;
d) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que
habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y
e) En su caso, las medidas cautelares y de protección que se soliciten, de acuerdo con la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo
y la presente ley.
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal, deberá́ admitir o desechar la queja o denuncia
en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción. Salvo que de
la revisión y análisis de la misma, se advierta la falta de alguno de los requisitos de
procedencia a, b, c, ó e de este artículo, entonces se prevendrá a la persona promovente
para que subsane en cualquier momento el requisito omitido; satisfecho el requisito,
comenzará a contar el termino para admitir o desechar la demanda.
En caso de desechamiento, tal resolución deberá ser notificada a la persona denunciante
en un término de doce horas, por el medio más idóneo. Mismo término en que se informará
al Consejo General y al Tribunal Electoral, para su conocimiento.
Cuando la Dirección Jurídica del Instituto Estatal admita la denuncia, dentro de las doce
horas siguientes emplazará a la persona denunciante y a la persona denunciada para que
comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo
de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión de la queja o denuncia. En el escrito
respectivo se le informará a la persona denunciada de la infracción que se le imputa y se
le correrá́ traslado de la denuncia con sus anexos.
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal, tendrá doce horas, a partir de la admisión de la
denuncia, para analizar la solicitud de las medidas cautelares o de protección solicitada
y/o que considere necesaria, en relación con los hechos denunciados, y elaborar una
propuesta que remitirá a la Comisión de Quejas y Denuncias, para su conocimiento,
estudio, modificación y/o aprobación; dicha comisión dentro del plazo de doce horas, a
partir de recibida la propuesta, emitirá el acuerdo conducente. Esta decisión podrá ser
impugnada ante el Tribunal Electoral, quien deberá resolver en un plazo no mayor a tres
días después de recibir el medio de impugnación respectivo.
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Cuando las medidas de protección y/o cautelares requieran de la colaboración de otra
autoridad, la Comisión de Quejas y Denuncias, dará vista de inmediato para que se
cumplimente su otorgamiento conforme a sus facultades y competencias.
La medida de protección y/o cautelar otorgada deberá ser notificada a las partes por la
vía más idónea.
Artículo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 434. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera
ininterrumpida y en forma oral, ante la Comisión de Quejas y Denuncias, dejándose
constancia de su desahogo.
En este procedimiento, no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica,
esta última será́ desahogada siempre y cuando la persona oferente aporte los medios
para tal efecto en el curso de la audiencia.
La falta de asistencia de las partes, no impedirá́ la celebración de la audiencia en el día y
hora señalados. La audiencia se desarrollará en los siguientes términos:
I. Integrada la Comisión la Presidenta o el Presidente de la misma abrirá la audiencia, y
dará́ el uso de la voz a la persona denunciante a fin de que, en una intervención no mayor
a treinta minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las
pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado
en forma oficiosa por el órgano electoral, se deberá́ nombrar una delegada o delegado
especial para que actúe como persona denunciante.
II. Acto seguido, se dará́ el uso de la voz a la persona denunciada, a fin de que en un
tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, pudiendo presentar en
ese acto incluso por escrito, la contestación y el ofrecimiento de las pruebas que a su
juicio desvirtúen la imputación que se realiza. En caso de que alguna de las partes no
se presentara a audiencia, la presidenta o el presidente de la Comisión, hará obrar en
autos la demanda o contestación, así como los documentos, pruebas y mecanismos de
desahogo en su caso, presentados por escrito, dentro de los términos legales, conforme
a derecho corresponda.
Seguidamente, la comisión a través de su presidenta o presidente, irá acordando una por
una la admisión o desechamiento de las pruebas presentadas, primero de la parte actora
y después de la parte demandada, así como su mecanismo de desahogo; en caso de que
la parte oferente no se presente y no ofrezca los medios idóneos para su desahogo, ésta
será desechada, y
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III. Concluido el desahogo de las pruebas, se concederá́ en forma sucesiva el uso de la
voz a la persona denunciante y a la persona denunciada, o a sus representantes, quienes
podrán alegar en forma escrita, o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a quince
minutos cada uno lo que a su derecho convenga.
Artículo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 435. Al término de la audiencia de pruebas y alegatos, la Comisión de Quejas
y Denuncias, dentro del término de las cuarenta y ocho horas siguientes, remitirá el
expediente completo, con un informe circunstanciado, al Tribunal Electoral de Quintana
Roo, para que emita la resolución que corresponda.
El informe circunstanciado deberá́ contener por lo menos, lo siguiente:
I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;
II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;
III. Las pruebas aportadas por las partes;
IV. Las demás actuaciones realizadas, y
V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia.
El Tribunal Electoral de Quintana Roo, podrá dictar las diligencias para mejor proveer,
cuando así lo requiera, debiendo resolver de forma pronta y expedita, con las constancias
que obren en el expediente; en caso de que exista en el expediente constancias solicitadas
a diversas autoridades que no hayan podido ser recibidas por el Instituto Estatal, será el
Tribunal Electoral quien las requiera a las autoridades, con el apercibimiento de aplicar las
medidas de apremio que la ley le otorga, la Autoridad electoral en éste supuesto, realizará
las diligencias necesarias para resolver en un término de 15 días hábiles a partir de la
recepción del expediente.
Artículo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 436. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes:
a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones. Dicha
publicidad de razones deberá ser financiada por quien resulte responsable de la violencia;
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c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de
las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
e) Cualquier otra requerida para lograr la efectividad del procedimiento hasta la resolución.
Artículo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 437. Las medidas de protección que podrán ser ordenadas por infracciones que
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes:
a) Restringir el acceso de los agresores a los lugares en los que normalmente se encuentra
la víctima;
b) Otorgar escoltas a la mujer en situación de violencia y a sus familiares cuando se
requiera;
c) Impedir el acceso a armas al agresor, y
d) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer en situación de violencia, sus
familiares y/o a quien lo solicite.
Artículo adicionado POE 08-09-2020

Artículo 438. En la resolución del Procedimiento Especial Sancionador en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género, la autoridad resolutora deberá́
considerar ordenar las sanciones previstas en el artículo 406 y las de la especialidad, así
como las medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las
siguientes:
a) Indemnización de la víctima;
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de
violencia;
c) Disculpa pública, y
d) Medidas de no repetición.
Artículo adicionado POE 08-09-2020
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TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y la Ley
Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ambas publicadas en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 27 de agosto de 2002, mediante
Decretos número 9 y 10 de la X Legislatura del Estado de Quintana Roo.
TERCERO. Se abroga la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 4 de marzo de 2004,
mediante decreto número 105 de la X Legislatura del Estado de Quintana Roo.
CUARTO. La elección ordinaria local a celebrarse el primer domingo de julio del año 2018
para la renovación de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, se sujetará a lo
siguiente:
I. El Proceso Electoral dará inicio entre el 15 y 20 de diciembre del año 2017, mediante
declaratoria que emita el Instituto Electoral de Quintana Roo;
II. El Periodo de precampaña electoral, comprenderá del 3 de enero al 1 de febrero del
año 2018;
III. El registro de candidatos se realizará del 1 al 10 de abril del año 2018 y la declaración
de procedencia de registro de candidatos que emita el Instituto Electoral de Quintana
Roo, deberá llevarse a cabo a más tardar un día antes del inicio de la campaña electoral;
IV. La duración de la campaña electoral será de 45 días ‘, contados del 14 de abril al 27
de junio del año 2018’ (Porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Acción de
Inconstitucionalidad 142/2017 resuelta en la sesión de fecha 5 de diciembre de 2017;
dicha declaración de invalidez surtió efectos en la misma fecha);
V. El proceso de selección de candidatos independientes se sujetará a las fechas
siguientes:
a) El Instituto Electoral de Quintana Roo deberá publicar la convocatoria para el proceso
de selección de candidatos independientes a miembros de los Ayuntamientos, el 3 de
enero de 2018;
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b) El registro de aspirantes a candidatos independientes se realizará del 4 al 8 de enero
del año 2018 y la declaración de procedencia del registro de aspirantes deberá ser emita
por el Instituto Electoral de Quintana Roo, a más tardar el 13 de enero del año 2018;
c) El plazo para la obtención del respaldo ciudadano de los aspirantes a candidatos
independientes, se realizará del 14 de enero al 6 de febrero del año 2018, y
d) La Declaración de procedencia de candidatos independientes, se realizará a más
tardar el 16 de febrero del año 2018.
VI. El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá ajustar las fechas para la realización de
los actos preparatorios de la elección observando invariablemente los plazos establecidos
en el presente artículo.
VII. Por única ocasión, a más tardar en el mes de noviembre del año 2017, el Consejo
General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinará con base en el padrón
electoral con corte al mes de octubre de 2017, los topes de gastos de precampaña y de
campaña.
VIII. En el caso de la reelección de los miembros de los ayuntamientos del Estado, éstos
estarán sujetos a los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral.
QUINTO. Para garantizar la concurrencia total de los procesos electorales del Estado de
Quintana Roo con los procesos electorales federales, se estará a lo siguiente:
I. La duración del cargo de diputado a elegirse en el año 2022, será de dos años y
comprenderá del 3 de septiembre del año 2022 al 2 de septiembre del año 2024, y
II. La duración del cargo de Gobernador a elegirse en el año 2022, será de cinco años y
comprenderá del 25 de septiembre de 2022 al 24 de septiembre del año 2027.
SEXTO. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en un plazo no
mayor a noventa días contados a partir de la publicación de la presente Ley, deberá
armonizar su normatividad conforme a la presente Ley.
SÉPTIMO. Los procedimientos iniciados por las autoridades electorales administrativas
o jurisdiccionales, con anterioridad o que se encuentren en trámite a la entrada en vigor
de la presente ley, serán concluidos bajo la competencia de los mismos, conforme a las
disposiciones aplicables vigentes al momento de su inicio.
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OCTAVO. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
NOVENO. La elección ordinaria local a celebrarse el primer domingo de junio del año
2019 para la renovación del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se sujetará
a lo siguiente:
I. El Proceso Electoral dará inicio con la primera sesión que el Consejo General del
Instituto Electoral de Quintana Roo celebre en la primera semana del mes de enero del
año 2019, y
II. El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá ajustar las fechas para la realización de
los actos preparatorios de la elección observando invariablemente las etapas y plazos
establecidos en la Ley.
Artículo adicionado POE 21-06-2018

DÉCIMO. La elección ordinaria local concurrente a celebrarse el primer domingo de junio
del año 2021 para la renovación de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, se
sujetará a lo siguiente:
I. El Proceso Electoral dará inicio con la primera sesión que el Consejo General del
Instituto Electoral de Quintana Roo celebre en la primera semana del mes de enero del
año 2021, y
II. El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá ajustar las fechas para la realización de
los actos preparatorios de la elección observando invariablemente las etapas y plazos
establecidos en la Ley.
Artículo adicionado POE 03-01-2020

ARTÍCULO TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO 198 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 21 DE JUNIO DE 2018.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
234

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:

Diputada Secretaria:

Profr. Ramón Javier Padilla Balam.

C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 260 DE LA XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 11 DE OCTUBRE DE
2018.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas que se contrapongan al
presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:
C. Luis Ernesto Mis Balam.

Diputada Secretaria:
Mtra. Adriana del Rosario Chan Canul.

DECRETO 019 DE LA XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 03 DE ENERO DE 2020.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
Diputada Presidenta:
M.E. Ana Ellamin Pamplona Ramírez.

Diputada Secretaria:
Ing. Linda Saray Cobos Castro.
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DECRETO 042 DE LA XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE
2020.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Para el caso de los asuntos que se encuentren en trámite y/o pendientes de
resolución, seguirán sustanciándose en términos de la legislación aplicable al momento
de su inicio.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
estado de Quintana Roo, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veinte.
Diputado Presidente:

Diputada Secretaria:

Lic. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

Lic. Iris Adriana Mora Vallejo.

DECRETO 053 DE LA XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 04 DE NOVIEMBRE DE
2020.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital
del estado de Quintana Roo, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil veinte.
Diputado Presidente:
Lic. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.
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HISTORIAL DE DECRETOS DE REFORMA:
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
(Ley publicada POE 21-09-2017. Decreto 97)

Fecha de publicación
en el Periódico Oficial
del Estado

Decreto
y Legislatura

Artículos Reformados:

ÚNICO. Se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

21 de septiembre de 2017

Decreto
No. 097
XV Legislatura

NOTA: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de
fecha 05 de diciembre de 2017, dictada dentro de la 21 de septiembre de
2017 Acción de Inconstitucionalidad número 142/2017, declaró la invalidez
de los artículos 337, fracción I, inciso a), en la porción normativa ‘coalición’,
381, fracción I y párrafo último, y transitorio cuarto, fracción IV, en la porción
normativa ‘, contados del 14 de abril al 27 de junio del año 2018’, en
términos de los apartados XVII, XVIII y XX de la ejecutoria.

21 de junio de 2018

Decreto
No. 198
XV Legislatura

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un Artículo Noveno Transitorio al Decreto
No. 198 Decreto Número 097 de la XV Legislatura del Estado, por el que se
21 de junio de 2018 expide la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana Roo.

11 de octubre de 2018

03 de enero de 2020

08 de septiembre de 2020

Decreto
No. 260
XV Legislatura

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman: la fracción V del artículo 137, el
artículo 172, el párrafo primero del artículo 206, la fracción VII del artículo
220, la fracción XIII del artículo 221, las fracciones VI, VIII y X del artículo
223, el párrafo segundo del artículo 227, el párrafo cuarto del artículo 275, la
fracción VIII del artículo 299, el artículo 376, Decreto No. 260 11 de octubre
de 2018
el artículo 378, el artículo 379, los párrafos primero y décimo
del XV Legislatura artículo 411, la fracción I del artículo 425, el párrafo
segundo del artículo 427, el párrafo segundo del artículo 430, las fracciones
I y II del artículo 431; se adicionan: el artículo 174 bis, un párrafo tercero del
artículo 227, un párrafo segundo y las fracciones I, II y III del artículo 374.

Decreto
No. 01
XVI Legislatura

ÚNICO. Se adiciona el artículo Décimo Transitorio al Decreto Número
03 de enero de 2020 Decreto No. 01 XVI Legislatura9 097Procedimientos
denominado Electorales “Por el que para se expide el Estado la Ley de de
Quintana Instituciones Roo”, y publicado el veintiuno del mes de septiembre
del año dos mil

Decreto
No. 042
XVI Legislatura

XVI Legislatura diecisiete en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO: Se reforman: el artículo 1; el artículo 3; el párrafo segundo del
artículo 4; el artículo 5; el artículo 6; el artículo 7; el artículo 8; el artículo 9; el
artículo 10; la denominación del título tercero; el artículo 17; el artículo 18; el
artículo 19; el artículo 20; el artículo 22; el artículo 23; el artículo 24; las
fracciones I, II y III del artículo 26; el párrafo primero del artículo 27; las
fracciones I y V del artículo 28; el artículo 29; el artículo 38; el artículo 39; los
párrafos primero y segundo del artículo 40; las fracciones VI, VIII, IX, X, XV y XVI
del artículo 49; las fracciones I, V, VI, IX, XI, XIV, XVI, XIX y XXI del artículo 51

237

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

08 de septiembre de 2020
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Decreto
No. 042
XVI Legislatura

; los incisos a), b) y d) de la fracción i, los incisos a) y b) de la fracción II, y el inciso a)
de la fracción III del artículo 68; el párrafo primero y las fracciones III, IV y XI del artículo
103; el párrafo primero y las fracciones III y IV del artículo 112; el párrafo primero y las
fracciones IX, X, XI y XVI del artículo 116; el artículo 120; el artículo 122; los párrafo
segundo y tercero del artículo 123; el párrafo primero y las fracciones II, III, IV, V, IX,
X, XIII y XVIII del artículo 125; el artículo 128; el artículo 129; el artículo 130; el artículo
131; el artículo 132; el artículo 133; las fracciones I, III y IV del artículo 135; el artículo
136; las fracciones IV, V, VI, VII, X, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXV, XXVI,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVII y XL del artículo 137; el párrafo primero del
artículo 139; el párrafo primero y las fracciones IV, VII, X, XIX, XX y XXI del artículo
140; los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y
décimo del artículo 141; el artículo 142; el artículo 143; las fracciones i, v y vi del
artículo 144; el artículo 145; la denominación de la sección cuarta del capítulo
segundo de los órganos de dirección del título primero del Instituto Electoral de
Quintana Roo del libro quinto de las autoridades electorales, para denominarse de la
secretaría ejecutiva; el artículo 146; el artículo 147; el artículo 148; el artículo 149; el
párrafo primero y las fracciones III, IV, VI, XIV y XXII del artículo 150; los párrafos
primero y último, así como las fracciones I, II y VI del artículo 153; la fracción VIII del
artículo 155; las fracciones I, IV, VI, VII, VIII y IX del artículo 156; las fracciones I, III, V,
VI y VIII del artículo 157; las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIII del artículo 158; el
párrafo primero y las fracciones VI, XIV, XV y XVI del artículo 159; el párrafo primero
y las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 163; las fracciones IV, XV y XVI del
artículo 164; el párrafo primero y las fracciones II, V, XV, XX, XXI, XXV y XXVI del
artículo 167; los párrafos tercero y cuarto del artículo 170; los párrafos tercero y cuarto
del artículo 171; las fracciones III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XVI y XXII del artículo 175; las
fracciones IV, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 176; los párrafos primero y segundo, así
como la fracción III del artículo 177; el párrafo primero y las fracciones I, III, V, VII, X y
XI del artículo 178; el artículo 179; el artículo 203; la fracción i del artículo 207; el
artículo 209; el artículo 210; la fracción V del artículo 220; las fracciones IV, V, IX, X,
XII y XIII del artículo 221; las fracciones II, IV, VI y VII del artículo 245; el artículo 263;
el artículo 265; el artículo 267; el artículo 269; la denominación del capítulo segundo
del título segundo de los actos previos a la elección del libro sexto del proceso
electoral, para denominarse del procedimiento de registro de las personas
candidatas; el artículo 274; el artículo 275; las fracciones I, III y IV, así como el último
párrafo del artículo 276; los párrafos primero y segundo del artículo 277; el párrafo
primero, la fracción VII y los incisos c), d) y f) del artículo 279; los párrafos primero,
segundo, tercero y quinto del artículo 285; el artículo 288; el artículo 289; el artículo
394; la fracción X del artículo 395; el párrafo primero y la fracción IV del artículo 396;
el párrafo primero y la fracción XII del artículo 397; el párrafo primero y las fracciones
I y III del artículo 398; el párrafo primero y las fracciones III y V del artículo 400; los
párrafos primero y último, así como las fracciones I y II del artículo 404; los incisos b),
c) y e) de la fracción i, el inciso c) de la fracción II, el inciso c) de la fracción III, el párrafo
primero y los incisos a) y b) de la fracción IV, el párrafo primero de la fracción V y el
párrafo primero de la fracción VII, del artículo 406; el párrafo segundo y la fracción III
del artículo 407; el párrafo primero del artículo 425; el artículo 427; los párrafos primero
y segundo y las fracciones I, II y IV del artículo 428; los párrafos primero y último, así
como la fracción V del artículo 429; el párrafo segundo del artículo 430; la fracción II
del artículo 431; se adicionan: los párrafos segundo y tercero al artículo 2; un último
párrafo al artículo 40; las fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI al artículo 51, recorriendo en su orden la última fracción; la fracción
XII al artículo 103 recorriendo en su orden la última fracción; una fracción IV al artículo
112 recorriendo en su orden la última fracción; una fracción XVII al artículo 116
recorriendo en su orden la última fracción; una fracción XIX al artículo 125 recorriendo
en su orden la última fracción; una fracción XLI al artículo 137 recorriendo en su orden
la última fracción; una fracción IX al artículo 141; las fracciones X y XI al artículo 156
recorriendo en su orden la última fracción; un inciso g) recorriendo en su orden el
último inciso del artículo 279; un artículo 394 bis; la fracción xi del artículo 395
recorriendo en su orden la última fracción; una fracción VII al artículo 400 recorriendo
en su orden la última fracción; un artículo 414 bis; un último párrafo al artículo 425; un
capítulo cuarto al título segundo del procedimiento sancionador del libro séptimo del
régimen sancionador electoral, denominado del procedimiento especial sancionador
en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, integrado por
los artículos 432, 433, 434, 435, 436, 437 y 438, y se deroga: el artículo 21.
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de noviembre de 2020

Decreto
No. 053
XVI Legislatura

ÚNICO: Se reforman los artículos: 32 párrafo primero; 49 fracción VII; 57
fracción IX; 79 párrafo segundo y cuarto; 135 fracción III y IV; 137 fracción
IX y XXXII; 144 fracción IV; 150 fracción VII y XXII; 158 fracción III, VI y
IX; 159 fracción XIV; 174 párrafo segundo, tercero y cuarto; 186 fracción
II; 267 fracción II y V; 268; 274; 275 párrafo primero; 285 párrafo primero;
288 párrafos primero y segundo; 289; 290 párrafos primero, tercero y
cuarto; 292; 295 párrafo primero; 296; 303 fracción IV; 308; 309; 312 último
párrafo; 313 párrafo primero; 334 fracción II; 336 fracción V, inciso a); 337
fracción I, incisos b) y c), fracción II, incisos b), c) y d); 355 párrafo tercero;
358 fracción II último párrafo, fracción III último párrafo, fracción VII párrafo
segundo; 361 fracción II último párrafo, fracción III último párrafo; 363
párrafo primero; 366 párrafo primero; 381 párrafo primero; 384; 386; 395
fracción V y 399 fracción II y V; y se adicionan los artículos 79 bis; 79 ter; 79
quater; 79 quinquies.
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LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 8 de septiembre de 2020

TITULO PRIMERO
Prevenciones Generales.
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general
en todo el territorio del Estado y reglamentarias del Artículo 49 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; tienen por objeto regular el trámite,
sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.
Artículo 2.- La aplicación e interpretación de las disposiciones de esta Ley corresponden
al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sus respectivos ámbitos
de competencia.
Para el trámite, la sustanciación y resolución de los medios de impugnación previstos en
esta Ley, sus normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y
funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los tratados o instrumentos internacionales
celebrados por el Estado Mexicano.
A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán los criterios establecidos
en la jurisprudencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la jurisprudencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Principios Generales del Derecho.
La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Federal, favoreciendo en todo tiempo a las personas con
la protección más amplia.
En la interpretación sobre la resolución de los asuntos internos de los partidos políticos, se
deberá tomar en cuenta su carácter de entidades de interés público como organizaciones
de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización
de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus militantes.
Artículo reformado POE 11-11-2015
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Constitución Particular: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
II. Ley Electoral: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo.
III. Tribunal: El Tribunal Electoral de Quintana Roo.
IV. Pleno: El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
V. Instituto: El Instituto Electoral de Quintana Roo.
VI. Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Artículo reformado POE 21-09-2017

Artículo 4.- Las autoridades estatales o municipales, organismos electorales,
agrupaciones políticas, partidos políticos, coaliciones, candidatos o ciudadanos
que impidan u obstaculicen el trámite, sustanciación y resolución de los medios de
impugnación previstos en esta Ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal,
serán sancionados en términos de la legislación correspondiente.
CAPÍTULO SEGUNDO
De los Medios de Impugnación
Artículo 5.- Los medios de impugnación regulados por esta ley, tienen por objeto:
I. Garantizar que todos los actos y resoluciones de los Órganos del Instituto, se sujeten
invariablemente a los principios constitucionales de legalidad, certeza, independencia,
imparcialidad y objetividad;
II. Dar definitividad a los distintos actos y etapas de los procesos electorales, y
III. Proteger los derechos político electorales de los ciudadanos del Estado.
Artículo reformado POE 21-09-2017

Artículo 6.- Los medios de impugnación reglamentados por este ordenamiento son:
I. El recurso de revisión, en todo tiempo para combatir los actos y resoluciones de los
Consejos Municipales y Distritales, Juntas Municipales y Distritales Ejecutivas, con
excepción de lo dispuesto para el juicio de nulidad;
2
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II. El recurso de apelación, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones
emitidas en el Procedimiento Ordinario Sancionador, así como los actos y resoluciones
de los órganos centrales del Instituto, durante el tiempo que transcurra entre la conclusión
de un proceso electoral y el inicio del siguiente, así como durante éstos exclusivamente
en la etapa de preparación de la elección;
Fracción reformada POE 21-09-2017

III. El juicio de nulidad, para garantizar la legalidad de las diversas elecciones locales, en
los términos de la presente Ley;
Fracción reformada POE 11-11-2015

IV. El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
quintanarroense, y
Fracción reformada POE 11-11-2015, 21-09-2017

V. Derogada.
Fracción adicionada POE 11-11-2015. Derogada POE 21-09-2017

TITULO SEGUNDO
Disposiciones Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación

Denominación reformada POE 21-09-2017

CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Preliminares
Denominación reformada POE 21-09-2017

Artículo 7.- Las disposiciones del presente Título regulan el trámite, sustanciación y
resolución de los medios de impugnación con excepción de las reglas particulares
señaladas expresamente para cada uno de ellos en la presente ley.
Artículo reformado POE 21-09-2017

CAPÍTULO SEGUNDO Competencia
Denominación reformada POE 21-09-2017

Artículo 8.- La competencia para conocer y resolver el recurso de revisión, corresponde
al Consejo General, y en su caso, al Pleno. Asimismo, el Tribunal es competente para
conocer y resolver con plena jurisdicción el recurso de apelación, los juicios de nulidad
y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense.
Artículo reformado POE 11-11-2015, 21-09-2017, 11-10-2018
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CAPÍTULO TERCERO
De las Partes.
Artículo 9.- Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación, las siguientes:
I. El actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o, en su caso, a
través de representante, observando las reglas de legitimación previstas por esta Ley;
II. La autoridad u órgano partidista señalado como responsable, que será el órgano que
haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna; y
Fracción reformada POE 18-09-2009

III. El tercero interesado, que será el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato,
la organización o agrupación política que tengan un interés legítimo en la causa, derivado
de un derecho incompatible con el que pretende el actor.
Párrafo derogado.
Párrafo derogado POE 07-12-2012

Artículo 10.- En los medios de impugnación, el candidato que haya sido registrado
por un partido político o coalición, con excepción del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, podrá participar únicamente con el carácter
de coadyuvante del partido político o coalición que lo registro, bajo las siguientes reglas:
Párrafo reformado POE 07-12-2012

I. Con la presentación de escritos ante la autoridad responsable, en los que manifieste
lo que a su derecho convenga, sin que en ningún caso pueda ampliar o modificar la
controversia planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero
interesado haya presentado su partido político o coalición;
II. Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición
de los medios de impugnación o, en su caso, para la presentación de los escritos de los
terceros interesados;
III. Los escritos deberán acompañarse con el documento que acredite su registro como
candidato del partido político o coalición con que coadyuve;
IV. Podrá ofrecer y aportar pruebas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley,
siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios invocados en el medio
de impugnación interpuesto o en el escrito presentado;
4
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V. Hacer constar en el escrito el nombre y la firma autógrafa del promovente; y
VI. Señalar en el escrito domicilio para recibir notificaciones en la Ciudad de Chetumal. En
caso de omitir este requisito, las notificaciones se le harán por estrados.
Cuando se incumpla con cualquiera de los requisitos previstos en las fracciones I, II, III
y V, se tendrá por no presentado el escrito respectivo. No será necesario cumplir con el
requisito previsto en la fracción IV, cuando la controversia se refiera únicamente a puntos
de derecho.
CAPÍTULO CUARTO
De la Legitimación y la Personería.
Artículo 11.- Se encuentran legitimados para interponer los medios de impugnación
previstos en esta Ley:
I. Los partidos políticos, por conducto de sus representantes legítimos;
II. Las coaliciones, por conducto de sus representantes autorizados;
III. La organización de ciudadanos o agrupaciones políticas, por conducto de sus
representantes, únicamente en contra de la resolución que niegue o cancele su registro
como agrupación política o partido político, según corresponda, en términos de la Ley
Electoral;
IV. Los ciudadanos y los candidatos que hayan sido registrados por un partido político
o coalición, por su propio derecho, cuando se trate del juicio para la protección de sus
derechos político electorales;
Fracción reformada POE 07-12-2012

V. Los candidatos independientes, por su propio derecho, o a través de sus representantes
autorizados ante los órganos del Instituto, en los siguientes términos:
A) En el recurso de revisión, para combatir los actos y resoluciones de los Consejos
Municipales y Distritales, así como de las Juntas Municipales y Distritales Ejecutivas que
causen un perjuicio a su esfera jurídica;
Inciso reformado POE 21-09-2017

B) En el recurso de apelación, para impugnar las resoluciones recaídas a los recursos
de revisión en los que hubiesen sido parte, los actos y resoluciones emitidas en el
5
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Procedimiento Ordinario Sancionador, los actos y resoluciones de los órganos centrales
del Instituto que causen un perjuicio a su esfera jurídica, así como la determinación, y en
su caso, la aplicación de sanciones que, en los términos de la Ley Electoral, realice el
Consejo General;
Inciso reformado POE 21-09-2017

C) En el juicio de nulidad, contra los resultados de la elección en que hubiesen participado,
para demandar la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, la nulidad de la
elección, el error aritmético o la declaración de validez y otorgamiento de las constancias
de mayoría respectivas, conforme a lo dispuesto en las fracciones I a IV del artículo 88
de esta Ley, y
D) En el juicio para la protección de los derechos político electorales, cuando consideren
que algún acto o resolución de cualquiera de los órganos del Instituto vulnera su derecho
a ser votados al cargo de elección popular para el cual fueron registrados.
Fracción reformada POE 07-12-2012

Artículo 12.- Se entenderá por representantes legítimos de los partidos políticos:
I. Los registrados formalmente ante el órgano electoral que haya dictado el acto o
resolución impugnada, lo que se acreditará con copia certificada del documento en que
conste su registro;
II. Los miembros de los comités nacional, estatal, distritales, municipales, o sus
equivalentes según corresponda; lo que se acreditará con el documento en que conste su
designación o nombramiento realizado de acuerdo a los estatutos del partido político; y
II Los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante
poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido político facultados
para ello.
Artículo 13.- Se entenderá por representantes autorizados de las coaliciones, aquellos
que hayan sido designados como tales de conformidad con el convenio de coalición
respectivo; lo que se acreditará con la certificación expedida por el órgano electoral
correspondiente.
Artículo 14.- Se entenderá por representantes legítimos de las organizaciones de
ciudadanos o agrupaciones políticas, aquellos que sean designados con ese carácter ante
el Consejo General, de conformidad con los estatutos respectivos, lo que se acreditará en
los términos de la legislación electoral o civil aplicable.
6
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CAPÍTULO QUINTO
De las Pruebas
Artículo 15.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta Ley, sólo
podrán ser ofrecidas, aportadas y admitidas las siguientes pruebas:
I. Documentales públicas;
II. Documentales privadas;
III. Técnicas;
IV. Periciales;
V. Reconocimiento e inspección ocular; VI. Presuncional legal y humana; e VII. Instrumental
de actuaciones.
La Confesional y la Testimonial podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre
declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido
directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente
identificados y asienten la razón de su dicho.
Artículo 16.- Para los efectos de esta Ley:
I. Serán documentales públicas:
A) La documentación y formas oficiales expedidas por los órganos electorales, en las
que consten actuaciones relacionadas con el proceso electoral. Serán formas oficiales
las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deban constar en los
expedientes de cada elección, así como los demás documentos originales expedidos por
los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia.
B) Los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades, por las autoridades
federales, estatales y municipales.
C) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con
la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.
II. Serán documentales privadas, todos los documentos expedidos por los partidos
políticos, coaliciones o particulares, y demás que aporten las partes, siempre que resulten
pertinentes y relacionados con sus pretensiones;
III. Se considerarán pruebas técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción
de imágenes y sonido, y en general todos aquellos elementos aportados por los
7
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descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos
o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano
competente para resolver. En estos casos, el oferente deberá señalar concretamente lo
que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que reproduce la prueba;
IV. Son periciales, las opiniones o criterios basados en los conocimientos de carácter
científico, técnico o práctico, que emite un especialista como auxiliar de la justicia y que
debe constar en un dictamen. Esta prueba será admitida siempre y cuando permita
resolver dentro de los plazos establecidos.
Solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al
proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los
plazos legalmente establecidos.
Quién ofrezca esta prueba, deberá aportarla dentro de los plazos legales y además:
A) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación; señalar la materia sobre la que versará
la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes;
B) Especificar lo que pretenda acreditarse con la misma, y señalar el nombre del perito
que se proponga, debiendo exhibir su acreditación técnica.
V. Reconocimiento e inspección ocular, será la verificación de hechos o circunstancias por
parte del Tribunal o el Instituto, según sea el caso, para producir convicción en el ánimo
del juzgador, sobre la veracidad de los hechos expuestos. Esta prueba, será admitida y
desahogada, siempre que sea material y jurídicamente posible y permita resolver dentro
de los plazos establecidos;
VI. Presuncional legal y humana, será la deducción sobre la veracidad de un hecho, a
la que llega el juzgador mediante un razonamiento lógico y sistemático de las normas
jurídicas o partiendo de otro hecho cierto; y
VII. Serán pruebas instrumentales, todas las actuaciones que obren en el expediente
formado con motivo del medio de impugnación planteado.
Artículo 17.- En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o
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aportadas fuera de los plazos legales, con excepción de las pruebas supervenientes. Se
entiende por prueba superveniente, aquella surgida después del plazo legal en que deban
aportarse y aquellas existentes desde entonces, pero que el promovente o la autoridad
electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlas o por existir obstáculos que no
estaban a su alcance superar.
En los asuntos de la competencia del Tribunal, las pruebas supervenientes, podrán
aportarse hasta antes del cierre de instrucción.
Párrafo reformado POE 11-11-2015

Artículo 18.- Para el oportuno desahogo de las pruebas a que se refiere este capítulo,
las autoridades y los órganos electorales deberán expedir las que obren en su poder
inmediatamente que se les soliciten.
Artículo 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los
hechos notorios o imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido reconocidos.
Artículo 20.- El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando
su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho.
Artículo 21.- Las pruebas serán valoradas, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana
crítica y de la experiencia. tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en
esta Ley.
Artículo 22.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.
Artículo 23.- El Tribunal y el Consejo General, según la naturaleza de los hechos y el
enlace lógico y natural que exista entre la verdad conocida y la verdad por conocer,
apreciarán el valor de las pruebas.
La confesional, testimonial, las documentales públicas y privadas, las técnicas,
las periciales, los reconocimientos o inspecciones oculares, las presuncionales e
instrumentales, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí sólo harán prueba plena
cuando, a juicio del organismo competente para resolver, generen convicción sobre la
veracidad de los hechos afirmados.
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CAPÍTULO SEXTO
De los Plazos y los Términos
Artículo 24.- Para los efectos de esta Ley, durante los procesos electorales ordinarios o
extraordinarios, todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento
a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.
Durante el tiempo que transcurra entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio
del siguiente, los plazos se computarán por día y se hará contando únicamente los días
hábiles.
Párrafo reformado POE 11-11-2015

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por días hábiles, todos los del año, con
excepción de los sábados y domingos y aquellos que sean considerados como inhábiles
por los organismos electorales, en términos de la ley respectiva.
Párrafo reformado POE 11-11-2015

Artículo 25.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley, deberán promoverse
dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir de que se tenga conocimiento
o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugne, de conformidad con las
disposiciones del presente ordenamiento, con excepción de la adopción o desechamiento
de medidas cautelares emitidas por el Instituto electoral en los Procedimientos Especiales
Sancionadores de su competencia, en cuyo caso el plazo será de dos días, contados a
partir del día siguiente de la imposición de dicha medida.
Artículo reformado POE 11-11-2015, 21-09-2017

CAPÍTULO SÉPTIMO
De la Interposición y sus Efectos
Artículo 26.- Los medios de impugnación deberán interponerse por escrito ante la
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución que se
impugna, el cual deberá cumplir además, con los siguientes requisitos:
Párrafo reformado POE 18-09-2009
I. Señalar el nombre del actor y el carácter con el que promueve;
II. Señalar domicilio para recibir notificaciones, en la Ciudad de Chetumal. Si el promovente
omite señalar domicilio, las notificaciones se practicarán por estrados;
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III. Mencionar el nombre de las personas autorizadas por el promovente, para los efectos
de la fracción anterior;
IV. Acreditar la personalidad del promovente, con los documentos necesarios que señala
esta Ley;
V. Señalar el acto o resolución que se impugne y la autoridad u órgano partidista señalado
como responsable del mismo;
Fracción reformada POE 18-09-2009
VI. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación;
VII. Expresar claramente los agravios que considere le causa el acto o resolución
impugnada;
VIII. Mencionar los preceptos legales presuntamente violados;
IX. Ofrecer y aportar las pruebas conforme a las reglas previstas en la presente Ley
y mencionar, en su caso, las que habrán de aportar dentro de los plazos legales y las
que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por
escrito al órgano competente y éstas no le hubieren sido otorgadas. Los medios de prueba
ofrecidos deberán relacionarse con los hechos y agravios que pretenden fundarse;
X. Contener la firma autógrafa del promovente; y
XI. Acompañar las copias del escrito que contenga el medio de impugnación y copia de
las pruebas técnicas y periciales que se ofrecen, junto con los documentos y materiales
necesarios, para correr traslado a las partes.
Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será
necesario cumplir con los requisitos previstos en la fracción IX del presente Artículo.
Artículo 27.- Cuando se omita alguno de los requisitos previstos en las fracciones IV
y V del artículo anterior, el Tribunal, o en su caso, la Secretaría Ejecutiva del Instituto,
deberá́ prevenir al promovente para que, en un plazo no mayor a veinticuatro horas,
según se señale en el acuerdo respectivo, dé cumplimiento a esos requisitos, con el
apercibimiento, en caso de no cumplimentar la prevención, de desechar de plano el medio
de impugnación interpuesto.
Párrafo reformado POE 21-09-2017
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Asimismo, deberá prevenírsele para que presente las pruebas que haya ofrecido,
conforme a la fracción IX del Artículo anterior. Sin embargo, la no aportación de las
pruebas ofrecidas, en ningún caso será motivo para desechar el medio de impugnación.
Artículo 28.- Se desechará de plano el medio de impugnación, cuando se omita alguno
de los requisitos previstos en las fracciones I, VII y X del Artículo 26 de esta Ley.
Artículo 29.- Cuando se interponga un medio de impugnación evidentemente frívolo, será
considerado como improcedente; sin que ésto signifique que la autoridad, a su arbitrio,
pueda desechar los recursos por el motivo indicado, sino que será necesario que exponga
las razones por las que, en realidad, lo haya considerado como tal.
Artículo 30.- En ningún caso la interposición de los medios de impugnación previstos en
esta Ley, suspenderán los efectos del acto o resolución impugnada.
CAPÍTULO OCTAVO
De la Improcedencia y el Sobreseimiento
Artículo 31.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes,
cuando:
I. No se interpongan por escrito, ante la autoridad u órgano partidista que dictó el acto o
resolución impugnada;
Fracción reformada POE 18-09-2009

II. El conocimiento del acto o resolución que se impugne, no sea competencia del Consejo
General o del Tribunal;
III. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del
actor; que se hayan consumado de modo irreparable; que se hubiesen consentido
expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen
ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de
impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta Ley;
IV. No se interpongan dentro de los plazos y con los requisitos señalados en esta Ley;
V. Los agravios expuestos no tengan relación directa con el acto, resolución o resultado
de la elección que se impugna;
VI. Se promuevan contra actos o resoluciones emitidos en cumplimiento de una resolución
definitiva dictada en un medio de impugnación;
12
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VII. En su caso, no se haya agotado antes el recurso de revisión;
Fracción reformada POE 21-09-2017

VIII. Se impugne más de una elección en un mismo escrito;
IX. La improcedencia se derive de alguna disposición de esta Ley;
Fracción reformada POE 18-09-2009

X Que el promovente carezca de legitimación en términos de lo dispuesto en la Ley; y
Fracción reformada POE 18-09-2009

XI. Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes o
normas internas de los partidos políticos, según corresponda, salvo que se considere que
los órganos partidistas competentes no estuviesen integrados e instalados con antelación
a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento
que dejen sin defensa al quejoso.
Fracción adicionada POE 18-09-2009

Las causales de improcedencia deberán ser examinadas de oficio.
Artículo 32.- Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación que hayan sido
admitidos, cuando:
I. El promovente se desista expresamente por escrito;
II. La autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución
impugnada, lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el
medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución;
Fracción reformada POE 18-09-2009

III. Aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de esta Ley; o
IV. El ciudadano agraviado fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos político
electorales.
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CAPÍTULO NOVENO
De las Reglas de Trámite
Artículo 33.- La autoridad u órgano partidista que reciba un medio de impugnación,
en contra de uno de sus actos o resoluciones, de inmediato y bajo su más estricta
responsabilidad, deberá:
Párrafo reformado POE 18-09-2009

I. Remitir por la vía más expedita, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto o al Tribunal,
según sea el caso, copia del escrito por el que se promueva el medio de impugnación,
precisando fecha y hora de su presentación;
Fracción reformada POE 30-10-2003, 21-09-2017

II. Hacerlo del conocimiento público, inmediatamente a su recepción, mediante cédula
que se fijará en los estrados en la que deberá constar el día y hora de su publicación; y
Fracción reformada POE 30-10-2003

III. La cédula a que se refiere la fracción anterior, deberá publicarse durante el plazo de
setenta y dos horas.
Fracción reformada POE 30-10-2003, 11-11-2015, 21-09-2017

Artículo 34.- Dentro del plazo de fijación a que se refiere la fracción III del Artículo anterior
el ciudadano, el candidato, la organización de ciudadanos, la agrupación política, los
partidos políticos o coaliciones, en los términos de los Artículos 9 y 11 de esta Ley, podrán
comparecer como terceros interesados, con los escritos que consideren pertinentes, los
cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Presentarse ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto
o resolución impugnada;
Fracción reformada POE 18-09-2009

II. En su caso, hacer constar el nombre del partido político o coalición que lo presenta;
III. Señalar domicilio para recibir notificaciones, en la capital del Estado. Si el promovente
omite señalar domicilio, las notificaciones se realizarán por estrados;
IV. Exhibir el o los documentos que acrediten la personalidad del promovente de
conformidad con lo previsto en esta Ley;
V. Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas del
promovente;
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VI. Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo de fijación a que se refiere la fracción III
del artículo anterior, mencionar aquellas que habrán de aportarse dentro de dicho plazo
y las que deban requerirse cuando el promovente justifique, mediante el acuse de recibo
correspondiente, que las solicitó oportunamente por escrito al órgano competente y no le
hubieren sido entregadas; y
VII. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.
Cuando se incumpla con cualquiera de los requisitos previstos en las fracciones I, V y VII,
se tendrá por no presentado el escrito respectivo.
Artículo 35.- Inmediatamente al vencimiento del plazo de fijación a que se refiere la
fracción III del artículo 33 de este ordenamiento, la autoridad o el órgano partidista
señalado como responsable del acto o resolución impugnada que reciba un medio de
impugnación, deberá́ remitir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto o Secretaría General
del Tribunal, según corresponda, lo siguiente:
Párrafo reformado POE 30-10-2003, 18-09-2009, 21-09-2017

I. El escrito original mediante el cual se interpone, las pruebas y demás documentos que
se hayan acompañado al mismo;
II. Copia certificada del documento en que conste el acto o resolución impugnada;
III. En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y
demás documentación que se haya acompañado a los mismos;
IV. Tratándose del juicio de nulidad, copia certificada del expediente completo con todas
las actas relativas al cómputo de la elección o asignación impugnada, así como las hojas
de incidentes y escritos de protesta que obren en su poder;
V. Un informe circunstanciado, que por lo menos deberá contener:
A) Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la
legalidad del acto o resolución que se impugna.
B) El reconocimiento o no, de la personalidad del promovente ante dicho órgano.
C) La firma autógrafa del funcionario que lo rinde.
D) Los demás elementos que se estimen necesarios para la resolución del medio de
impugnación.
15
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CAPÍTULO DÉCIMO
De la Sustanciación ante el Tribunal
Artículo 36.- Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere el capitulo anterior
y recibida la documentación a que se refiere el Artículo 35, el Tribunal realizará los actos
y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los medios de
impugnación, aplicando las siguientes reglas:
I. El Magistrado Presidente turnará el asunto de inmediato a un Magistrado que hará las
veces de instructor quien tendrá la obligación de verificar que el escrito que contenga
el medio de impugnación cumpla con los requisitos y términos previstos por esta ley,
instruyendo las diligencias que estime procedentes hasta dejar el expediente en estado
de resolución;
Fracción reformada POE 18-09-2009, 21-09-2017

II. El magistrado propondrá al Pleno el proyecto de sentencia por el que se deseche
de plano el medio de impugnación, cuando se dé alguno de los supuestos previstos
en esta ley. Asimismo, cuando el promovente incumpla los requisitos señalados en las
fracciones IV y V del artículo 26, y éstos no se puedan deducir de los elementos que
obren en el expediente, se podrá formular requerimiento con el apercibimiento de tener
por no presentado el medio de impugnación si no se cumple con el mismo, dentro de un
plazo de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se le notifique el auto
correspondiente;
Fracción reformada POE 18-09-2009, 21-09-2017

III. Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos establecidos por este
ordenamiento, el magistrado, en un plazo no mayor de tres días, dictará el auto de
desechamiento o (Porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 142/2017 resuelta en la sesión de fecha
5 de diciembre de 2017; dicha declaración de invalidez surtió efectos en la misma fecha)
admisión que corresponda; una vez sustanciado el expediente y puesto en estado de
resolución, se declarará cerrada la instrucción pasando el asunto a sentencia. En estos
casos, se ordenará fijar copia de los autos respectivos en los estrados. En caso de que la
impugnación fuera por la imposición de medidas cautelares, se dictará el auto de admisión
o desechamiento de manera inmediata;
Fracción reformada POE 18-09-2009, 21-09-2017

IV. Cerrada la instrucción, el magistrado electoral procederá a formular el proyecto
de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, y lo someterá a la
consideración del Pleno.
V. Derogado.

Fracción reformada POE 18-09-2009, 21-09-2017
Fracción derogada POE 18-09-2009
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Artículo 37.- Si la autoridad o el órgano partidista, incumple con la obligación prevista en
la fracción II del Artículo 33 de esta Ley, el Tribunal lo requerirá de inmediato para que
en un plazo no mayor a veinticuatro horas, según lo establezca en el acuerdo respectivo,
proceda a su cumplimiento y remita las constancias correspondientes. En los mismos
términos se le requerirá cuando omita enviar cualquiera de los documentos señalados en
el Artículo 35 de esta Ley.
Si la autoridad o el órgano partidista señalado como responsable no envía el informe
circunstanciado en los términos precisados en el Articulo 35 de este ordenamiento, el
medio de impugnación se resolverá con los elementos que obren en autos y se tendrán
como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, salvo
prueba en contrario.
Articulo reformado POE 18-09-2009

Artículo 38.- El Presidente del Tribunal, podrá solicitar a las autoridades federales o
requerir a las autoridades estatales, municipales y a los órganos del Instituto, así como
a las partes, cualquier informe, elemento o documentación que obrando en su poder,
pueda servir para la sustanciación o resolución de los medios de impugnación. En casos
extraordinarios, podrá ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se
perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o
materialmente irreparable la violación reclamada, y que asimismo permita resolver dentro
de los plazos establecidos.
Artículo 38-Bis.- El Tribunal, a través del Magistrado instructor y a petición fundada
y motivada de las partes en los procedimientos de los medios de impugnación, podrá
ordenar abrir un incidente de recuento de votos en una, varias o en la totalidad de las
casillas impugnadas, cuando del análisis a los hechos y agravios que se hagan valer
se advierta que habiendo sido solicitado el recuento en tiempo y forma ante el órgano
responsable, éste se hubiese negado indebidamente a su realización (Porción normativa
declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de
Inconstitucionalidad 5/2010 resuelta en la sesión de fecha 11 de mayo de 2010; dicha
declaración de invalidez surtió efectos en la misma fecha) . El desahogo de las diligencias
de recuento se podrá efectuar en los consejos distritales o municipales; será facultad
del Tribunal el allegarse de la documentación electoral pertinente para llevar a cabo los
recuentos. Para la realización de recuentos, en caso necesario, el Tribunal designará el
personal suficiente para el desahogo de la diligencia, previa citación a la responsable y a
todos los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes a fin de salvaguardar
los principios rectores de la materia electoral.
Párrafo reformado POE 07-12-2012
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El Tribunal deberá establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas
con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos
por el propio Tribunal sin necesidad de recontar los votos.
No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere realizado nuevo
escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva. (Párrafo declarado inválido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 5/2010
resuelta en la sesión de fecha 11 de mayo de 2010; dicha declaración de invalidez
surtió efectos en la misma fecha). Se deberá levantar acta circunstanciada de todo lo
instrumentado, actuado y ejecutado, que certifique y dé plena validez a la diligencia de
mérito.
En el caso de que el resultado del nuevo escrutinio y cómputo modifique los resultados,
el Tribunal tomará las medidas necesarias para que se expidan los documentos que
acreditan a quienes hayan resultado como candidatos electos, una vez que haya causado
estado la resolución.
Articulo adicionado POE 18-09-2009. Reformado POE 15-03-2010

Artículo 39.- El Presidente del Tribunal tomará las medidas necesarias para que se dé
cumplimiento a los requerimientos a que se refieren los artículos anteriores, aplicando
en su caso el medio de apremio que juzgue conveniente, en los términos del presente
ordenamiento.
Artículo 40.- Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación, por
economía procesal o cuando la naturaleza del acto o resolución impugnada así lo requiera:
Párrafo reformado POE 11-11-2015
I. Podrán acumularse los expedientes de los recursos o juicios en que se impugne
simultáneamente, por dos o más partidos políticos, coaliciones o candidatos
independientes, el mismo acto o resolución;
Fracción reformada POE 07-12-2012

II. La acumulación podrá decretarse al inicio, durante la sustanciación o para la resolución
de los medios de impugnación; y
III. La acumulación se efectuará siguiendo el orden de recepción de los expedientes,
acumulándose al primero de ellos.
Artículo 41.- Cuando se remitan en un mismo expediente al Tribunal, asuntos que por
su propia naturaleza deban estudiarse y resolverse por separado, por acuerdo Plenario
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del Tribunal a propuesta del Magistrado Instructor, la Secretaría General de Acuerdos
procederá a la separación correspondiente.
Asimismo podrá reencauzarse de inicio un medio de impugnación, por acuerdo Plenario
del Tribunal un medio de impugnación que erróneamente haya sido referido por el actor.
Artículo reformado POE 11-11-2015
Artículo 42.- Los Magistrados del Tribunal estarán impedidos para conocer y resolver los
medios de impugnación, por afectar su imparcialidad, cuando:
I. Tengan interés directo o indirecto en los asuntos que les sean turnados;
II. En los asuntos que se les turnen, tenga interés cualquier pariente consanguíneo en
línea recta sin limitación de grado, o colateral dentro del cuarto grado, o por afinidad
dentro del segundo;
III. Exista pública amistad o enemistad con las partes o relación civil o mercantil entre
ellas.
Artículo 43.- Cuando los Magistrados no se excusen a pesar de existir alguno de los
impedimentos señalados en el artículo anterior, procederá la recusación con causa
por cualquiera de las partes, siempre que ésta se formule por escrito expresando las
circunstancias y fundamentos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la asignación
del medio de impugnación al Magistrado que fungirá como instructor.
Inmediatamente, el Pleno del Tribunal resolverá la excusa o recusación y ordenará si ésta
fuese procedente, la reasignación del Magistrado que instruirá la causa.
Articulo reformado POE 18-09-2009

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
De las Sentencias del Tribunal
Artículo 44.- Las sentencias que pronuncie el Tribunal, deberán constar por escrito y
contendrán:
I. La fecha y lugar en que se emitan;
II. El resumen de los hechos o los puntos de derecho controvertidos;
III. El análisis de los agravios señalados;
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IV. Examen y valoración de las pruebas;
V. Los fundamentos jurídicos;
VI. Los puntos resolutivos; y
VII. En su caso, el plazo para su cumplimiento.
Artículo 45.- Si el promovente omite señalar los preceptos jurídicos presuntamente
violados o se citan de manera equivocada, el organismo competente para resolver tomará
en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso
concreto.
Artículo 46.- Deberá publicarse en los estrados del Tribunal, por lo menos con veinticuatro
horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión, o en un
plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución.
Articulo reformado POE 18-09-2009

Artículo 47.- Las sentencias del Tribunal deberán ser aprobadas por el Pleno en sesión
pública. Cuando las circunstancias imposibiliten la realización de la sesión en forma
pública, el Pleno sesionará de manera privada.
Artículo 48.- Las sentencias del Tribunal, podrán ser aprobadas por unanimidad o por
mayoría de votos y serán definitivas e inatacables, en el ámbito estatal.
Artículo 49.- Las sentencias de fondo que recaigan en el recurso de apelación,
tendrán como efecto confirmar, modificar o revocar en su caso, el acto o resolución que
se impugna. En los juicios para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano quintanarroense podrá tener, además, efectos restitutivos.
Artículo reformado POE 21-09-2017

Artículo 50.- Las sentencias de fondo que recaigan a los juicios de nulidad podrán tener
los siguientes efectos:
I. Confirmar los resultados consignados en las actas de cómputo estatal, distrital, o
municipal;
II. Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas para la elección de que
se trate, cuando se actualicen los supuestos que establece esta Ley y, en consecuencia,
modificar el acta de cómputo respectiva;
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III. Declarar la nulidad de la elección de que se trate, cuando se actualicen los supuestos
que establece esta Ley;
IV. Modificar los cómputos estatal y distrital de la elección de Gobernador, los distritales
de la elección de Diputados de mayoría relativa y los municipales para la elección de
miembros de los Ayuntamientos, cuando sean impugnados por error aritmético o bien por
el recuento de sufragios que se hubiese efectuado;
Fracción reformada POE 18-09-2009

V. Revocar o modificar las constancias de mayoría expedidas a favor del Gobernador,
fórmula de candidatos a Diputados de mayoría relativa o la planilla de miembros de los
Ayuntamientos;
VI. Declarar la nulidad del cómputo de la elección de diputados y de miembros de los
ayuntamientos por el principio de representación proporcional;
VII. Modificar la asignación de diputados y de regidores por el principio de representación
proporcional; o
VIII. Revocar o modificar las constancias de asignación de diputados y miembros de los
ayuntamientos por el principio de representación proporcional.
Artículo 51.- Los criterios contenidos en las sentencias del Pleno del Tribunal constituirán
jurisprudencia, siempre que se sustenten en un mismo sentido en tres resoluciones,
sin ninguna en contrario y hayan sido aprobadas por unanimidad de votos. Para la
modificación de la jurisprudencia se deberán observar las reglas establecidas para su
formación.
La jurisprudencia deberá publicarse en el órgano oficial de difusión del Tribunal y en el
Periódico Oficial del Estado y será obligatoria para los organismos electorales, partidos
políticos y ciudadanos del Estado de Quintana Roo.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
De los Medios de Apremio y de las Correcciones Disciplinarias del Tribunal
Artículo 52.- Además, de las sanciones, que en su caso, se contemplen en la Ley
Electoral, el Tribunal podrá aplicar discrecionalmente, para hacer cumplir las disposiciones
del presente ordenamiento, sus requerimientos o las resoluciones que emita, los medios
de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:
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I. Apercibimiento;
II. Amonestación;
III. Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado. En
caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;
IV. Auxilio de la fuerza pública; o
V. Arresto hasta por treinta y seis horas.
De igual manera procederá el Tribunal para mantener el orden, el respeto y la consideración
debida en las sesiones públicas.
Artículo 53.- Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias a que se refiere
el artículo anterior, serán aplicados por el Presidente del Tribunal con el apoyo de las
autoridades competentes.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
De las Notificaciones
Artículo 54.- Las notificaciones a que se refiere el presente ordenamiento surtirán sus
efectos el mismo día en que se practiquen.
Durante los procesos electorales, el Instituto y el Tribunal podrán notificar sus acuerdos o
sentencias en cualquier día y hora.
Artículo 55.- Las notificaciones de los acuerdos o sentencias de los órganos del Instituto o
del Tribunal, podrán hacerse por estrados, por oficio o personalmente, según se requiera
o por disposición expresa de esta Ley.
Las notificaciones se realizarán a quien corresponda, a más tardar el día siguiente
de aquel en que se dictó el acuerdo o sentencia; y se deberá asentar la razón en el
expediente respectivo.
Artículo 56.- El partido político, coalición o candidato independiente cuyo representante
haya estado presente en la sesión del órgano del Instituto que emitió el acuerdo o
resolución que se impugne, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución
correspondiente para todos los efectos legales.
Artículo reformado POE 07-12-2012
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Artículo 57.- En casos urgentes o extraordinarios, las notificaciones de los acuerdos de
requerimiento a los órganos electorales, podrán hacerse por vía telegráfica, a través de
fax o por la vía más expedita y surtirán sus efectos a partir de que se tenga constancia de
su recepción o se acuse su recibo.
Artículo reformado POE 11-11-2015

Artículo 58.- La notificación por estrados se hará por medio de cédula que se fijará en
los lugares específicos que para tal efecto destinen los órganos del Instituto y el Tribunal.
Artículo 59.- Las notificaciones personales se realizarán conforme a las siguientes reglas:
I. Se harán por medio de cédula que se entregará al interesado;
II. Si no se encuentra el interesado, se harán con la persona que esté presente en el
domicilio señalado, previa identificación de su persona;
III. Si el domicilio señalado se encuentra cerrado o la persona con la que se entiende la
diligencia se niega a recibir la cédula, el funcionario responsable de la notificación la fijará
junto con la copia del acuerdo o resolución a notificar, en un lugar visible del domicilio;
IV. Cuando se omita señalar domicilio, el señalado no resulte cierto o se encuentre
ubicado fuera de la Ciudad de Chetumal, ésta se practicará por estrados; y
V. En todos los casos el funcionario responsable de la notificación deberá asentar la razón
correspondiente.
Artículo 60.- Los acuerdos o resoluciones dictados en la sustanciación de los medios
de impugnación, se notificarán por estrados, con excepción de los requerimientos que
deberán hacerse por oficio, por vía telegráfica, a través de fax o por la vía más expedita
según se señale en el propio acuerdo o resolución.
Artículo reformado POE 11-11-2015

Artículo 61.- Las sentencias o resoluciones que pongan fin a los medios de impugnación
previstos en el presente ordenamiento, serán notificadas de la siguiente manera:
I. Al actor personalmente, cuando hubiese señalado domicilio en la Ciudad de Chetumal,
o por estrados cuando no lo señale;
II. A la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución
impugnada, por oficio; y
Fracción reformada POE 18-09-2009
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III. A los terceros interesados y coadyuvantes, personalmente cuando hubiesen señalado
domicilio en la capital del Estado, o por estrados cuando no lo señalen.
Las notificaciones a que se refiere este Artículo, se harán al día siguiente de haberse
dictado la sentencia o resolución que se notifica.
Párrafo reformado POE 11-11-2015

Lo anterior, con excepción de los casos en que se trate de sentencias o resoluciones
dictadas con motivo de la interposición de recursos de revisión en contra de actos o
resoluciones de los Consejos Municipales y Distritales; así como de las Juntas Municipales
y Distritales Ejecutivas, en este caso, las notificaciones a que se refiere este artículo, se
harán inmediatamente y sin dilación alguna.
Párrafo adicionado POE 30-10-2003. Reformado POE 18-09-2009, 21-09-2017

Artículo 62.- No requerirán de notificación y surtirán sus efectos al día siguiente de su
publicación, los acuerdos o resoluciones que se publiquen en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
De la Ejecución de las Sentencias
Artículo 63.- Independientemente de aplicar los medios de apremio y correcciones
disciplinarias previstos en el presente ordenamiento, el Tribunal podrá adoptar las
medidas que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de sus sentencias.
Artículo 64.- La autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o
resolución que fue motivo de impugnación, deberá informar al Tribunal el cumplimiento
de la sentencia que le hubiese sido notificada, en los términos y plazos señalados en ella.
En caso contrario, el Tribunal requerirá a la autoridad o al órgano partidista señalado
como responsable para que en el término de veinticuatro horas, dé cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia, con el apercibimiento de hacerlo del conocimiento del superior
jerárquico para los efectos legales correspondientes, si no cumple con los resolutivos.
Artículo reformado POE 18-09-2009

Artículo 65.- En el supuesto de que el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior,
sea por parte del Consejo General, el Tribunal informará de dicha circunstancia a la
Legislatura del Estado o a la Diputación Permanente, para que tome las medidas legales
que considere pertinentes.
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Artículo 66.- En adición a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Tribunal podrá
realizar los actos necesarios para el cumplimiento de sus sentencias, dentro de su esfera
de competencia, para reparar el incumplimiento a sus sentencias.
TITULO TERCERO
Del Recurso de Revisión
Denominación reformada POE 21-09-2017

CAPÍTULO PRIMERO
De la Procedencia
Artículo 67.- El recurso de revisión conocerá y resolverá el Consejo General, y el Pleno,
en su caso. Procederá en todo tiempo para impugnar los actos y resoluciones de los
Consejos Municipales, Distritales, de las Juntas Municipales y Distritales Ejecutivas del
Instituto; con excepción de los relativos a los cómputos, asignaciones, declaraciones de
validez y otorgamiento de constancias de mayoría relativa o de asignación por el principio
de representación proporcional, que realicen de conformidad con la Ley Electoral.
Artículo reformado POE 18-09-2009, 21-09-2017
Artículo 68.- Derogado.
Artículo derogado POE 18-09-2009

Artículo 69.- Los recursos de revisión a que se refiere el artículo 67 y que se interpongan
durante los cinco días anteriores al de la jornada electoral, deberán ser remitidos al
Tribunal, para que sean resueltos junto con el recurso de apelación o el juicio de nulidad
con los que guarden relación.
Artículo reformado POE 21-09-2017

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Sustanciación y Resolución
Artículo 70.- El órgano electoral desconcentrado que reciba un recurso de revisión,
procederá en términos de los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley.
Artículo reformado POE 18-09-2009, 21-09-2017

Artículo 71.- Si él órgano electoral desconcentrado incumple con alguna de las
obligaciones previstas en los artículos señalados en el numeral que antecede, la Secretaría
Ejecutiva los requerirá́ de inmediato para que sin dilación alguna remita las constancias
y documentos que haya omitido enviar o que en su caso, se consideran fundamentales
para la resolución del recurso.
Párrafo reformado POE 30-10-2003, 18-09-2009, 21-09-2017
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Ante la negativa se tendrán como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de
la violación reclamada, salvo prueba en contrario. En todo caso se resolverá con los
elementos que obren en autos.
Artículo 72.- Una vez que la Secretaría Ejecutiva del Instituto haya integrado el
expediente del recurso de revisión, lo remitirá a la Dirección Jurídica del Instituto para que
ésta elabore un proyecto de resolución que someterá a su consideración, dentro de un
plazo de cuatro días contados a partir de la recepción del recurso. En el caso del Tribunal,
una vez integrado el expediente del recurso se sujetará al procedimiento señalado en el
artículo 36 de la presente Ley, pero resolverá en un plazo no mayor de cuatro días.
Artículo reformado POE 30-10-2003, 21-09-2017

Artículo 73.- La Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto del Consejero Presidente,
remitirá́ el proyecto al Consejo General para que lo resuelva dentro de los tres días
siguientes a la recepción del proyecto de resolución, pudiendo aprobarse por unanimidad
o mayoría de votos de los miembros presentes en el pleno de ese Órgano.
Artículo reformado POE 30-10-2003, 21-09-2017

Artículo 74.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión tendrán como
efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnado.
Artículo reformado POE 21-09-2017

Artículo 75.- El Consejo General o el Tribunal, en su caso, declarará la improcedencia
o sobreseimiento de los recursos cuando se actualicen las causales previstas en los
artículos 31 y 32 del presente ordenamiento.
TITULO CUARTO
Del Recurso de Apelación
CAPÍTULO ÚNICO
De la Procedencia

Denominación reformada POE 21-09-2017

Artículo 76.- El recurso de apelación que conocerá y resolverá el Tribunal, procederá en
contra de:
I. Los acuerdos o resoluciones que se dicten en la sustanciación o que pongan fin al
recurso de revisión, y
II. Actos o resoluciones emitidas en el Procedimiento Ordinario Sancionador, así como
de los órganos centrales del Instituto, con excepción de los que son materia del juicio de
nulidad.
Artículo reformado POE 21-09-2017
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Artículo 77.- Los recursos de apelación que se interpongan durante los cinco días
anteriores al de la jornada electoral, deberán ser resueltos junto con los juicios de
inconformidad con los que guarde relación. El promovente deberá señalar la conexidad
de la causa en el juicio de nulidad respectivo.
Párrafo reformado POE 21-09-2017

Cuando no guarden relación o no se señale la conexidad de la causa, serán archivados
como asuntos definitivamente concluidos.
Artículo 78.- Los recursos de apelación deberán ser resueltos por el Tribunal, dentro de
los seis días siguientes a aquel en que sean admitidos. Para el caso de recurrir actos y
resoluciones emitidas en el Procedimiento Ordinario Sancionador, el recurso de apelación
deberá ser resuelto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que sean admitidos.
Artículo reformado POE 21-09-2017

TITULO QUINTO
DE LAS NULIDADES
CAPÍTULO PRIMERO
Reglas Generales
Artículo 79.- Las nulidades establecidas en esta Ley, podrán afectar la votación emitida
en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección
impugnada; o bien, podrán afectar de nulidad la elección de gobernador, la de diputados
de mayoría relativa en un distrito electoral o la elección de un ayuntamiento y en
consecuencia la asignación por el principio de representación proporcional.
Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal respecto de la votación emitida en
una o varias casillas, o de una elección, modifican o afectan de nulidad exclusivamente
la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el juicio respectivo.
Artículo 80.- Ningún partido político, coalición o candidato independiente, podrá invocar
como causa de nulidad, hechos o circunstancias que hayan provocado ellos mismos.
Artículo reformado POE 07-12-2012

Artículo 81.- Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría relativa
o de asignación por el principio de representación proporcional, no sean impugnadas en
tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.
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Tratándose de la inelegibilidad de candidatos a diputados de mayoría relativa y
de miembros de las planillas de los ayuntamientos, tomará el lugar del declarado no
elegible su suplente; por lo que hace a la asignación de diputados y regidores por la vía
plurinominal, con el que siga en el orden de la lista correspondiente.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Nulidad de Votación Recibida en Casilla
Artículo 82.- La votación recibida en una casilla, será nula cuando:
I. Sin causa justificada, se haya ubicado en distinto lugar autorizado por el Consejo
Distrital Electoral correspondiente.
II. Se hubiese instalado en lugar que no cumpla con los requisitos establecidos por la Ley
Electoral.
III. Se reciba la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;
IV. La recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los
facultados por la legislación correspondiente;
V. Se impida el acceso a las casillas a los representantes acreditados de los partidos
políticos, coaliciones o candidatos independientes, o se les expulse sin causa justificada;
Fracción reformada POE 07-12-2012

VI. Se haya permitido sufragar a personas sin credencial para votar o hubiesen votado
personas cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores, salvo los casos
de excepción que señala la Ley Electoral, y siempre que ello sea determinante para el
resultado de la votación;
VII. Exista error o dolo en el cómputo de votos que beneficie a cualquiera de los candidatos,
y sea determinante para el resultado de la votación.
VIII. Realizar sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en sitio diferente al de la casilla;
IX. Se entregue sin causa justificada, el paquete electoral al Consejo Municipal o
Distrital Electoral correspondiente, fuera de los plazos que la Ley Electoral establece;
Fracción reformada POE 18-09-2009
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X. Se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios
de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad
o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación
en la casilla de que se trate;
XI. Exista cohecho o soborno sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o
sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, y esos
hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de que se trate;
XII. Existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la
jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean
determinantes para el resultado de la misma; y
XIII. Se haya impedido sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los
ciudadanos y ésto sea determinante para el resultado de la elección.
CAPÍTULO TERCERO
De la Nulidad de las elecciones
Artículo 83.- El Tribunal podrá declarar la nulidad de la elección de gobernador, de
diputado de mayoría relativa o de un ayuntamiento.
Artículo 84.- La elección de gobernador, será nula cuando:
I. El candidato a gobernador que haya obtenido la mayoría de votos en la elección
no reúna los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Particular y no
satisfaga los requisitos señalados en la Ley Electoral;
II. Alguna o algunas de las causas señaladas en el Artículo 82 de este ordenamiento, se
acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en entidad; o
III. No se instale el veinte por ciento o más de las casillas electorales que correspondan
al territorio de la entidad.
Artículo 85.- La elección de diputados de mayoría relativa, será nula cuando:
I. Los integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia
de mayoría, no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución
Particular y no satisfagan los requisitos señalados en la Ley Electoral. En este caso, la
nulidad afectará a la elección, únicamente por lo que hace a los candidatos que resultaren
inelegibles;
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II. Alguna o algunas de las causas señaladas en el Artículo 82 de este ordenamiento
se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el distrito
electoral de que se trate; o
III. No se instalen el veinte por ciento o más de las casillas electorales que correspondan
al distrito electoral de que se trate.
Artículo 86.- La elección de los miembros de un ayuntamiento, será nula cuando:
I. Los integrantes de la planilla que hubieren obtenido constancia de mayoría no reúnan
los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Particular y no satisfagan los
requisitos señalados en la Ley Electoral. En este caso, la nulidad afectará únicamente a
los integrantes de la planilla que resultaren inelegibles;
II. Alguna o algunas de las causas señaladas en el Artículo 82 de este ordenamiento se
acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio
de que se trate; o
III. No se instalen el veinte por ciento o más de las casillas electorales que correspondan
al municipio de que se trate.
Artículo 87.- La elección de Gobernador, de Diputados de mayoría relativa o de los
Ayuntamientos será nula, cuando en cualquier etapa del proceso electoral, se cometan
violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores electorales, y que las mismas
sean determinantes para el resultado de la elección.
Podrá declararse la nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma
generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el Estado, Municipio
o Distrito y se encuentren fehacientemente acreditadas y se demuestre que las mismas
fueron determinantes para el resultado de la elección.
Las elecciones locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los
siguientes casos, cuando el candidato o candidata, partido político o coalición ganadora:
Párrafo reformado POE 21-09-2017

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
Inciso adicionado POE 21-09-2017

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de
los supuestos previstos en la ley, y
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c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las
campañas.
Inciso adicionado POE 21-09-2017

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que
las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el
primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
Párrafo reformado POE 21-09-2017

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que
no podrá participar la persona sancionada.
Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una
afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el
proceso electoral y sus resultados.
Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de
su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los
resultados del proceso electoral.
Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que se está en presencia de cobertura
informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o
noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una
actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y
no de un ejercicio periodístico.
A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y fortalecer el Estado
democrático, no serán objeto de inquisición administrativa o judicial, ni censura, las
entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el
formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite.
Artículo reformado POE 11-11-2015

TITULO SEXTO
DEL JUICIO DE NULIDAD
CAPÍTULO PRIMERO
De la Procedencia
Artículo 88.- El juicio de nulidad que conocerá y resolverá el Tribunal, procederá en
contra de:
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I. Los resultados consignados en las actas que contengan el cómputo correspondiente,
para demandar la nulidad de votación recibida en una o varias casillas, por las causales
previstas en el artículo 82 de esta Ley.
II. Los resultados consignados en las actas que contengan el cómputo correspondiente,
para demandar la nulidad de la elección que corresponda por las causales previstas en
los artículos 84 al 87 de esta Ley;
III. Los resultados consignados en las actas que contengan el cómputo correspondiente
de Gobernador, diputados o ayuntamientos, por error aritmético en las mismas;
IV. La declaración de validez de las elecciones y otorgamiento de constancias de mayoría;
V. Actos o resoluciones relativas al cómputo y asignaciones de diputados por el principio
de representación proporcional; o
VI. Actos o resoluciones relativas al cómputo y asignaciones de miembros de los
ayuntamientos por el principio de representación proporcional.
Artículo 89.- Además de los requisitos establecidos en el Artículo 26 del presente
ordenamiento, el escrito por el que se promueva el juicio de nulidad deberá contener la
mención expresa de la elección; y en su caso, las casillas que se impugnan y la causal de
nulidad que se invoca para cada una de ellas.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Resolución y sus Efectos
Artículo 90.- Al resolver los juicios de nulidad, el Tribunal deberá tomar en consideración
los escritos de protesta que obren en el expediente y que se hayan presentado por los
partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes.
Párrafo reformado POE 07-12-2012

Los escritos de protesta a que se refiere el párrafo anterior, son un medio para establecer
la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral. Los escritos
se presentarán ante la Mesa Directiva de Casilla al término del escrutinio y cómputo o
ante el Consejo Distrital o Municipal correspondiente, antes de iniciar la sesión de los
cómputos respectivos.
Artículo 91.- En las sentencias que se dicten en los juicios de nulidad, el Tribunal podrá
establecer la recomposición de los cómputos respectivos cuando se haya decretado la
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nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y tendrán los efectos que se
señalan en el artículo 50 de la presente Ley.
Artículo 92.- Cuando al resolver los juicios de nulidad de una o varias casillas, el Tribunal
advierta que se actualizan los supuestos de nulidad de elección previstos en esta Ley,
procederá a declarar ésta aún cuando no le haya sido demandada.
Artículo 93.- Los juicios de nulidad deberán ser resueltos a más tardar:
I. El 20 de julio del año de la elección, en caso de que se impugnen los cómputos distritales
de la elección de Gobernador; y el 30 de julio, cuando se impugne el cómputo estatal de
esa elección;
II. El 15 de julio del año de la elección, en caso de que se impugne la de Diputados de
mayoría relativa;
III. El 25 de julio del año de la elección, en caso de que se impugne la de Miembros de
los Ayuntamientos;
IV. El 18 de julio del año de la elección, en caso de que se impugne el cómputo o la
asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, y
V. El 28 de julio del año de la elección, en caso de que se impugnen los cómputos y
asignaciones de Regidores por el principio de representación proporcional.
Artículo reformado POE 03-03-2009, 11-10-2018

TÍTULO SÉPTIMO
Del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía
quintanarroense
Denominación reformada POE 08-09-2020

CAPÍTULO ÚNICO
De la Procedencia y Reglas Particulares
Artículo 94.- El juicio para la protección de los derechos políticos y electorales, sólo
procederá cuando la ciudadana o el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a
través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de
votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, de afiliarse libre e individualmente
a los partidos políticos o cuando se cometa violencia política contra las mujeres en razón
de género.
Artículo reformado POE 08-09-2020
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Artículo 95.- El juicio para la protección de los derechos político electorales, procederá
cuando:
I. Al haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiese obtenido
oportunamente el documento que exige la Ley Electoral para ejercer el voto;
II. Al haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere la fracción anterior, su
nombre no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente
a su domicilio;
Fracción reformada POE 08-09-2020

III. Sin causa justificada sea excluida o excluido de la lista nominal de electores de la
sección correspondiente a su domicilio;
Fracción reformada POE 08-09-2020

IV. Siendo persona candidata registrada, sea indebidamente declarada inelegible;
Fracción reformada POE 07-12-2012, 08-09-2020

V. Se le niegue indebidamente participar como persona observadora electoral;
Fracción reformada POE 08-09-2020

VI. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votada o votado cuando,
le sea negado indebidamente su registro como persona candidata a un cargo de elección
popular;
Fracción adicionada POE 18-09-2009. Reformada POE 07-12-2012, 08-09-2020

VII. Considere que los actos o resoluciones del partido político al que la persona está
afiliada violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a las
personas precandidatas y candidatas a cargos de elección popular aún cuando no estén
afiliadas al partido señalado como responsable;
Fracción adicionada POE 18-09-2009, 08-09-2020

VIII. Considere la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política
contra las mujeres en razón de género, con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio
pleno de sus derechos político electorales, en los términos establecidos en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en la Ley Electoral y y la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, y
Fracción adicionada POE 21-09-2017, 08-09-2020
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IX. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de
los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior.
Fracción adicionada POE 08-09-2020

Artículo 96.- El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las
instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de
ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos
que las leyes respectivas establezcan para tal efecto.
En los casos de actos o resoluciones dictados por órganos partidistas, se deberá haber
agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas
internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no
estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos
incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.
Artículo reformado POE 18-09-2009

Artículo 97.- Las sentencias que resuelvan el juicio para la protección de los derechos
político-electorales de la ciudadana o ciudadano quintanarroense, podrán confirmar o
revocar el acto o resolución impugnada, y restituir a la persona promovente en el uso y
goce del derecho político electoral que le haya sido violado.
En los casos en que se actualice violencia política de género, se determinarán las medidas
de reparación integral para garantizar la plena satisfacción de los derechos vulnerados
de las víctimas.
Artículo reformado POE 08-09-2020-

Artículo 98.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II y III del Artículo 95 de
este ordenamiento, cuando la sentencia que se dicte resulte favorable a los intereses
del promovente y la autoridad responsable, por razón de los plazos legales o por
imposibilidad técnica o material, no lo puede incluir debidamente en la lista nominal de
electores correspondiente a la sección de su domicilio, o expedirle el documento que
exige la Ley Electoral para poder sufragar, bastará la exhibición de la copia certificada
de los puntos resolutivos de la sentencia, así como de una identificación, para que los
funcionarios electorales permitan que los ciudadanos respectivos ejerzan el derecho de
voto el día de la jornada electoral.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de la fecha de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a la presente
Ley.
TERCERO.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite, concluirán de
conformidad con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil dos.
Diputada Presidenta:
Gabriela M. Rodríguez Gálvez.
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Diputado Secretario:
(En Funciones)
Elizama Be Cituk.
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DECRETO 076 DE LA X LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2003.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a
la presente.
Salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital
del estado de Quintana Roo, a los veintitrés dias del mes de octubre del año dos mil tres.
Diputado Presidente:

Diputado Secretario:

Sergio Lopez Villanueva.

Pablo De J. Rivero Arceo.

DECRETO 094 DE LA XII LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 03 DE MARZO DE 2009.
T R A N S I T O R I O S:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Excepcionalmente para el proceso electoral a celebrarse en el
año 2011, los juicios de nulidad a que se refiere el Artículo 93 de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, deberán ser resueltos a más tardar:
I. El 7 de marzo del año de la elección, en caso de que se impugnen los cómputos
distritales de la elección de Gobernador; y el 10 de marzo, cuando se impugne el cómputo
estatal de esa elección;
II. El 2 de marzo del año de la elección, en caso de que se impugne la de Diputados de
mayoría relativa;
III. El 12 de marzo del año de la elección, en caso de que se impugne la de Miembros de
los Ayuntamientos;
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IV. El 5 de marzo del año de la elección en caso de que se impugne el cómputo o la
asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional;
V. El 15 de marzo del año de la elección en caso de que se impugnen los cómputos y
asignaciones de Regidores por el principio de representación proporcional.
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil nueve.
Diputada Presidenta:

Diputada Secretaria:

Lic. María Hadad Castillo.

C. Marisol Avila Lagos.

DECRETO 165 DE LA XII LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los diecisiete dias del mes de septiembre del año dos mil
nueve.
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Diputada Presidenta:

Diputada Secretaria:

Lic. Carlos Mario Villanueva Tenorio.

Lic. María Hadad Castillo.

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

DECRETO 222 DE LA XII LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 15 DE MARZO DE 2010.
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana
Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez.
Diputado Presidente:
Lic. Francisco Amaro Betancourt

Diputada Secretaria:
Lic. Maria Hadad Castillo.

DECRETO 199 DE LA XIII LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2012.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los séis días del mes de diciembre del año dos mil doce.
Diputado Presidente:
Profr. Manuel Jesús Tzab Cas

Diputada Secretaria:
Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón.
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DECRETO 345 DE LA XIV LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los diez días del mes de noviembre de dos mil quince.
Diputado Presidente:

Diputada Secretaria:

C. Mario Machuca Sánchez.

Lic. Suemy Graciela Fuentes Manrique.

DECRETO 096 DE LA XV LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO.- Excepcionalmente para el proceso electoral a celebrarse en el año 2018, los
juicios de nulidad, deberán ser resueltos a más tardar:
I. El 5 de agosto del año de la elección, en caso de que se impugne la de Miembros de
los Ayuntamientos, y
II. El 8 de agosto del año de la elección, en caso de que se impugnen los cómputos y
asignaciones de Regidores por el principio de representación proporcional.
TERCERO.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite concluirán de
conformidad con lo establecido en la Ley Electoral de Quintana Roo, Ley Estatal de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana
Roo y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo vigente al momento de la
interposición de los medios de impugnación que correspondan.
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CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil
diecisiete.
Diputado Presidente:
Lic. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

Diputada Secretaria:
C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.

DECRETO 260 DE LA XV LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 11 DE OCTUBRE DE 2018.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas que se contrapongan al
presente Decreto.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
Estado de Quintana Roo, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
Diputado Presidente:

Diputada Secretaria:

C. Luis Ernesto Mis Balam.

Mtra. Adriana del Rosario Chan Canul.
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DECRETO 042 DE LA XVI LEGISLATURA DEL ESTADO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Para el caso de los asuntos que se encuentren en trámite y/o pendientes de
resolución, seguirán sustanciándose en términos de la legislación aplicable al momento
de su inicio.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Salom de sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del
estado de Quintana Roo, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veinte.
Diputado Presidente:
Lic. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

42

Diputada Secretaria:
Lic. Iris Adriana Mora Vallejo.
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HISTORIAL DE DECRETOS DE REFORMA:
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral

(Ley publicada POE 27-08-2002. Decreto 08)

Fecha de publicación
en el Periódico Oficial
del Estado

Decreto
y Legislatura

Artículos Reformados:

30 de octubre de 2003

Decreto
No. 76
X Legislatura

ARTÍCULO ÚNICO- Por el que se reforman los Artículos 33 fracciones I, II y
III; el 35 en su primer párrafo; 71 en su primer párrafo; 72; 73 y se adicionan
el artículo 25 con un segundo párrafo y el 61 con un último párrafo.

03 de marzo de 2009

Decreto
No. 94
XII Legislatura

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma el artículo 93.

18 de septiembre de 2009

Decreto
No. 165
XII Legislatura

ÚNICO.- Se reforman los Artículos 6 en su fracción I; 9 en su fracción II; 25
en su segundo párrafo; 26 en su primer párrafo y su fracción V; 31 en sus
fracciones I, IX y X; 32 en su fracción II; 33 en su primer párrafo; 34 en su
fracción I; 35 en su primer párrafo; 36 en sus fracciones I, II, III y IV; 37; 43;
46; 50 en su fracción IV; 61 en su fracción II y su último párrafo; 64; 67; 70; 71
en su primer párrafo; 76 en sus fracciones I, y II; 82 en su fracción IX; 96; se
adicionan una fracción XI al Artículo 31, un Artículo 38 bis; las fracciones VI y
VII al Artículo 95; y se deroga la fracción V del Artículo 36 y el Artículo 68.

15 de marzo de 2010

Decreto
No. 22
XII Legislatura

ARTÍCULO SEGUNDO- Se reforma el artículo 38-bis y el artículo 93.
NOTA: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de
fecha 11 de mayo de 2010, dictada dentro de la Acción de
Inconstitucionalidad número 5/2010, declaró la invalidez del artículo 38 bis
párrafos primero, en la porción normativa que dice: “cuando del análisis a los
hechos y agravios que se hagan valer se advierta que habiendo sido
solicitado el recuento en tiempo y forma ante el órgano responsable, éste se
hubiese negado indebidamente a su realización”, y cuarto, en términos del
apartado II de la ejecutoria.

07 de diciembre de 2012

Decreto
No. 199
XIII Legislatura

SEGUNDO: Se deroga el último párrafo del artículo 9 y se reforman el
primer párrafo del artículo 10, las fracciones IV y V del artículo 11, el párrafo
segundo del artículo 38-bis, la fracción I del artículo 40, el artículo 56, el
artículo 80, la fracción V del artículo 82, el párrafo primero del artículo 90 y
las fracciones IV y VI del artículo 95.

11 de noviembre de 2015

Decreto
No. 345
XIV Legislatura

ÚNICO. Se reforma el artículo 2, 8, párrafo segundo del artículo 17, párrafo
segundo y tercero del artículo 24, 25, fracción III del artículo 33, párrafo
primero del artículo 40, 41, 57, 60, párrafo segundo del artículo 61 y 87; y se
adiciona la fracción V del artículo 6.
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Fecha de publicación
en el Periódico Oficial
del Estado

21 de septiembre de 2017

Decreto
y Legislatura

Decreto
No. 096
XV Legislatura

Artículos Reformados:

ÚNICO. Se reforman: el artículo 3, el artículo 5, las fracciones I, II y IV del
artículo 6, la denominación del Título Segundo para establecerse como
“Disposiciones Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación”, así
como la denominación de su Capítulo Primero para establecerse como “De
las Disposiciones Preliminares” y la denominación de su Capítulo
Segundo para establecerse como “Competencia”, el artículo 7, el artículo 8,
los incisos A) y B) de la fracción V del artículo 11, el artículo 25, el primer
párrafo del artículo 27, la fracción VII del artículo 31, las fracciones I y III del
artículo 33, el párrafo primero del artículo 35, las fracciones I, II, III y IV del
artículo 36, el artículo 49, el último párrafo del artículo 61, la denominación
del Título Tercero para establecerse como “Del Recurso de Revisión”, el
artículo 67, el artículo 69, el artículo 70, el párrafo primero del
71, el artículo 72, el artículo 73, el artículo 74, la denominación del Título
Cuarto para establecerse como “Del Recurso de Apelación”, el artículo 76,
el párrafo primero del artículo 77, el artículo 78, el párrafo tercero y el párrafo
cuarto del artículo 87 recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes,
las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 93; se deroga: la fracción V del
artículo 6, y se adicionan: los incisos a), b) y c) al párrafo tercero del artículo
87 y la fracción VIII al artículo 95.
NOTA: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de
fecha 05 de diciembre de 2017, dictada dentro de la Acción de
Inconstitucionalidad número 142/2017, declaró la invalidez de la porción
normativa ´desechamiento o´ del artículo 36 fracción III, en términos del
apartado XXII de la ejecutoria.

11 de octubre de 2018

Decreto
No. 260
XV Legislatura

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 8 y 93.

08 de septiembre de 2020

Decreto
No. 042
XVI Legislatura

TERCERO. Se reforman: la denominación del título séptimo de la ley, para
denominarse “del juicio para la protección de los derechos
políticoelectorales de la ciudadanía quintanarroense”; el artículo 94; las
fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 95, y el artículo 97; y se
adiciona: una fracción IX al artículo 95.
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LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014

TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 19-02-2021

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
«EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A
:
SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.
Artículo Único.- Se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Objeto y Definiciones
Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales.
Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en
materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución
de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además
tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública
electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.
1
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Artículo 2. Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento
de los delitos previstos en la presente Ley serán aplicables, en lo conducente, la legislación
procesal penal vigente en la Federación y en las entidades federativas, el Libro Primero
del Código Penal Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en materia
penal que expida el Congreso de la Unión.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Ley: Ley General en Materia de Delitos Electorales;
III. Código Penal: Código Penal Federal;
IV. Consulta Popular: Los mecanismos de participación mediante los cuales los ciudadanos
ejercen su derecho reconocido por el artículo 35, fracción VIII de la Constitución;
V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos
descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria
federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos
públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales, en los poderes judiciales
federal o locales, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en
los organismos a los que la Constitución o las constituciones de las entidades federativas
otorguen autonomía.
Párrafo reformado DOF 19-01-2018

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la
administración pública municipal y delegacional;
VI. Funcionarios electorales: Quienes en los términos de la legislación electoral integren
los órganos que cumplen funciones electorales;
VII. Funcionarios partidistas: Los dirigentes de los partidos políticos, de las coaliciones
y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, así
como los responsables de las finanzas de los partidos políticos, coaliciones o candidatos
en los términos de la legislación electoral;
VIII. Candidatos: Los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad
competente;
2
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IX. Documentos públicos electorales: La credencial para votar, los listados nominales,
las boletas electorales, la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto
Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales, las actas de la
jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones,
paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones
de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción
plurinominal, los formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos
Públicos Locales Electorales que tengan como propósito acreditar un acto electoral
conforme a la legislación aplicable y, en general todas las actas y documentos expedidos
en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral o de los
Organismos Públicos Locales Electorales;
X. Materiales electorales: Los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos
modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de
escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales
durante la jornada electoral;
XI. Multa: La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará
por días multa, en términos de la legislación aplicable;
XII. Paquete electoral: Es el conjunto de los siguientes documentos: el acta de la jornada
electoral, la lista nominal de electores, las boletas electorales sobrantes inutilizadas, las
que contengan votos válidos y las de los votos nulos, los originales de las actas de escrutinio
y cómputo de las mesas y, en su caso, del cómputo por distrito electoral uninominal, los
escritos de protesta que se hubieren recibido, así como el informe circunstanciado que
elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Precandidato: Es el ciudadano que pretende ser postulado como candidato a algún
cargo de elección popular, y que ha cumplido con los requisitos que exige la legislación
electoral;
XIV. Organizadores de actos de campaña: Las personas que dirijan, coordinen,
instrumenten o participen en la organización de las reuniones públicas, asambleas,
marchas y en general los actos en que las personas candidatas o voceras de los partidos
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas;
Fracción reformada DOF 13-04-2020

XV. Violencia política contra las mujeres en razón de género: En términos de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es toda acción u omisión,
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incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de
la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso
y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o
cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se
dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto
diferenciado en ella.
Fracción adicionada DOF 13-04-2020

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DELITOS EN MATERIA ELECTORAL
CAPÍTULO I
Reglas Generales
Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de
las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.
Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos
previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo
penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del
cargo.
Artículo reformado DOF 19-01-2018

Artículo 6. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán con independencia
de la sanción establecida para los tipos penales que concurran en la comisión de los
delitos previstos en esta Ley.
La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos
previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y
20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas
sociales con fines electorales.
Párrafo adicionado DOF 19-02-2021

4

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

CAPÍTULO II
Delitos en Materia Electoral
Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres
años, a quien:
I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;
II. Vote más de una vez en una misma elección;
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral
en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con
el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;
IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo,
o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga
de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas;
obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de
su voto.
La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios
electorales;
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para
votar de los ciudadanos;
VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más
credenciales para votar de los ciudadanos;
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante
violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse
de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día
de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.
Párrafo reformado DOF 27-06-2014

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un
organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el
presente artículo.
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De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de
programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la
emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención
del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato,
partido político o coalición;
VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el
derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;
IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;
X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la
finalidad de influir en el sentido del voto;
XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera
ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena
hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten
objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad más;
XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera
ilegal, equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar.
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará hasta un
tercio de la pena. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten
objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad;
XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos
electorales;
XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de una casilla. Si
la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos
peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de
las que correspondan por la comisión de otros delitos;
Fracción reformada DOF 27-06-2014

XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las
casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio
nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos
6
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de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los
ciudadanos;
XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el
electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso
de los electores a la casilla.
Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos
peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de
las que correspondan por la comisión de otros delitos;
XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o
abra los lugares donde se resguarden;
XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un
partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas
dentro de una campaña electoral;
XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o
candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;
XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o
XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de
proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.
Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro
a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados
con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar
o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para
participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse
de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.
Artículo adicionado DOF 19-02-2021

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis
años, al funcionario electoral que:
I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de
documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de
Electores;
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II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo,
en perjuicio del proceso electoral;
III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;
IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales
electorales;
V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin
mediar causa justificada;
VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar
o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato;
VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley
de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;
VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de
representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores
electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les
concede;
IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los
requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas
electorales;
X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la
jornada electoral o respecto de sus resultados, o
XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.
Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al
funcionario partidista o al candidato que:
I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato,
partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a
la misma;
II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral;
8
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III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;
IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin
mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales;
V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada
electoral o respecto de sus resultados;
VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y
cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado
ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;
VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los
gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político,
coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente
requerido dentro del ámbito de sus facultades;
Fracción reformada DOF 27-06-2014

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos
por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación;
IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad
electoral competente, o
X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato,
alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.
Artículo 10. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a
nueve años, a quien:
Párrafo reformado DOF 27-06-2014

I. Dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga de informar o rinda información falsa
de los recursos y bienes públicos remanentes de los partidos políticos o agrupaciones
políticas que hayan perdido su registro, habiendo sido requerido por la autoridad;
Fracción reformada DOF 27-06-2014

II. Dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga de transmitir la propiedad o
posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes de dicho
financiamiento, una vez que haya perdido el registro el partido político o la agrupación
política del cual forme o haya formado parte, previo requerimiento de la autoridad electoral
competente;
Fracción reformada DOF 27-06-2014
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III. Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles o inmuebles, que
integren el patrimonio del partido político o la agrupación política que haya perdido su
registro.
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a
nueve años, al servidor público que:
I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas
de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato,
partido político o coalición;
Fracción reformada DOF 27-06-2014

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones,
franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia,
a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o
coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a
favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de
naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios
que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato,
partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que
puedan corresponder por el delito de peculado;
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político,
coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus
subordinados, en sus horarios de labores;
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie
para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política,
o
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea
solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.
Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve
años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita
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el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados
con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o
posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante
a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.
Artículo adicionado DOF 19-02-2021

Artículo 12. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis
años a quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular no se presenten,
sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo, a
desempeñar el cargo, dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico
respectivo.
Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete
años, a quien:
I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores,
Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más
credenciales para votar con fotografía.
A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione,
contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o
información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores,
se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al
primer párrafo de este artículo.
A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o
dádiva, o promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva
que una o varias personas entreguen información falsa al Registro Federal de Electores,
Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la
sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo;
II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita
de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal
de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores.
En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o
candidato el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente
artículo, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más.
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Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato,
funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos,
bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley.
Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión
al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de
dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o
agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o
bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la
conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.
Artículo 16. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto
religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio
del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a
votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.
Artículo reformado DOF 27-06-2014
Artículo 17. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a quien estando obligado
se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a
la elección.
Artículo 18. Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes habiendo
sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o
locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los
organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o
sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección
hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados
a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su
encargo.
Artículo 19. Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres
años, a quien durante el procedimiento de consulta popular:
I. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada de
consulta popular, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados
los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;
II. Obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular; introduzca o
sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular
o bien introduzca papeletas falsas;
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III. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto
o abstenerse de emitirlo en la consulta popular, durante el procedimiento de consulta
popular.
Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a
nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular:
I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de
votar por una opción dentro de la consulta popular;
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones,
franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia,
a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.
Artículo 20 Bis. Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de
género quien por sí o interpósita persona:
I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público;
II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer;
III. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u
obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular;
IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla
u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada;
V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo
público; rindan protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes
al mismo;
VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a
suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales;
VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en
términos de ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o con la
finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;
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VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que
no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o
menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;
IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus
funciones, empleo, cargo o comisión;
X. Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas
o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los
derechos políticos y electorales de las mujeres;
XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o
extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y
el ejercicio del cargo;
XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo;
XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer
uso de la licencia de maternidad, o de cualquier otra contemplada en la normatividad, y
XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer,
basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública
o limitar sus derechos políticos y electorales.
Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la VI, serán sancionadas con pena de
cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.
Las conductas señaladas en las fracciones de la VII a la IX, serán sancionadas con pena
de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días multa.
Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XIV, serán sancionadas con pena
de uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.
Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por
servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante
a candidata independiente, precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se
aumentará en un tercio.
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Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra
una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en
una mitad.
Para la determinación de la responsabilidad y la imposición de las penas señaladas en
este artículo, se seguirán las reglas de autoría y participación en términos de la legislación
penal aplicable.
Artículo adicionado DOF 13-04-2020

TÍTULO TERCERO
COMPETENCIAS, FACULTADES Y COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
CAPÍTULO I
Competencias y Facultades
Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para investigar,
perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:
I. Sean cometidos durante un proceso electoral federal;
II. Se actualice alguna de las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación;
III. Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda
que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el
territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el
extranjero, en términos de los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. del Código Penal Federal o
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o
IV. El Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción cuando se actualice alguno
de los siguientes supuestos:
a. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con delitos federales, o
b. Cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerza su facultad para la organización de algún
proceso electoral local, en términos de lo previsto en la Constitución.
Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas serán competentes para
investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando no
sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
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CAPÍTULO II
De la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas
Artículo 23. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el
auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 24. La Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía
Especializada en materia de Delitos Electorales o del servidor público en quien se delegue
la facultad, las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, en el ámbito de
sus competencias con base en lo dispuesto por la fracción XXI, inciso a) del artículo 73
constitucional y las disposiciones de esta Ley, deberán coordinarse para:
I. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades
federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones
territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en esta Ley;
II. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y las
entidades federativas, que permitan prestar asistencia en materia de procuración de
justicia electoral;
III. Implementar un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y
profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de
investigación y procuración de los delitos previstos en esta Ley;
IV. Establecer los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades federativas
en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, incluyendo
el uso de la fuerza pública;
V. Facilitar la cooperación e intercambio de información entre las diversas instancias de
procuración de justicia en el país en materia de delitos electorales;
VI. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos previstos
en esta Ley, de conformidad con la ley aplicable;
VII. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas
y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;
VIII. Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas que
coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas
previstas en la presente Ley, y
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IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 25. Las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar
con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los recursos humanos,
financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.
Artículo 26. Los programas y acciones para la prevención de los delitos electorales
se realizarán en términos del convenio de colaboración que suscriban la Procuraduría
General de la República y el Instituto Nacional Electoral. La difusión de estos programas
y acciones se realizarán como parte de las campañas de educación cívica que efectúe el
Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Procuraduría General de la República.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes artículos transitorios.
Artículo Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor
del presente Decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando
hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de
los hechos que les dieron origen, salvo que esta Ley resulte más benéfica. Lo mismo se
observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.
Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente
Decreto.
Artículo Cuarto. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas, con el fin
de armonizarlas en lo conducente a la presente Ley, en un plazo no mayor a seis meses
a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Artículo Quinto. La implementación del presente Decreto será con cargo a los respectivos
presupuestos de egresos de la federación y de las entidades federativas.
Artículo Sexto. Las referencias que esta Ley hace a la legislación procedimental penal, se
entenderán a las legislaciones procedimentales penales de la Federación y las entidades
federativas, en tanto entre en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Artículo Séptimo. Conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo transitorio
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el Senado de
la República deberá nombrar, por aprobación de dos terceras partes de sus miembros
presentes, al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la
Procuraduría General de la República. Dicho nombramiento deberá realizarse dentro de
los sesenta días siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
México, D. F., a 14 de mayo de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip.
José González Morfín, Presidente.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, Secretaria.Dip. Xavier Azuara Zúñiga, Secretario.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veintidós de mayo de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforman los artículos 7, fracciones VII y XIV; 9, fracción
VII; 10, primer párrafo y fracciones I y II; 11, fracción I y 16 de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2014

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7, fracciones VII, primer párrafo y XIV; 9,
fracción VII; 10, primer párrafo y fracciones I y II; 11, fracción I y 16 de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:
………
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 19 de junio de 2014.- Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. Raúl
Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. María
Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas.»
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veintiséis de junio de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria
del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito
Federal, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,
la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley
General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley
General de la Infraestructura Física Educativa, la Ley General de Bibliotecas, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley
General de Protección Civil, la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley
General de Sociedades Cooperativas, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro,
y la Ley Federal de Archivos, en Materia de Reconocimiento de la Ciudad de México
como entidad federativa, sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en
su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018

Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 3, primer párrafo, fracción V y 5 de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:
………
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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………
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín,
Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Andrés Fernández del
Valle Laisequilla, Secretario.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, Secretario.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
a ocho de enero de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos,
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020

Artículo Quinto.- Se reforma la fracción XIV del artículo 3 y se adicionan una fracción XV
al artículo 3 y un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para
quedar como sigue:
………
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor
del presente Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y
entidades competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas
para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán
recursos adicionales para tales efectos.
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Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
a 10 de abril de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir
y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de
Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías
Generales de Comunicación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021

Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6; así como los artículos 7
Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:
…….
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreto.
Tercero. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor
del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de
la comisión de los hechos.
A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto
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con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones vigentes en
el momento en que se haya cometido.
Cuarto. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con
lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado
firme.
Quinto. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el
presente Decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021.- Dip. Dulce María Sauri Riancho,
Presidenta.- Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Julieta Macías
Rábago, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
a 19 de febrero de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada 13-04-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
Artículo Único. Se expide la Ley General de Partidos Políticos
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Disposiciones Preliminares
Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional,
y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos
políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las
entidades federativas en materia de:
a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su
registro legal;
1
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b) Los derechos y obligaciones de sus militantes;
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de
sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas
y la transparencia en el uso de recursos;
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;
e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones;
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos;
g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos
de justicia intrapartidaria;
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones;
i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los
partidos políticos, y
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales.
Artículo 2.
1. Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con
relación a los partidos políticos, los siguientes:
Párrafo reformado DOF 13-04-2020

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país;
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y
c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos
internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que
establezca la ley y los estatutos de cada partido político.
Artículo 3.
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica
y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los
2
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Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política
y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público.
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos
y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:
a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y
c) Cualquier forma de afiliación corporativa.
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación
paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.
Numeral reformado DOF 13-04-2020

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la
paridad de género en las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en la
integración de los Ayuntamientos y de las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México.
Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres.
En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que
establezcan las leyes en la materia.
Numeral reformado DOF 13-04-2020

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los
géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya
obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
Artículo 4.
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos
político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político
en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna,
independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;
3
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b) Autoridades jurisdiccionales locales: Las autoridades jurisdiccionales en materia
electoral de las entidades federativas;
c) Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
d) Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
e) Instituto: El Instituto Nacional Electoral;
f) Ley: La Ley General de Partidos Políticos;
g) Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

h) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades
federativas;
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

j) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral;
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

k) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

l) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

Artículo 5.
1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la Constitución,
al Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades
jurisdiccionales locales.
2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos
políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como
organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto
organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes.
4
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Artículo 6.
1. En lo no previsto por esta Ley se estará a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
CAPÍTULO II
De la Distribución de Competencias en Materia de Partidos Políticos
Artículo 7.
1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes:
a) El registro de los partidos políticos nacionales y el libro de registro de los partidos
políticos locales;
b) El reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos
políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal;
c) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos
lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca esta Ley;
d) La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las
agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular
federal y local, y
e) Las demás que establezca la Constitución y esta Ley.
Artículo 8.
1. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales
que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de
fiscalización.
2. El Instituto podrá, excepcionalmente y con la aprobación de una mayoría de cuando
menos ocho votos de los integrantes del Consejo General, delegar en los Organismos
Públicos Locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos
locales, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular en las entidades
federativas.
3. La Secretaría Ejecutiva del Instituto someterá al Consejo General los acuerdos de
resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad.
5
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4. Para el ejercicio de esta facultad, el Instituto deberá valorar que el Organismo Público
Local de que se trate:
a) Cuente con una estructura orgánica y de operación acorde al modelo, protocolos y
lineamientos específicos que para tal efecto emita el Consejo General;
b) Establezca en su normatividad procedimientos acordes a la legislación federal en
materia de fiscalización;
c) Cuente con la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo de las
funciones a delegar;
d) Cuente con recursos humanos especializados y confiables, de conformidad con el
Servicio Profesional Electoral Nacional;
e) Ejerza sus funciones de conformidad con la normatividad federal y local electoral
vigente, y
f) El Instituto podrá reasumir en cualquier momento las funciones de fiscalización
delegadas, siempre que ello sea aprobado por la misma mayoría de ocho votos de los
integrantes del Consejo General.
5. Los Organismos Públicos Locales deberán ejercitar las facultades que le delegue el
Instituto sujetándose a lo previsto por esta Ley, los lineamientos, acuerdos generales,
normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General.
Artículo 9.
1. Corresponden a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones siguientes:
a) Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales
y los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas;
b) Registrar los partidos políticos locales;
c) Verificar que la Legislatura de la entidad federativa se integre con diputados electos,
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos
que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura
que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta norma no se aplicará
al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de
curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida
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más el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de
las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados
locales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de representación
proporcional, se realizará conforme a lo siguiente:
I. [Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de
la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación
proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido;]
Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015

II. [Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones
de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en las leyes locales, y]
Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015

III. En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido
político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho
puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción
del número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para
asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor
o menor subrepresentación. [Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un
diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan
obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la
normatividad electoral.]
Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015
(En la porción normativa que indica “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado
un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje
de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”)

d) Las demás que establezca la Constitución y esta Ley.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I
De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos
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Artículo 10.
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político
nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público
Local, que corresponda.
2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se
deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de
acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los
requisitos mínimos establecidos en esta Ley;
b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por lo
menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos
doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial
para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el
número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón
electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior
a la presentación de la solicitud de que se trate, y
c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos dos
terceras partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios
o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la
entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado
en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que
se trate.
Artículo 11.
1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para
obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o
ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales
informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente
al de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro
nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro
local.
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2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución
sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto
sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.
Artículo 12.
1. Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente:
a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en
doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, quien
certificará:
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o
distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente,
de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de
manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron
la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los
delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva;
II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las
listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial
para votar, y
III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de
organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido
político.
b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario
designado por el Instituto, quien certificará:
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas
estatales o distritales;
II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se
celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional,
por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;
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IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y
estatutos, y
V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta
la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo
exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del
inciso anterior.
Artículo 13.
1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido
político local, se deberá acreditar:
a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales,
o bien, de los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea
el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del Organismo Público Local
competente, quien certificará:
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún
caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito, Municipio o demarcación,
según sea el caso; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;
que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios,
el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y
suplentes a la asamblea local constitutiva;
II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las
listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial
para votar, y
III. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención de
organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido
político.
b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario
designado por el Organismo Público Local competente, quien certificará:
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas
distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según
sea el caso;
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II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se
celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior;
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por
medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;
IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y
estatutos, y
V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la
organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje
mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción
II del inciso anterior.
Artículo 14.
1. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto
o del Organismo Público Local competente. Los servidores públicos autorizados para
expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.
2. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el
plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.
Artículo 15.
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido,
la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la
siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo Público Local competente,
la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:
a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus
afiliados;
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los
artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en medio
digital, y
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos
electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el
caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente.
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Artículo 16.
1. El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como
partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de
constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen correspondiente.
2. Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación,
ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, en los
términos de los lineamientos que al efecto expida el Consejo General, verificando que
cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido inscritos en el padrón
electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que
dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido
en formación.
Artículo 17.
1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la solicitud de los ciudadanos
que pretendan su registro como partido político local, examinará los documentos de la
solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento
de constitución señalados en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro.
2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto para que realice
la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo
partido, conforme al cual se constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados,
cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo
dentro del partido político de nueva creación.
3. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos locales que contendrá,
al menos:
a) Denominación del partido político;
b) Emblema y color o colores que lo caractericen;
c) Fecha de constitución;
d) Documentos básicos;
e) Dirigencia;
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f) Domicilio legal, y
g) Padrón de afiliados.
Artículo 18.
1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista doble
afiliación a partidos ya registrados o en formación.
2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos
políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, dará vista a los partidos
políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la
doble afiliación, el Instituto requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en
caso de que no se manifieste, subsistirá la más reciente.
Artículo 19.
1. El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, elaborará el proyecto de
dictamen y dentro del plazo de sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento
de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.
2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro.
En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los
interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del
primer día del mes de julio del año previo al de la elección.
3. La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta
Oficial de la entidad federativa de que se trate, según corresponda, y podrá ser recurrida
ante el Tribunal o la autoridad jurisdiccional local competente.
CAPÍTULO II
De las Agrupaciones Políticas Nacionales
Artículo 20.
1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la
creación de una opinión pública mejor informada.
2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia, las
denominaciones de “partido” o “partido político”.
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Artículo 21.
1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales
federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las
candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido
político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.
2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para
su registro ante el Presidente del Consejo General en los plazos previstos en el párrafo 1
del artículo 92, de esta Ley, según corresponda.
3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante.
4.Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos
de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley y en el Reglamento
correspondiente.
Artículo 22.
1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá
acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos:
a) Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano directivo de
carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas,
y
b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra
agrupación o partido.
2. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección,
junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos
anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General.
3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales contados a
partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.
4. Cuando proceda el registro, el Consejo General expedirá el certificado respectivo. En
caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación
interesada.
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5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a
partir del 1o. de junio del año anterior al de la elección.
6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los
partidos políticos en esta Ley.
7. Las agrupaciones políticas con registro deberán presentar al Instituto un informe anual
del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier
modalidad.
8. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro
de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se
reporte.
9. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:
a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;
b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;
c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;
d) No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca
el Reglamento;
e) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley;
f) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, y
g) Las demás que establezca esta Ley.
CAPÍTULO III
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos
Artículo 23.
1. Son derechos de los partidos políticos:
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
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b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de
la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y demás disposiciones en la materia;
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior
y los procedimientos correspondientes;
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del
artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables.
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos
nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no
podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento
que reciban de sus dirigencias nacionales;
e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones
garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los
términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;
Inciso reformado DOF 13-04-2020

f) Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por
el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos,
en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;
g) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean
indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;
h) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y
cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica,
así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus
órganos de gobierno;
i) Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral;
j) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos
Locales, en los términos de la Constitución, las constituciones locales y demás legislación
aplicable;
k) Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales, y
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l) Los demás que les otorguen la Constitución y las leyes.
Artículo 24.
1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los
órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;
b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;
c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;
d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, y
e) Ser agente del Ministerio Público federal o local.
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política
de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;
b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado
alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento
regular de los órganos de gobierno;
c) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su
constitución y registro;
d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales
no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus
estatutos para la postulación de candidaturas;
Inciso reformado DOF 13-04-2020

f)

Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;
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g) Contar con domicilio social para sus órganos internos;
h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de
carácter teórico;
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos;
j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los
tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la
plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;
k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados
para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las
facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto,
así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus
ingresos y egresos;
l) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda,
cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la
fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones
no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia
constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no
exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación
correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de
su domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;
m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos,
personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de
ministros de culto de cualquier religión;
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les
hayan sido entregados;
o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre
a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas;
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;
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q) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;
r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y
locales;
s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus
órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

t) Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de
violencia política, en los términos de la Ley General de Acceso;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

u) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se
cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de
género;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente
Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de manera pormenorizada y
justificada sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción
y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
Inciso reformado y recorrido DOF 13-04-2020

w) Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución
de tiempos del Estado;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a
su información les impone, y
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

Artículo 26.
1. Son prerrogativas de los partidos políticos:
a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales;
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b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para
sus actividades;
c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia, y
d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento
de sus funciones.
CAPÍTULO IV
De las Obligaciones de los Partidos Políticos en Materia de Transparencia
Artículo 27.
1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos
políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.
Artículo 28.
1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de
conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia
de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia
de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el
acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los
partidos políticos.
2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en
los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional en materia
de transparencia.
3. La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimientos y plazos
para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos
políticos.
4. Cuando la información solicitada se encuentre disponible públicamente, incluyendo las
páginas electrónicas oficiales del Instituto y Organismos Públicos Locales, o del partido
político de que se trate, se deberá entregar siempre dicha información notificando al
solicitante la forma en que podrá obtenerla.
5. Cuando la información no se encuentre disponible públicamente, las solicitudes de
acceso a la información procederán en forma impresa o en medio electrónico.
20

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, como mínimo,
la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley de la materia.
7. La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto y Organismos
Públicos Locales, o que éste genere respecto a los mismos, por regla general deberá ser
pública y sólo se podrá reservar por excepción, en los términos que disponga la ley de la
materia, y deberá estar a disposición de toda persona a través de la página electrónica
del Instituto y Organismos Públicos Locales respectivamente.
Artículo 29.
1. Los partidos políticos deberán contemplar en sus estatutos la forma de garantizar la
protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso,
rectificación, cancelación y oposición de éstos.
Artículo 30.
1. Se considera información pública de los partidos políticos:
a) Sus documentos básicos;
b) Las facultades de sus órganos de dirección;
c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por
sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus
militantes, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de
elección popular;
d) El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno,
nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;
e) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y,
en su caso, regionales, delegacionales y distritales;
f) Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los
órganos a que se refiere el inciso anterior, así como de cualquier persona que reciba
ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que
desempeñe dentro o fuera de éste;
g) Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y
prestación de bienes y servicios;
21

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

h) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto;
i) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral
que realicen con agrupaciones políticas nacionales;
j) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus
candidatos a cargos de elección popular;
k) Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos
nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y
hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
l) Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la presente
Ley, el estado de la situación patrimonial del partido político, el inventario de los bienes
inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión
bajo cualquier figura jurídica, así como los anexos que formen parte integrante de los
documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno;
m) Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto
con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así como su debido
cumplimiento;
n) Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del proceso
así como su forma de acatarla;
o) Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno;
p) Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como su
cabal cumplimiento;
q) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto;
r) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o
cualquier otro, que reciban apoyo económico del partido político;
s) El dictamen y resolución que el Consejo General haya aprobado respecto de los
informes a que se refiere el inciso l) de este párrafo, y
t) La demás que señale esta Ley y las leyes aplicables en materia de transparencia.
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Artículo 31.
1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los
órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas,
la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las
actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes,
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la ley de la
materia.
2. No se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos
de campañas, precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al
presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los
particulares sin importar el destino de los recursos aportados.
Artículo 32.
1. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida
en este Capítulo de forma permanente a través de sus páginas electrónicas, sin perjuicio
de la periodicidad, formatos y medios que establezca para todas las obligaciones de
transparencia, esta Ley y la normatividad de la materia.
Artículo 33.
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en
los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas
para los partidos políticos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos
Artículo 34.
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41
de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto
de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en
las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.
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2. Son asuntos internos de los partidos políticos:
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso
se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de
los ciudadanos a éstos;
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a
cargos de elección popular;
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales
y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos
que agrupen a sus militantes, y
f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran
para el cumplimiento de sus documentos básicos.
CAPÍTULO II
De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos
Artículo 35.
1. Los documentos básicos de los partidos políticos son:
a) La declaración de principios;
b) El programa de acción, y
c) Los estatutos.
Artículo 36.
1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de
los partidos políticos, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar
las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con
sus fines.
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2. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en
un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará
el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el
libro respectivo.
Artículo 37.
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de
ella emanen;
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el
solicitante;
c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a
cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos
extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de
cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y
de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos;
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática;
Inciso reformado DOF 13-04-2020

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y
equidad entre mujeres y hombres;
Inciso reformado DOF 13-04-2020

f) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de
las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales
firmados y ratificados por México, y
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

g) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia
política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Acceso y las demás
leyes aplicables.
Inciso adicionado DOF 13-04-2020
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Artículo 38.
1. El programa de acción determinará las medidas para:
a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos;
b) Proponer políticas públicas;
c) Formar ideológica y políticamente a las y los militantes;
Inciso reformado DOF 13-04-2020

d) Promover la participación política de las (sic DOF 13-04-2020) militantes;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

e) Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política
del partido, así como la formación de liderazgos políticos, y
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

f) Preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales.
Inciso reformado y recorrido DOF 13-04-2020

Artículo 39.
1. Los estatutos establecerán:
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen
y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos
de alusiones religiosas o raciales;
b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus
miembros, así como sus derechos y obligaciones;
c) Los derechos y obligaciones de los militantes;
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político;
e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los
órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos;
f) Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos
políticos de mujeres al interior del partido;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020
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g) Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia
política contra las mujeres en razón de género;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

h) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas;
Inciso reformado y recorrido DOF 13-04-2020

i) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe,
sustentada en su declaración de principios y programa de acción;
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

j) La obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir la plataforma
electoral durante la campaña electoral en que participen;
Inciso reformado y recorrido DOF 13-04-2020

k) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos;
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

l) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los
derechos de las y los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y
Inciso reformado y recorrido DOF 13-04-2020

m) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas,
mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales
mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles
infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar
y fundar la resolución respectiva.
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

CAPÍTULO III
De los Derechos y Obligaciones de los Militantes
Artículo 40.
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes:
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a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas,
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones,
la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición,
formación de frentes y disolución del partido político;
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político;
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo
con los requisitos establecidos por sus estatutos;
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información;
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con
base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión;
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político;
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales;
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean
violentados al interior del partido político;
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante.
Artículo 41.
1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y
deberán contener, al menos, las siguientes:
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a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria;
b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción;
c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas
internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites
que establezcan las leyes electorales;
d) Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias;
e) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;
f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados
para ello y con base en las normas partidarias;
g) Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le corresponda
asistir, y
h) Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido político.
Artículo 42.
1. El Instituto verificará que una misma persona no se encuentre afiliada en más de un
partido político y establecerá mecanismos de consulta de los padrones respectivos.
2. En caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos
políticos, se procederá conforme al artículo 18 de esta Ley.
CAPÍTULO IV
De los Órganos Internos de los Partidos Políticos
Artículo 43.
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando
menos, los siguientes:
a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas las
entidades federativas en el caso de partidos políticos nacionales, o de los municipios en
el caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá
facultades deliberativas;
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b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según
corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de
supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias
partidistas;
c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros
y de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de
precampaña y campaña;
d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la
organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido
político y para la selección de candidatos a cargos de elección popular;
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria,
el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género
en todas las resoluciones que emita.
Inciso reformado DOF 13-04-2020

f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la
información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos,
y
g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes.
2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados en el
párrafo anterior, con comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades
ejecutivas.
3. En dichos órganos internos se garantizará el principio de paridad de género.
Numeral adicionado DOF 13-04-2020

CAPÍTULO V
De los Procesos de Integración de Órganos Internos y de Selección de Candidatos
Artículo 44.
1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos
políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo
del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con
base en los lineamientos básicos siguientes:
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a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria
que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo
menos, lo siguiente:
I. Cargos o candidaturas a elegir;
II. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación
de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y
otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser
votado;
III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;
IV. Documentación a ser entregada;
V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro;
VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de
precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto;
VII. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y
secreto;
VIII. Fecha y lugar de la elección, y
IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de
campaña o de precampaña, en su caso.
b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior:
I. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibilidad, y
II. Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de
las etapas del proceso.
Fracción reformada DOF 13-04-2020

Artículo 45.
1. Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus
órganos de dirección, con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con
cargo a sus prerrogativas.
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2. Para la organización y el desarrollo del proceso de elección, se aplicarán las reglas
siguientes:
a) Los partidos políticos establecerán en sus estatutos el órgano interno facultado, los
supuestos y el procedimiento para determinar la procedencia de la solicitud;
b) El partido político presentará al Instituto la solicitud de apoyo por conducto del
órgano ejecutivo previsto en el artículo 43, inciso b) de esta Ley, cuatro meses antes del
vencimiento del plazo para la elección del órgano de dirección que corresponda.
En caso de que, por controversias planteadas ante tribunales, el plazo de renovación de
un órgano de dirección se hubiere vencido, el partido político podrá solicitar al Instituto,
organice la elección fuera del plazo señalado en el párrafo anterior;
c) Los partidos sólo podrán solicitar la colaboración del Instituto durante periodos no
electorales;
d) El partido político solicitante acordará con el Instituto los alcances de su participación,
así como las condiciones para la organización y desarrollo del proceso, las cuales deberán
estar apegadas a lo establecido en los Estatutos y reglamentos del partido político;
e) En el acuerdo se establecerán los mecanismos para que los costos de organización del
proceso, en los cuales podrá incluirse la eventual contratación por obra determinada de
personal por parte del Instituto para tal fin, sean con cargo a las prerrogativas del partido
político solicitante;
f) El Instituto se coordinará con el órgano previsto en el inciso d) del artículo 43 de esta
Ley para el desarrollo del proceso;
g) La elección se realizará preferentemente con el apoyo de medios electrónicos para la
recepción de la votación, y
h) El Instituto únicamente podrá rechazar la solicitud si existe imposibilidad material para
organizar la elección interna.
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CAPÍTULO VI
De la Justicia Intrapartidaria
Artículo 46.
1. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que
incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias.
2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá
estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número
impar de integrantes; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá
conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así mismo deberá sustanciar
cualquier procedimiento con perspectiva de género, y el respeto a los plazos que
establezcan los estatutos de los partidos políticos.
Numeral reformado DOF 13-04-2020

3. Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos de solución de
controversias sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que
serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento.
Artículo 47.
1. El órgano de decisión colegiada a que se refiere el artículo anterior aprobará sus
resoluciones por mayoría de votos.
2. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos
serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo
resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se
agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante
el Tribunal.
3. En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán ponderar los
derechos políticos de los ciudadanos en relación con los principios de auto organización y
auto determinación de que gozan los partidos políticos para la consecución de sus fines.
Artículo 48.
1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes
características:
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a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las
resoluciones se emitan de manera pronta y expedita, aplicando la perspectiva de género
y garantizando el acceso a la justicia;
Inciso reformado DOF 13-04-2020

b) Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los
medios de justicia interna;
c) Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y
d) Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce
de los derechos político–electorales en los que resientan un agravio.
TÍTULO CUARTO
DEL ACCESO A LA RADIO Y A LA TELEVISIÓN
Artículo 49.
1. Conforme a lo señalado en el artículo 41 de la Constitución, corresponde al Instituto la
administración de los tiempos del Estado para fines electorales, en los términos previstos
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TÍTULO QUINTO
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I
Del Financiamiento Público
Artículo 50.
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades,
financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido
en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones
locales.
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y
será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de
procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.
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Artículo 51.
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas
en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo
Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto
total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario
mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el
salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de
los partidos políticos locales;
II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento
público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se
distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la
Constitución;
III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas
en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe
anualmente;
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del
financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que
se refiere el inciso c) de este artículo, y
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres,
cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento
público ordinario.
b) Para gastos de Campaña:
I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o local y las
dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad federativa, a
cada partido político nacional o local, en su caso, se le otorgará para gastos de campaña
un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;
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II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados federal
o los Congresos de las entidades federativas, a cada partido político nacional o local,
respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta
por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y
III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos
políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley; teniendo que
informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña
electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente
sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados.
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como
las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante
financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a)
de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción
II del inciso antes citado;
II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen
el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades
señaladas en la fracción inmediata anterior, y
III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas
en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe
anualmente.
2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última
elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación
en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que
hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público
conforme a las bases siguientes:
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento
total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección
de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en
lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y
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b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de
interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.
3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas en
la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta
efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.
Artículo 52.
1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá
haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local
anterior en la entidad federativa de que se trate.
2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo
previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.
CAPÍTULO II
Del Financiamiento Privado
Artículo 53.
1. Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los partidos políticos podrán
recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes:
a) Financiamiento por la militancia;
b) Financiamiento de simpatizantes;
c) Autofinanciamiento, y
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí
o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido
en la Constitución y esta Ley;
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b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo
para el financiamiento de sus actividades.
Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.
2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán
deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.
Artículo 56.
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:
a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en
dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos;
b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos
y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y
c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante
los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por las aportaciones
o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y
voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país.
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:
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a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento
público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate;
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante
los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial
inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos;
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) de esta Ley
determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas
ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias
y personales que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus
precampañas y campañas, y
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por
ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar
el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de
Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se realice con cheque
o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante.
Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a
nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento.
4. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido
político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios
aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de
unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la
forma de pago; conforme a lo previsto en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), del Código
Fiscal de la Federación.
5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los
aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán
estar a nombre de quien realice la aportación.
6. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para
el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.
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Artículo 57.
1. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en
México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de
obtener rendimientos financieros, sujetos a las reglas siguientes:
a) Deberán informar al Consejo General del Instituto de la apertura de la cuenta, fondo
o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del
contrato de que se trate, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución
de banca privada con la que haya sido establecido;
b) Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados en instrumentos
de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor
de un año;
c) En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos
bancario o fiduciario para el Consejo General del Instituto, por lo que éste podrá requerir
en todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones, y
d) Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse
para el cumplimiento de los objetivos del partido político.
CAPÍTULO III
De la Verificación de Operaciones Financieras
Artículo 58.
1. El Consejo General del Instituto a través de su Unidad Técnica, podrá solicitar a la
unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público informes de operaciones financieras ante la presunción sobre
el origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos.
2. Asimismo a solicitud del órgano de fiscalización la unidad administrativa competente en
materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará
respecto de disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la
Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso
electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad
con los ordenamientos aplicables.
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TÍTULO SEXTO
DEL RÉGIMEN FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I
Del Sistema de Contabilidad de los Partidos Políticos
Artículo 59.
1. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema
de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y las decisiones
que en la materia emita el Consejo General del Instituto y la Comisión de Fiscalización.
Artículo 60.
1. El sistema de contabilidad al que los partidos políticos se sujetarán, deberá tener las
características siguientes:
a) Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes,
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar,
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos
que, derivados de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial del partido
político;
b) Las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos
obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la
norma;
c) Reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los partidos políticos
con terceros, en términos de las disposiciones civiles y mercantiles;
d) Registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones presupuestarias
y contables, así como otros flujos económicos;
e) Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el Consejo General del Instituto;
f) Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y
patrimoniales;
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g) Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a
partir de la utilización del gasto devengado;
h) Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la
integración de la información presupuestaria y contable;
i) Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y
obligaciones derivados de la gestión financiera;
j) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación
con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y
k) Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.
2. El sistema de contabilidad se desplegará en un sistema informático que contará con
dispositivos de seguridad. Los partidos harán su registro contable en línea y el Instituto
podrá tener acceso irrestricto a esos sistemas en ejercicio de sus facultades de vigilancia
y fiscalización.
3. En su caso, el Instituto formulará recomendaciones preventivas a partidos políticos
y candidatos, con vistas a mejorar la eficacia, eficiencia, oportunidad, consistencia y
veracidad de los informes que esta Ley señala.
CAPÍTULO II
De las Obligaciones de los Partidos en cuanto al Régimen Financiero
Artículo 61.
1. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:
a) Llevar su contabilidad mediante libros, sistemas, registros contables, estados de
cuenta, cuentas especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de
almacenamiento de datos que les permitan facilitar el registro y la fiscalización de sus
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía
y eficiencia del gasto e ingresos y la administración de la deuda;
b) Generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos,
comparables y homogéneos, los cuales serán expresados en términos monetarios;
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c) Seguir las mejores prácticas contables en apoyo a las tareas de planeación financiera,
control de recursos, análisis y fiscalización;
d) Contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que
defina el Consejo General del Instituto;
e) Conservar la información contable por un término mínimo de cinco años, y
f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente:
I. En un plazo de setenta y dos horas, contado a partir de que surta efectos la notificación
del requerimiento, sus estados financieros con un corte de información al momento de la
solicitud;
II. Fuera de procesos electorales, el informe de los contratos será presentado de manera
trimestral del periodo inmediato anterior, y
III. La información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones de ejecución,
de los contratos que celebren durante las precampañas y campañas, en un plazo máximo
de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de
servicios de que se trate, dicha información podrá ser notificada al Instituto por medios
electrónicos con base en los lineamientos que éste emita.
Artículo 62.
1. El Consejo General del Instituto comprobará el contenido de los avisos de contratación a
que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo anterior, de conformidad
con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General.
2. Los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso
respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo que contenga:
a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato;
b) El objeto del contrato;
c) El valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar;
d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y
e) La penalización en caso de incumplimiento.
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Artículo 63.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales;
b) Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para abono en cuenta
del beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de noventa días de salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal;
c) Estar debidamente registrados en la contabilidad;
d) Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retenciones y entero de
impuestos a cargo de terceros, y
e) Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición
de cuentas.
Artículo 64.
1. Los partidos políticos pueden optar por realizar los pagos relativos a sus actividades
ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien únicamente los relativos
a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto
de la Unidad Técnica.
2. Se entiende por propaganda en vía pública toda propaganda que se contrate o difunda
en espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos
de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, para buses, puentes, vallas,
vehículos o cualquier otro medio similar.
3. En el supuesto que el partido opte porque el Instituto a través de la Unidad Técnica
pague la totalidad de las obligaciones contractuales contraídas por el partido en la etapa
de campaña, la Unidad Técnica tendrá en todo momento a lo largo de la campaña el uso
exclusivo de las chequeras.
4. Para el caso de que el partido político opte por que el Instituto, a través de la Unidad
Técnica, pague únicamente la propaganda en vía pública se utilizará una cuenta para tal
fin cuya chequera será exclusiva de la autoridad.
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5. El Consejo General expedirá los lineamientos para la realización de los pagos por
conducto de la Unidad Técnica, los cuales deberán garantizar, entre otros aspectos, la
transparencia en el uso de los recursos; la realización de los pagos en forma oportuna; el
cumplimiento de las disposiciones en materia fiscal, y la conciliación de saldos.
Artículo 65.
1. El Instituto emitirá los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros
y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación
de contrataciones respecto de los partidos políticos, coaliciones y candidatos.
TÍTULO SÉPTIMO
OTRAS PRERROGATIVAS
CAPÍTULO I
Régimen Fiscal
Artículo 66.
1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:
a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con
las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el
cumplimiento de sus fines;
b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación de
los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así
como los ingresos provenientes de donaciones en numerario o en especie;
c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios,
programas, estatutos y, en general, para su propaganda, así como por el uso de equipos
y medios audiovisuales en la misma, y
d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 67.
1. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los siguientes
casos:
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a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados o el
Distrito Federal, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que
se establezcan sobre la propiedad, división, consolidación, traslación y mejora, así como
los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, y
b) De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los municipios o el Distrito
Federal por la prestación de los servicios públicos.
Artículo 68.
1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a los partidos
políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales.
2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme
a las leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos,
salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes,
empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios.
La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a
las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras
contribuciones en que incurran los partidos políticos.
CAPÍTULO II
De las Franquicias Postales y Telegráficas
Artículo 69.
1. Los partidos políticos nacionales disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas,
dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 70.
1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas:
a) El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto,
la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos
nacionales. En años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del
financiamiento público para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al
cuatro por ciento;
46

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos nacionales;
c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que corresponda
anualmente por concepto de esta prerrogativa a cada partido político nacional y le cubrirá,
trimestralmente, el costo de los servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite
que corresponda. En ningún caso el Instituto ministrará directamente a los partidos los
recursos destinados a este fin. Si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda quedaren
remanentes por este concepto, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como
economías presupuestarias;
d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido.
Los representantes de los partidos ante el Consejo General informarán oportunamente
al Instituto, sobre la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les
corresponda;
e) Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes
autorizados por cada uno de sus comités para facturar el envío de su correspondencia
ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva
comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los representantes autorizados y
hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados;
f) Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su
correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités estatales,
distritales y municipales podrán remitirlas a su comité nacional y dentro de sus respectivas
demarcaciones territoriales;
g) El Servicio Postal Mexicano informará al Instituto sobre las oficinas en que los partidos
políticos harán los depósitos de su correspondencia, garantizando que estén dotadas de
los elementos necesarios para su manejo. Los representantes autorizados y registrados
por cada comité ante la Dirección Ejecutiva o las vocalías deberán facturar los envíos y
firmar la documentación respectiva;
h) En la correspondencia de cada partido político se mencionará de manera visible su
condición de remitente;
i) El Instituto celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Servicio Postal
Mexicano para los efectos establecidos en el presente artículo; este último informará,
en los términos y plazos que se convengan, del uso que haga cada partido político de
su prerrogativa, así como de cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a
conocer, y
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j) Los partidos políticos informarán oportunamente a la Dirección Ejecutiva de la
sustitución de sus representantes autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio
Postal Mexicano.
Artículo 71.
1. Las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización dentro del
territorio nacional y se sujetarán a las siguientes reglas:
a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada
partido político;
b) Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda
la República;
c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por cada uno
de los comités nacionales. Los nombres y firmas de los representantes autorizados se
registrarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que
ésta los comunique al organismo público correspondiente;
d) La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio y los textos de los telegramas
se ajustarán a las disposiciones de la materia, y
e) La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, asuntos de interés
personal, ni para mensajes cuyos destinatarios se encuentren en la misma ciudad o zona
urbana de giro.
2. El Instituto dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir al organismo
público competente el costo en que éste incurra por la atención de las presentes
disposiciones.
TÍTULO OCTAVO
DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I
Fiscalización de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos Políticos
Artículo 72.
1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para
actividades ordinarias.
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2. Se entiende como rubros de gasto ordinario:
a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con
el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de
la cultura política y el liderazgo político de la mujer;
b) [Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos
electorales;]

Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015

c) El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser
mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle
el proceso interno;
d) Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,
papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;
e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir
el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación
democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que
sugiera posicionamiento político alguno, y
f) [Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de
erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa
a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal
o nacional de los partidos políticos en las campañas.]
Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad

notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015

3. [Los gastos de estructuras electorales comprenderán los realizados para el pago de
viáticos y alimentos de:
a) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos en sus actividades
estatutarias ordinarias y extraordinarias;
b) Los integrantes de los comités o equivalentes en las entidades federativas, previstos
en el párrafo 2 del artículo 43 de esta Ley, en actividades ante los órganos internos de los
partidos políticos nacionales;
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c) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos nacionales ante los
comités o equivalentes en las entidades federativas previstos en el párrafo 2 del artículo
43 de esta Ley;
d) Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto o ante los Organismos
Públicos Locales;
e) Los representantes de los partidos políticos en las casillas de recepción del voto;
f) Los que deriven del acuerdo emitido por el Consejo General a propuesta de la Comisión
de Fiscalización, previo a la entrega de los informes de gastos ordinarios de cada uno de
los ejercicios, y
g) La propaganda institucional que difunda los logros de gobierno de cada uno de los
partidos políticos o coaliciones.]
Párrafo 3 declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015

Artículo 73.
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:
a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía
de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el
liderazgo político de la mujer;
b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma
de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género;
c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones
que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación
a la vida política;
d) La creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género;
Inciso adicionado DOF 13-04-2020

e) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de
las acciones en la materia, y
Inciso recorrido DOF 13-04-2020
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f) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.
Inciso recorrido DOF 13-04-2020

Artículo 74.
1. Los partidos políticos podrán reportar en sus informes actividades específicas que
desarrollan como entidades de interés público, entendiéndose como tales las siguientes:
a) La educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de evento
o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a los
derechos humanos, entre la ciudadanía;
b) La realización de investigaciones socioeconómicas y políticas;
c) La elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de difusión, de
información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes, y
d) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.
CAPÍTULO II
Fiscalización de los Partidos Políticos durante los Procesos Electorales
Artículo 75.
1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las
precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña
de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos.
Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados,
propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte
de material y personal, viáticos y otros similares;
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c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: Comprenden los
realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios
publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el
partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda
claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o
estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo;
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas
registradas del partido y su respectiva promoción;
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión
ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como
la plataforma electoral;
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún
candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la
precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y
h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y
previo inicio de la campaña electoral determine.
2. No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos
para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para
el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como
propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; [con
excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un
gasto operativo ordinario.]
Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015
(En la porción normativa que indica “…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales
mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.”)
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CAPÍTULO III
De los Informes de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
Artículo 77.
1. El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 43, inciso c), de esta Ley,
será el responsable de la administración de su patrimonio y de sus recursos generales,
de precampaña y campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere
el presente Capítulo. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y
características que cada partido libremente determine.
2. La revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino
de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de
auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará
a cargo del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la
cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del dictamen
consolidado y proyecto de resolución de los diversos informes que están obligados a
presentar los partidos políticos.
Artículo 78.
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos
ordinarios bajo las directrices siguientes:
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:
I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del
trimestre que corresponda;
II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los
partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda;
III. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida
en este inciso, y
IV. Si de la revisión que realice la Comisión a través de la Unidad Técnica, se encuentran
anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido político a fin de que las subsane
o realice las aclaraciones conducentes. Los informes constituyen un precedente para la
revisión anual que realizará la autoridad.
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b) Informes anuales de gasto ordinario:
I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de
diciembre del año del ejercicio que se reporte;
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos
ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;
III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial
en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado
de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y
IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el
auditor externo que cada partido designe para tal efecto.
2. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y
egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I del inciso a) del párrafo 1 de
este artículo y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable.
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos
a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los
informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada
las infracciones en que incurran;
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al
de la conclusión de las precampañas;
IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de precandidatos
que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda,
y
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V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las
precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en
su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los que contengan
la imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato triunfador de la
contienda interna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los
cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes.
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que
se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de
treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán
entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.
Artículo 80.
1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos
se sujetará a las siguientes reglas:
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:
I. Una vez entregados los informes trimestrales, si de la revisión que realice la Unidad
Técnica se encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de
que las subsane o realice las aclaraciones conducentes, y
II. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para
la autoridad.
b) Informes anuales:
I. Una vez entregados los informes anuales, la Unidad Técnica tendrá un término de
sesenta días para su revisión y estará facultado en todo momento para solicitar al
órgano previsto en el artículo 43, inciso c) de esta Ley de cada partido, la documentación
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;
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II. Si durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la existencia de errores
u omisiones técnicas, prevendrá al partido político que haya incurrido en ellos para que en
un plazo de diez días, contados a partir de dicha prevención, presente las aclaraciones o
rectificaciones que considere pertinentes;
III. La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o
rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados,
otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La
Unidad Técnica informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para
la elaboración del dictamen consolidado a que se refiere la fracción siguiente;
IV. Una vez concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso o, en su caso, el
concedido para la rectificación de errores u omisiones, contará con un plazo de veinte
días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo,
para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;
V. La Comisión de Fiscalización contará con diez días para aprobar los proyectos emitidos
por la Unidad Técnica, y
VI. Una vez concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión de
Fiscalización presentará en un término de setenta y dos horas, el proyecto ante el Consejo
General, el cual contará con diez días para su discusión y aprobación.
c) Informes de Precampaña:
I. Una vez entregados los informes de gastos de precampaña, la Unidad Técnica tendrá
un término de quince días para la revisión de dichos informes;
II. La Unidad Técnica informará a los partidos políticos, en su caso, la existencia de errores
u omisiones técnicas y los prevendrá para que en el término de siete días contados a
partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere
pertinentes;
III. Una vez concluido el término referido en la fracción anterior, la Unidad Técnica contará
con un término de diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de
resolución respectivo y para someterlo a consideración de la Comisión de Fiscalización;
IV. La Comisión de Fiscalización contará con seis días para aprobar los proyectos emitidos
por la Unidad Técnica, y
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V. Una vez concluido el periodo de seis días, la Comisión de Fiscalización presentará en
un plazo de setenta y dos horas el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con
un plazo de seis días, para su discusión y aprobación.
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el
destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica contará con diez días
para revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada;
III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores u omisiones técnicas
en la documentación soporte y contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco
días contados a partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste
presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;
IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un
término de diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de resolución,
así como para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;
V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la Comisión de Fiscalización
el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de
seis días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y
VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el proyecto de resolución
respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través de su Presidente, someterá a
consideración del Consejo General los proyectos para que éstos sean votados en un
término improrrogable de seis días.
Artículo 81.
1. Todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán
contener como mínimo:
a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los
partidos políticos;
b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y
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c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos
políticos después de haberles notificado con ese fin.
Artículo 82.
1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el dictamen consolidado y
resolución que emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la
materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto deberá:
a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la Unidad Técnica
y el informe respectivo;
b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, una vez cumplido el
plazo para la interposición del recurso, o presentado éste una vez que el Tribunal emita la
resolución correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el
Consejo General y, en su caso, la resolución recaída al recurso, y
c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen completo, así como la
resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por
el Tribunal.
Artículo 83.
1. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas beneficiadas,
de acuerdo con lo siguiente:
a) Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña
y de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar por un
conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no
se especifique el candidato o el tipo de campaña;
b) Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña,
pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición, y
c) En los casos en los que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas
con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos o los contenidos de sus
plataformas electorales.
2. En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección
popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:
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a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Senador, se
distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la República y un sesenta
por ciento al candidato a Senador;
b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Diputado
Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a Presidente de la República,
y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado Federal;
c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y Diputado Federal,
se distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente de la República, cincuenta al
candidato a Senador, y en un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;
d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos a
Presidente de la República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, el gasto
será distribuido en un quince por ciento al candidato a Presidente de la República; un
treinta y cinco por ciento al candidato a Senador; en un veinticinco por ciento al Diputado
Federal y un veinticinco por ciento a la campaña local respectiva;
e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República y una
campaña local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente de la
República y en un sesenta por ciento a la campaña local;
f) En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la República,
Senador y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento al candidato a
Presidente de la República; sesenta por ciento al candidato a Senador y un veinte por
ciento al candidato de la elección local respectivo;
g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República,
Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta por ciento
al candidato a Presidente, en un treinta y cinco al candidato a Diputado Federal y en un
veinticinco al candidato de la elección local;
h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado Federal,
se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador y un treinta por
ciento al candidato a Diputado Federal;
i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a Diputado
Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta por ciento al
candidato a Senador, un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal y un veinte por
ciento al candidato a la campaña local;
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j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole local;
se distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y un veinticinco al
candidato de la elección local respectiva;
k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato relacionado
con una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, respectivamente, y
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a Senadores o
Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre
los que se involucren según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será
aplicable al caso de las campañas locales.
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;
b) Se difunda la imagen del candidato, o
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.
4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y establecerá las
reglas para el registro contable y comprobación de los gastos a los que se refiere el
presente artículo.
Artículo 84.
1. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo podrán
solicitar en todo momento informes sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos
nacionales y locales a la Comisión de Fiscalización.
2. En cuanto a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fiscalización dará
en sesión privada a los Consejeros Electorales un informe cada veinticinco días de los
avances de las revisiones.
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TÍTULO NOVENO
DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES
Artículo 85.
1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y
sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas
y comunes.
2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los
mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en esta Ley.
3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o para
incorporarse en uno de ellos.
4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con
otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata
posterior a su registro según corresponda.
5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales
otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular
candidatos.
6. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o participación,
siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y
aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.
CAPÍTULO I
De los Frentes
Artículo 86.
1. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar:
a) Su duración;
b) Las causas que lo motiven;
c) Los propósitos que persiguen, y
d) La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común sus prerrogativas,
dentro de los señalamientos de esta Ley.
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2. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto, el
que dentro del término de diez días hábiles resolverá si cumple los requisitos legales y
en su caso dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta
sus efectos.
3. Los partidos políticos nacionales que integren un frente, conservarán su personalidad
jurídica, su registro y su identidad.
CAPÍTULO II
De las Coaliciones
Artículo 87.
1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por
el principio de mayoría relativa.
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones
de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos,
así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y
los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere
candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.
4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido
registrado como candidato por alguna coalición.
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido
registrado como candidato por algún partido político.
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se
aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente
Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley.
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán
celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo.
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos.
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9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso
electoral federal o local.
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de
coalición.
11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones
de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan
postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la
coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo
parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.
12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo
adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema
en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los
efectos establecidos en esta Ley.
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos
coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un
solo voto [y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación
proporcional u otras prerrogativas].

Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015
(En la porción normativa que indica “…y sin que puedan ser tomados en cuenta
para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.”)

14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de
candidatos a senadores por el mismo principio.
15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en
más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que
las integran, por tipo de elección.
Artículo 88.
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles.
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados
postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos
de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
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3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores
o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. En el caso de las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma
total para las elecciones de diputados locales o de diputados a la Asamblea Legislativa,
deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno.
4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los
cargos de elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados
para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán
automáticamente sin efectos.
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en
un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados
postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por
ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
Artículo 89.
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan
coaligarse deberán:
a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que
establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos
órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de
gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos
coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato
para la elección presidencial;
c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos
coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a
los cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y
d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá
registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el principio
de representación proporcional.
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Artículo 90.
1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada
partido conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla.
Artículo 91.
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:
a) Los partidos políticos que la forman;
b) El proceso electoral federal o local que le da origen;
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que
serán postulados por la coalición;
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno
que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente
cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar
electos, y
f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la
materia, quien ostentaría la representación de la coalición.
2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados,
según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña
que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De
la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo
en los informes correspondientes.
3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de
acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
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4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de
coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.
5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y
tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del
Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución.
Artículo 92.
1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse
al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, según la
elección que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta
días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate.
Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar
ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección
que lo motive.
2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, integrará
el expediente e informará al Consejo General.
3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más tardar
dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.
4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Público
Local, según la elección que lo motive, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la
Federación o en el órgano de difusión oficial local, según corresponda.
CAPÍTULO III
De las Fusiones
Artículo 93.
1. La fusión de partidos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos políticos nacionales;
o dos o más partidos políticos locales.
2. Los partidos políticos nacionales que decidan fusionarse, deberán celebrar un convenio
en el que invariablemente se establecerán las características del nuevo partido; o cuál de
los partidos políticos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y qué
partido o partidos quedarán fusionados. El convenio de fusión deberá ser aprobado por la
asamblea nacional o equivalente de cada uno de los partidos que participen en la fusión.
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3. Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que
corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se fusionen.
4. Los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos
y asignados tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos
fusionados obtuvieron en la última elección para diputados federales, y en su caso, para
diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación
proporcional.
5. El convenio de fusión deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto
o del Organismo Público Local, para que, una vez hecha la revisión a que se refiere el
párrafo 2 del artículo 93 de esta Ley lo someta a la consideración del Consejo General.
6. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local resolverá sobre la
vigencia del registro del nuevo partido, dentro del término de treinta días siguientes a su
presentación y, en su caso, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
7. Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al presidente del
Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local a más tardar un año antes
al día de la elección.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I
De la Pérdida del Registro
Artículo 94.
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:
a) No participar en un proceso electoral ordinario;
b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento
de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales,
y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe
de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un
partido político local;
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c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna
de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador,
diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno,
diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político
local, si participa coaligado;
d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de
los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la
normatividad electoral;
f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que
establezcan sus estatutos, y
g) Haberse fusionado con otro partido político.
Artículo 95.
1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo
anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente,
misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez
respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal
Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación.
2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al g)
del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la
pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso,
se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida
de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del párrafo 9 del artículo 22
y d) y e) del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en defensa a la
agrupación política o al partido político interesado.
3. La declaratoria de pérdida de registro de un partido político o agrupación local deberá
ser emitida por el Consejo General del Organismo Público Local, fundando y motivando
las causas de la misma y será publicada en la gaceta o periódico oficial de la entidad
federativa.
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4. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos
que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría
relativa.
5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje
mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el
registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección
inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida
emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios
y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del
número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo
2, inciso c), de esta Ley.
Artículo 96.
1. Al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los
derechos y prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según
corresponda.
2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido
político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las
obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de
los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.
CAPÍTULO II
De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Políticos
Artículo 97.
1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41
de la Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la
Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que
pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en
reglas de carácter general el Consejo General del Instituto:
a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende
que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido
en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 94 de esta Ley, la Comisión de Fiscalización
designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del
uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable
en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por
cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley;
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b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su
representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia
del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso
extremo por estrados;
c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos
de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político
que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso a) de
este párrafo, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados
expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes
muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político, y
d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro
legal a que se refiere el artículo 95 de esta Ley, o que el Consejo General, en uso de sus
facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución
sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las
causas establecidas en esta Ley, el interventor designado deberá:
I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá
publicarse en el Diario Oficial de la Federación tratándose de un partido político nacional
o en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa, tratándose de un partido político
local, para los efectos legales procedentes;
II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a
cargo del partido político en liquidación;
III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados
para el cumplimiento de las obligaciones;
IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección
y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación. Realizado lo anterior,
deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos
disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con
proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente
las leyes en esta materia;
V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos
remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados;
el informe será sometido a la aprobación de la autoridad electoral. Una vez aprobado el
informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará
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lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes
señalado;
VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán
adjudicados íntegramente a la Tesorería de la Federación tratándose de un partido
político nacional, o a la tesorería de la entidad federativa correspondiente tratándose de
un partido político local, y
VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de
las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Las decisiones
de la autoridad nacional o local pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en proceso
se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron. Lo
anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los
artículos transitorios del presente Decreto.
TERCERO. El Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, deberán adecuar el marco jurídico-electoral, a más tardar el 30 de junio
de 2014.
CUARTO. El Instituto dictará las disposiciones necesarias para hacer efectivo lo
establecido en esta Ley, a más tardar el 30 de junio de 2014.
QUINTO. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás
reglamentación interna a lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales
aplicables, a más tardar el 30 de septiembre de 2014.
SEXTO. Los partidos políticos que a la entrada en vigor de esta Ley no cuenten con
alguno de los órganos internos que se prevén en ésta u otras disposiciones jurídicas,
deberán modificar su estructura orgánica y nombrar a las personas encargadas de las
mismas, a efecto de cumplir con las disposiciones correspondientes, a más tardar el 30
de septiembre de 2014.
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SÉPTIMO. Se respetarán, conforme a la Ley, los derechos de los partidos políticos.
OCTAVO. Las solicitudes de los partidos políticos para que el Instituto organice sus
elecciones internas, que hayan sido presentadas antes de la entrada en vigor del
presente Decreto, no estarán sujetas al plazo establecido en el inciso b), del párrafo 2 del
artículo 45 de esta Ley. Las solicitudes que se presenten durante el año 2014, deberán
ser sometidas a consideración del Instituto con un mes de anticipación.
NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
México, D.F., a 15 de mayo de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip.
José González Morfín, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.Dip. Ángel Cedillo Hernández, Secretario.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veintidós de mayo de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
SENTENCIA de nueve de septiembre de dos mil catorce, dictada en la Acción
de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la
Revolución Democrática, en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de
la República.
Notificada al Congreso de la Unión para efectos legales el 10 de septiembre de 2014

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad
22/2014, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano.
SEGUNDO. Es procedente e infundada la acción de inconstitucionalidad 30/2014,
promovida por el partido político Movimiento Ciudadano.
TERCERO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de
inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014, promovidas respectivamente por el Partido del
Trabajo y por el Partido de la Revolución Democrática.
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CUARTO. Se sobresee en las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014,
promovidas respectivamente por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución
Democrática, respecto del artículo 209, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, en términos del considerando cuarto de la presente ejecutoria.
QUINTO. Se reconoce la validez del procedimiento legislativo, relativo al decreto por
el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce;
por lo que se refiere a las reformas y adiciones de los tres últimos ordenamientos citados,
en los términos indicados en el considerando quinto de la presente ejecutoria.
SEXTO. Se declara la invalidez del artículo 28, párrafo 2, incisos a), b) y c), este último
en la porción normativa que dice “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado
un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan
obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad
a la normatividad electoral.”; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en términos del considerando vigésimo primero de la presente ejecutoria.
SÉPTIMO. Se declara la invalidez de los siguientes artículos de la Ley General de
Partidos Políticos, en términos de los considerandos de la presente ejecutoria que
a continuación se indican: 1) 9º, párrafo 1, inciso c), fracciones I y II; considerando
vigésimo primero; 2) 72, párrafo 2, incisos b) y f); y del párrafo 3 del mismo artículo;
considerando vigésimo cuarto; y 3) 87, párrafo 13; en la porción que establece “…y sin
que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u
otras prerrogativas.”; considerando vigésimo sexto.
OCTAVO. Se declara la invalidez de los enunciados jurídicos contenidos en los siguientes
artículos de la Ley General de Partidos Políticos en términos de los considerandos de la
presente ejecutoria que a continuación se indican: 1) del artículo 9º, párrafo 1, inciso c),
fracción III, en la porción normativa que dice: “Esta fórmula se aplicará una vez que le
sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos
que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de
conformidad a la normatividad electoral.”; considerando vigésimo primero; 2) del artículo
76, párrafo 3, en la porción normativa que dice “…con excepción del gasto relativo a
estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.”;
considerando vigésimo cuarto.
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NOVENO. Se declara la invalidez del enunciado jurídico contenido en el artículo
209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en la porción normativa que dice: “…que contenga propaganda política o electoral de
partidos, coaliciones o candidatos…”; en términos del considerando décimo octavo.
DÉCIMO. Con la salvedad a que se refieren los puntos resolutivos sexto a noveno
anteriores, se reconoce la validez de las restantes normas reclamadas, pero a condición
de que los siguientes preceptos se interpreten como se indica a continuación: 1) el artículo
218, numeral 6, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en el sentido de que, para la realización de los debates que prevé, es obligatorio que se
convoque fehacientemente a todos los candidatos, en términos del considerando décimo
tercero de la presente ejecutoria; 2) el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos
Políticos, en el sentido de que la expresión “…en sus Constituciones locales…”; debe
comprender al propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por tener éste un rango al
menos equivalente a la que tendrían las Constituciones locales en el ámbito espacial de
las demás entidades federativas, en términos del considerando vigésimo quinto; y 3) el
artículo 13, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral no impide a los candidatos independientes promover recursos por
cuenta propia sin la intervención de sus representantes, en términos del considerando
cuadragésimo sexto.
DÉCIMO PRIMERO. Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y
28/2014 promovidas, respectivamente, por el Partido del Trabajo y por el Partido de la
Revolución Democrática, respecto de los artículos 44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo
1, incisos d), e), j) y k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en términos del considerando décimo cuarto de la presente ejecutoria.
DÉCIMO SEGUNDO. Las declaraciones de invalidez contenidas en este fallo surtirán sus
efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión.
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad
22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, así como los Votos
Concurrentes y Particulares y Concurrentes formulados, respectivamente, por los
Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón
Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
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ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS 22/2014, 26/2014, 28/2014
Y 30/2014
PROMOTORES: MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, RESPECTIVAMENTE
MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA
SECRETARIOS ENCARGADOS DEL CONSIDERANDO VIGÉSIMO SEXTO, MARÍA
VIANNEY AMEZCUA SALAZAR Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, correspondiente al nueve de septiembre de dos mil catorce.
RESULTANDO:
PRIMERO A DÉCIMO. ………
CONSIDERANDO
PRIMERO A CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. ……….
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Efectos. La invalidez de las disposiciones y enunciados
jurídicos contenidos en las porciones normativas declaradas inválidas a lo largo de la
presente ejecutoria, surtirá efectos en cuanto se notifiquen sus puntos resolutivos a
las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, sin menoscabo
de que también se notifique al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su
representante.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad
22/2014, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano.
SEGUNDO. Es procedente e infundada la acción de inconstitucionalidad 30/2014,
promovida por el partido político Movimiento Ciudadano.
TERCERO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de
inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014, promovidas respectivamente por el Partido del
Trabajo y por el Partido de la Revolución Democrática.
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CUARTO. Se sobresee en las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014,
promovidas respectivamente por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución
Democrática, respecto del artículo 209, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, en términos del considerando cuarto de la presente ejecutoria.
QUINTO. Se reconoce la validez del procedimiento legislativo, relativo al decreto por
el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce;
por lo que se refiere a las reformas y adiciones de los tres últimos ordenamientos citados,
en los términos indicados en el considerando quinto de la presente ejecutoria.
SEXTO. Se declara la invalidez del artículo 28, párrafo 2, incisos a), b) y c), este último en
la porción normativa que dice “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado
un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos
que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro
de conformidad a la normatividad electoral.”; de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en términos del considerando vigésimo primero de la
presente ejecutoria.
SÉPTIMO. Se declara la invalidez de los siguientes artículos de la Ley General de
Partidos Políticos, en términos de los considerandos de la presente ejecutoria que a
continuación se indican: 1) 9º, párrafo 1, inciso c), fracciones I y II; considerando vigésimo
primero; 2) 72, párrafo 2, incisos b) y f); y del párrafo 3 del mismo artículo; considerando
vigésimo cuarto; y 3) 87, párrafo 13; en la porción que establece “…y sin que puedan
ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras
prerrogativas.”; considerando vigésimo sexto.
OCTAVO. Se declara la invalidez de los enunciados jurídicos contenidos en los siguientes
artículos de la Ley General de Partidos Políticos en términos de los considerandos de la
presente ejecutoria que a continuación se indican: 1) del artículo 9º, párrafo 1, inciso c),
fracción III, en la porción normativa que dice: “Esta fórmula se aplicará una vez que le
sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos
políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el
registro de conformidad a la normatividad electoral.”; considerando vigésimo primero;
2) del artículo 76, párrafo 3, en la porción normativa que dice “…con excepción del
gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto
operativo ordinario.”; considerando vigésimo cuarto.
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NOVENO. Se declara la invalidez del enunciado jurídico contenido en el artículo 209,
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la porción
normativa que dice: “…que contenga propaganda política o electoral de partidos,
coaliciones o candidatos…”; en términos del considerando décimo octavo.
DÉCIMO. Con la salvedad a que se refieren los puntos resolutivos sexto a noveno
anteriores, se reconoce la validez de las restantes normas reclamadas, pero a condición
de que los siguientes preceptos se interpreten como se indica a continuación: 1) el artículo
218, numeral 6, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en el sentido de que, para la realización de los debates que prevé, es obligatorio que se
convoque fehacientemente a todos los candidatos, en términos del considerando décimo
tercero de la presente ejecutoria; 2) el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos
Políticos, en el sentido de que la expresión “…en sus Constituciones locales…”; debe
comprender al propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por tener éste un rango al
menos equivalente a la que tendrían las Constituciones locales en el ámbito espacial de
las demás entidades federativas, en términos del considerando vigésimo quinto; y 3) el
artículo 13, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral no impide a los candidatos independientes promover recursos por
cuenta propia sin la intervención de sus representantes, en términos del considerando
cuadragésimo sexto.
DÉCIMO PRIMERO. Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y
28/2014 promovidas, respectivamente, por el Partido del Trabajo y por el Partido de la
Revolución Democrática, respecto de los artículos 44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo
1, incisos d), e), j) y k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en términos del considerando décimo cuarto de la presente ejecutoria.
DÉCIMO SEGUNDO. Las declaraciones de invalidez contenidas en este fallo surtirán sus
efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión.
Notifíquese por medio de oficio a las partes; en su oportunidad, archívese el asunto como
totalmente concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Respecto de los puntos resolutivos primero, segundo y tercero:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y
Presidente Silva Meza, respecto de los considerandos primero, segundo y tercero.
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El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
Respecto del punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y
Presidente Silva Meza, respecto del considerando cuarto.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
Respecto del punto resolutivo quinto:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar
Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza,
respecto del considerando quinto. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra y anunció
voto particular. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Silva Meza
anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Franco González Salas
(reserva genérica), Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo y Aguilar Morales reservaron
su derecho de formular sendos votos concurrentes.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
Respecto del punto resolutivo sexto:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto
del considerando vigésimo primero, en el cual se declara la invalidez del artículo 28,
párrafo 2, incisos a), b) y c), este último en la porción normativa que dice “Esta fórmula
se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación
proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación
mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El señor Ministro Zaldívar
Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto particular. El señor Ministro Franco González
Salas (reserva genérica) reservó su derecho de formular voto concurrente.
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El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
Respecto del punto resolutivo séptimo:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del
considerando vigésimo primero, en el cual se declara la invalidez del artículo 9º, párrafo
1, inciso c), fracciones I y II, de la Ley General de Partidos Políticos. El señor Ministro
Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto particular. El señor Ministro Franco
González Salas (reserva genérica) reservó su derecho de formular voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva
Meza, respecto del considerando vigésimo cuarto, en el cual se declara la invalidez del
artículo 72, párrafo 2, incisos b) y f), y del párrafo 3 del mismo artículo, de la Ley General
de Partidos Políticos. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra. Los señores Ministros
Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica)
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con salvedades,
Aguilar Morales con salvedades, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y
Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo sexto, en el cual se declara
la invalidez del artículo 87, párrafo 13; en la porción que establece “…y sin que puedan
ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras
prerrogativas.”, de la Ley General de Partidos Políticos, en su primer rubro atinente a
la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regular sobre coaliciones de
partidos políticos. El señor Ministro Franco González Salas se manifestó parcialmente a
favor de la propuesta modificada y en contra de lo establecido en las páginas seis, último
párrafo, y siete, primer párrafo. Los señores Ministros Franco González Salas (reserva
genérica), Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) y Aguilar Morales reservaron su
derecho de formular sendos votos concurrentes.
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Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza,
respecto del considerando vigésimo sexto, en el cual se declara la invalidez del artículo 87,
párrafo 13; en la porción que establece “…y sin que puedan ser tomados en cuenta para
la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.”, de la Ley General
de Partidos Políticos, en su segundo rubro atinente a la representación proporcional y al
principio de mayoría relativa. El señor Ministro Aguilar Morales votó en contra. Los señores
Ministros Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea reservaron su derecho de
formular sendos votos concurrentes.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de ocho de septiembre de dos mil
catorce previo aviso a la Presidencia.
Respecto del punto resolutivo octavo:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del
considerando vigésimo primero, en el cual se declara la invalidez del artículo 9º, párrafo
1, inciso c), fracción III, en la porción normativa que dice: “Esta fórmula se aplicará una
vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a
los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para
conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”, de la Ley General
de Partidos Políticos. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció
voto particular. El señor Ministro Franco González Salas (reserva genérica) reservó su
derecho de formular voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva
Meza, respecto del considerando vigésimo cuarto, en el cual se declara la invalidez
del artículo 76, párrafo 3, en la porción normativa que dice “…con excepción del
gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto
operativo ordinario.”, de la Ley General de Partidos Políticos. El señor Ministro Pérez
Dayán votó en contra. Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica)
y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos
votos concurrentes.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
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Respecto del punto resolutivo noveno:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con salvedades, Zaldívar Lelo de
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando décimo octavo, en el cual se
declara la invalidez del artículo 209, párrafo 5, en la porción normativa que dice: “…que
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos…”,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores Ministros
Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica)
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
Respecto del punto resolutivo décimo:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán
y Presidente Silva Meza, respecto de los considerandos sexto (en el cual se reconoce
la validez de los artículos noveno y vigésimo primero transitorios de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales) y séptimo (en el cual se reconoce la validez
del artículo décimo transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales). El señor Ministro Franco González Salas (reserva genérica) reservó su
derecho de formular voto concurrente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán
y Presidente Silva Meza, respecto del considerando octavo, en el cual se precisaron los
temas diversos abordados en la ejecutoria.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena
en contra de las consideraciones, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas en
contra de las consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones,
Pardo Rebolledo con salvedades en cuanto al último párrafo del estudio, Aguilar Morales
con salvedades en cuanto al último párrafo del estudio, Sánchez Cordero de García
Villegas en contra de las consideraciones, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza en contra
de algunas consideraciones, respecto del considerando noveno, en el cual se reconoció
81

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”

la validez de los artículos que integran el Libro Tercero, denominado “de las autoridades
electorales jurisdiccionales locales”, por lo que se refiere a la renovación de los
magistrados electorales locales, así como vigésimo primero transitorio, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales. El señor Ministro Cossío Díaz anunció
voto concurrente. Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y
Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos
votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna
Ramos, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea con salvedades,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán
y Presidente Silva Meza, respecto del considerando décimo, en el cual se reconoció la
validez del artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra y anunció voto particular. Los
señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea
(reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz apartándose de la afirmación de la página cuarenta y ocho del proyecto, Luna
Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea con razones adicionales, Pardo
Rebolledo con salvedades, Aguilar Morales con salvedades, Pérez Dayán y Presidenta en
funciones Sánchez Cordero de García Villegas con precisiones, respecto del considerando
décimo primero, en el cual se reconoció la validez del artículo 15, párrafos 1 y 2, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores Ministros Luna
Ramos, Franco González Salas (reserva genérica), Zaldívar Lelo de Larrea (reserva
genérica) y Presidenta en funciones Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su
derecho de formular sendos votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de
Larrea, Pardo Rebolledo con salvedades, Aguilar Morales con reservas, Pérez Dayán y
Presidenta en funciones Sánchez Cordero de García Villegas, respecto del considerando
décimo segundo, en el cual se reconoció la validez del artículo 250, párrafo 1, incisos
a), b) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas (reserva genérica),
Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) y Aguilar Morales reservaron su derecho de
formular sendos votos concurrentes.
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Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Aguilar Morales, Pérez Dayán y Presidenta en funciones Sánchez Cordero
de García Villegas, respecto del considerando décimo tercero, en el cual se reconoció
la validez del artículo 218, numeral 6, inciso b), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y se fijó su interpretación. Los señores Ministros Franco
González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron
su derecho de formular sendos votos concurrentes.
Los señores Ministros Sergio A. Valls Hernández y Presidente Silva Meza no asistieron a
la sesión de dos de septiembre de dos mil catorce, el primero previo aviso a la Presidencia
y el segundo por estar desempeñando una comisión de carácter oficial.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán
y Presidente Silva Meza, respecto de los considerandos décimo quinto (en el cual se
reconoció la validez del artículo 223 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales), décimo sexto (en el cual se reconoció la validez de los artículos 190, párrafo
2, 192, párrafo 1, incisos f), g), j), k), m) y n), 199, párrafo 1, incisos f) y o), y 427, párrafo 1,
incisos b) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), décimo
séptimo (en el cual se reconoció la validez de los artículos 229, párrafo 2, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 79, párrafo 1, inciso a), fracción i,
de la Ley General de Partidos Políticos), décimo octavo ( en el cual se reconoció la validez
del artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales), vigésimo (en el cual se reconoció la validez de los artículos 167, párrafos
6 y 7, 180, párrafo 1, 181, párrafo 1, y 182, párrafo 1, incisos a) y b) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales), vigésimo bis (en el cual se reconoció la
validez del artículo 178, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales), vigésimo segundo (en el cual se reconoció la validez del artículo 476, párrafo
2, incisos a, b), c) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales),
vigésimo tercero (en el cual se reconoció la validez del artículo 40 de la Ley General de
Partidos Políticos), vigésimo quinto (en el cual se reconoció la validez del artículo 85,
párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, y se fijó su interpretación), vigésimo
séptimo (en el cual se reconoció la validez del artículo 78 bis, párrafo 5, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), vigésimo octavo (en el
cual se reconoció la validez de los artículos 185, 192 y 195 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación), vigésimo noveno (en el cual se fijaron los temas relacionados
con las candidaturas independientes), trigésimo primero (en el cual se reconoció la validez
del artículo 371, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales), trigésimo segundo (en el cual se reconoció la validez de los artículos 383
y 386, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales),
trigésimo tercero (en el cual se reconoció la validez del artículo 384 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales), trigésimo quinto (en el cual se reconoció
la validez de los artículos 372, párrafos 1 y 2, 374, párrafo 2, y 375, párrafo 1, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales), trigésimo sexto (en el cual se
reconoció la validez de los artículos 15, párrafo 2, y 437 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales), trigésimo séptimo (en el cual se reconoció la validez del
artículo 412 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), trigésimo
octavo (en el cual se reconoció la validez de los artículos 407 y 408 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales), trigésimo noveno (en el cual se reconoció la
validez de los artículos 393 y 394 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales) y cuadragésimo (en el cual se reconoció la validez del artículo 400 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales). Los señores Ministros Franco
González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron
su derecho de formular sendos votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco
González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Pardo Rebolledo,
Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas en contra de las consideraciones,
Pérez Dayán en contra de las consideraciones y Presidente Silva Meza, respecto del
considerando décimo noveno, en el cual se reconoció la validez del artículo 329 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores Ministros Gutiérrez
Ortiz Mena y Cossío Díaz votaron en contra y anunciaron voto particular. Los señores
Ministros Franco González Salas (reserva genérica), Zaldívar Lelo de Larrea (reserva
genérica) y Aguilar Morales reservaron su derecho de formular voto concurrente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y
Presidente Silva Meza, respecto del considerando trigésimo, en el cual se reconoció la
validez del artículo 369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Aguilar Morales anunciaron sendos votos
concurrentes. Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar
Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos
concurrentes.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna
Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero
de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando
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trigésimo segundo, en el cual se reconoció la validez del artículo 385, párrafo 2, incisos
b) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Franco González Salas votaron en contra. El señor
Ministro Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservó su derecho de formular voto
concurrente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea
en contra de las consideraciones, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero
de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando
trigésimo cuarto, en el cual se reconoció la validez del artículo 378, párrafos 1 y 2, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores Ministros
Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica)
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos
mil catorce previo aviso a la Presidencia.
Se aprobó por mayoría de seis votos a favor de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna
Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de García
Villegas y Pérez Dayán, respecto del considerando cuadragésimo primero, en el cual
se reconoció la validez de los artículos 391 y 392 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo
Rebolledo, Aguilar Morales y Presidente Silva Meza votaron en contra. Los señores
Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva
genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán
y Presidente Silva Meza, respecto de los considerandos cuadragésimo segundo (en
el cual se reconoció la validez del artículo 401, párrafo 1, inciso i), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales), cuadragésimo tercero (en el cual se
reconoció la validez del artículo 403 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales), cuadragésimo cuarto (en el cual se reconoció la validez del artículo 423 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), cuadragésimo quinto (en el
cual se reconoció la validez de los artículos 425 a 431 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales) y cuadragésimo sexto (en el cual se reconoció la validez del
artículo 13, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, y se fijó su interpretación). Los señores Ministros Franco González
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Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su
derecho de formular sendos votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán
y Presidente Silva Meza, respecto del considerando cuadragésimo séptimo, en el cual
se reconoció la validez del contenido del Libro Séptimo (artículos 357 al 439) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se refiere al trato
desigual a las candidaturas independientes en comparación con los partidos políticos.
La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas anunció voto concurrente. Los
señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea
(reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de ocho de septiembre de dos mil
catorce previo aviso a la Presidencia.
Respecto del punto resolutivo décimo primero:
En cuanto a la propuesta del considerando décimo cuarto consistente en declarar la
invalidez de los artículos 44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k),
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se expresó una mayoría
de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos,
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea por la invalidez parcial, Sánchez Cordero
de García Villegas y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Pardo Rebolledo, Aguilar
Morales, Valls Hernández y Pérez Dayán votaron en contra. Por ende, al no obtenerse
una mayoría calificada a favor de esta propuesta, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Pleno determinó
desestimar la acción por lo que refiere exclusivamente a dichos preceptos.
Respecto del punto resolutivo décimo segundo:
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Silva Meza.
Firman los señores Ministro Presidente y Ministra Ponente, con el Secretario General de
Acuerdos que autoriza y da fe.
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El Ministro Presidente: Juan N. Silva Meza.- Rúbrica.- La Ministra Ponente: Ministra
Margarita Beatriz Luna Ramos.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos: Rafael
Coello Cetina.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia
constante de ciento ochenta y cuatro fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con la
sentencia de nueve de septiembre dos mil catorce, dictada por el Tribunal Pleno en la
acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, 26/2014, 28/2014 y 30/2014.
Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil quince.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos,
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020
Artículo Cuarto.- Se reforman el numeral 1 del artículo 2; los numerales 3 y 4 del artículo
3; el inciso e) del numeral 1 del artículo 23; los incisos e) y actual s) del numeral 1 del
artículo 25; los incisos c) y actual d) del numeral 1 del artículo 38; los actuales incisos f),
h) y j) del numeral 1 del artículo 39; el inciso e) del numeral 1 del artículo 43; la fracción
II del inciso b) del numeral 1 del artículo 44; el numeral 2 del artículo 46 y el inciso a) del
numeral 1 del artículo 48 y se adicionan un segundo párrafo al numeral 4 del artículo 3;
un inciso g), recorriéndose en su orden los actuales incisos g), h), i), j) y k) para quedar
como incisos h), i), j), k) y l) respectivamente, al numeral 1 del artículo 4; los incisos s), t)
y u) recorriéndose en su orden el actual inciso s) para quedar como inciso v), un inciso w),
recorriéndose en su orden los actuales incisos t) y u) para quedar como incisos x) e y),
al numeral 1 del artículo 25; los incisos f) y g) al numeral 1 del artículo 37; los incisos d)
y e), recorriéndose en su orden el actual inciso d) para quedar como inciso f), al numeral
1 del artículo 38; los incisos f) y g), recorriéndose en su orden los actuales incisos f), g),
h), i), j) y k) para quedar como incisos h), i), j), k), l) y m) respectivamente, al numeral 1
del artículo 39; un numeral 3 al artículo 43 y un inciso d), recorriéndose en su orden los
actuales incisos d) y e) para quedar como incisos e) y f) respectivamente, al numeral 1 del
artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:
……….
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TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor
del presente Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y
entidades competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas
para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán
recursos adicionales para tales efectos.
Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
a 10 de abril de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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