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POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE
QUINTANA ROO Y POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO,
D E C R E T A:
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, EL ARTÍCULO 378, EL ARTÍCULO 379, LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y DÉCIMO DEL
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, TODOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, para quedar como
sigue:
Artículo 137. …
I. a la IV. …
V. Formular y aprobar su anteproyecto de presupuesto de egresos, para su incorporación al
proyecto anual de presupuesto de egresos del Estado;

VI. a la XLI. …
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 174 Bis. Los Consejos Municipales y Distritales deberán ubicarse en inmuebles que
cumplan las siguientes características mínimas:
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 206. El Tribunal Electoral funcionará de forma permanente en Pleno y sus resoluciones
se tomarán por unanimidad o mayoría, según corresponda. Las sesiones en 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.
…

Artículo 220. …
I. a la VI. …
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
VIII. …
Artículo 221…
I. a la XII. …
XIII. Designar a los jefes de unidad y al personal jurídico, previo cumplimiento de los requisitos
del cargo que prevé la presente Ley, y

XIV. …
Artículo 223. …
I. a la V. …
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;
VII. …
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;
IX. …
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;

XI. a la XIX…
Artículo 227. …
Dicha Unidad deberá conformarse por lo menos con:
I. a la III. …
El tribunal podrá realizar ajustes a su estructura orgánica conforme a sus necesidades
operativas.
Artículo 275. Las candidaturas a diputados y a miembros de los Ayuntamientos que presenten
los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Estatal, deberán integrarse
salvaguardando la paridad entre los géneros, conforme a la Constitución Federal, la
Constitución del Estado y esta Ley.
…
…
Para efectos del registro de candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional, cada partido político registrará de manera directa una lista preliminar de cinco
candidatos propietarios conforme a su normatividad interna, 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.
Artículo 299. ...
…
I. a la VII…
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;
IX. a la XIII….
…

Artículo 374. …
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 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.
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.
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 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 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 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 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.
…

…
…
…
…
I. a la V…
…
…
…
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.
…

Artículo 425…
I. Violen lo establecido en los párrafos séptimo y octavo párrafo del artículo 134 de la
Constitución Federal;
II. a la III. …
Artículo 427…
I. a la VI. …
La Dirección Jurídica del Instituto Estatal deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no
mayor a cuarenta y ocho horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento,
notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del
plazo de doce horas; tal resolución deberá ser informada por escrito al Consejo General y al
Tribunal Electoral, para su conocimiento.
…
…
Artículo 430. …

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.
Artículo 431. …
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.
II. Declarar la existencia de las infracciones objeto de la queja o denuncia e Imponer, las
sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en este ordenamiento.
ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 93 DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, para quedar como siguen:
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 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.
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.
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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.

