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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 50 

y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración, el presente documento conforme a los siguientes 

apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 

celebrada en fecha 27 de mayo de 2014, se dio a conocer la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforma los artículos 8 y 43; así como la inclusión del 

artículo 48 Bis, a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 

presentada por la Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova, 

Presidenta de la Comisión de Justicia, en ejercicio de la facultad que le 

confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, 

así como en términos de lo establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 fracción II del Reglamento 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 43 PÁRRAFO PRIMERO Y 

FRACCIONES III Y IV; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 43 Y EL ARTÍCULO 48 BIS, A LA LEY ORGÁNICA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
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para el Gobierno Interior de la Legislatura, todos ordenamientos del Estado 

de Quintana Roo. 

 

Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la Mesa Directiva 

en funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria en razón de que su contenido se acota a la materia 

de estudio de esta comisión, por lo que será atendido de manera 

responsable. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Quintana Roo, esta comisión es competente 

para realizar el estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 49, reconoce al Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, como la máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral en el Estado, por lo tanto, tiene bajo su responsabilidad 

resolver conforme a los principios rectores constitucionales, todos los juicios 

en materia electoral y controversias laborales de su competencia, 

garantizando la impartición de justicia pronta, completa y expedita en el 

Estado.  
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La Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, es la normatividad 

que coadyuva en regular la organización, atribuciones y funcionamiento 

de Tribunal Electoral de Quintana Roo. Asimismo para lograr su 

perfeccionamiento, este organismo se apoya en las diversas legislaciones 

locales en materia electoral, entre las cuales se tiene a la Ley Electoral de 

Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como de las 

autoridades electorales del Estado de Quintana Roo. 

 

En la actualidad, el fortalecimiento de la democracia es uno de los 

principios que ha recobrado mayor importancia desde las legislaciones y 

quehaceres de los organismos federales y locales operadores de la 

materia electoral, por lo que la capacitación ha ido ocupando un lugar 

igualmente más importante en las actividades de estos organismos 

electorales. 

 

La capacitación electoral es el conjunto de procesos y técnicas por las 

cuales se transmite a los destinatarios conocimientos, destrezas e 

información necesaria para el cumplimiento adecuado de sus tareas en el 

campo correspondiente del área electoral. 

 

En el ámbito federal, desde el año de 1993 se creó el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral, como una instancia auxiliar del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación que hasta el día de hoy 

contribuye a mejorar la impartición de la justicia electoral y a fortalecer la 
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democracia, a través de la formación, capacitación y actualización 

internas; la carrera judicial; la investigación aplicada; la capacitación y 

actualización externas; y la divulgación académica en materia electoral. 

Así, fue dotado de las estructuras y herramientas que le permiten estar a la 

vanguardia en capacitación e investigación, y contar con un sistema de 

formación y desarrollo acorde con los requerimientos institucionales.  

 

Bajo este escenario y con el objetivo de coadyuvar en el progreso 

vanguardista de los organismos operadores de la materia electoral, es que 

la iniciativa en estudio pretende impulsar la capacitación del personal 

jurisdiccional que labora en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, a través 

de acciones que permitan la investigación, actualización y divulgación 

académica en materia electoral, ya que es necesaria la constante 

profesionalización de los servidores públicos relacionados con la materia 

para que se desempeñen con eficacia, eficiencia y calidad, 

contribuyendo a la mejora de la impartición de la justicia electoral y al 

fortalecimiento del Tribunal Electoral de nuestro Estado. 

 

Bajo esa perspectiva se propone crear una Unidad de Capacitación e 

Investigación, encargada entre otras funciones, de impartir cursos, 

seminarios y actividades que capaciten al personal jurídico de Tribunal 

Electoral, así como jornadas que precisen la participación de este personal 

jurídico en actividades académicas, instituciones docentes y de 

investigación. 
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Otra de las funciones que precisa la iniciativa y que deberá llevar a cabo 

dicha unidad, será la de organizar y realizar investigaciones orientadas a la 

actividad política, la función jurisdiccional y la normatividad electoral, todo 

ello en razón de generar el enriquecimiento académico de los servidores 

públicos. 

 

Un punto importante que precisa la iniciativa, es la facultad  que se otorga 

al Magistrado Presidente para que celebre convenios de intercambio, 

colaboración y auxilio con diversas universidades, colegios, escuelas, 

asociaciones civiles, institutos y demás organismos que tengan como 

objeto la investigación y capacitación jurídico-electoral, lo cual resulta ser 

un punto trascendental en el enriquecimiento académico de manera 

recíproca. 

 

Cabe destacar que también se plantea dentro de las atribuciones de esta 

Unidad, la difusión de la materia electoral, así como la educación cívica y 

la cultura democrática, a través de la realización de eventos académicos 

que sin duda fomentarán la cultura política y electoral en los habitantes 

del Estado. 

 

No cabe duda que la creación de esta unidad busca no sólo generar una 

certera profesionalización de las personas que laboran dentro del Tribunal 

Electoral del Estado de Quintana Roo, sino que también busca fomentar 

los valores democráticos en la sociedad, la cultura cívico política mediante 

la divulgación de temas relacionados con la materia electoral, la 
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realización de actividades académicas entre otras funciones, que sin duda 

son de importancia en el fortalecimiento de la democracia en nuestro 

Estado. 

 

En virtud de todo lo anteriormente manifestado es que resulta de 

importancia impulsar las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, pues la capacitación e 

investigación, son temas primordiales en la especialización de los 

funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el garantizar la impartición 

de justicia pronta, completa y expedita en el Estado. Razones suficientes 

para que los Diputados que integramos esta comisión dictaminadora 

consideremos la aprobación en lo general del proyecto en estudio. 

 

Después del estudio y análisis realizado a la iniciativa presentada, esta 

comisión, se permite proponer las siguientes 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Esta comisión que dictamina, con la finalidad de brindar claridad al 

Decreto que en su caso se expida, pero además de garantizar la 

aplicación de los elementos técnicos formales en la redacción de los 

preceptos jurídicos, es que se determina modificar la denominación de la 

iniciativa, eliminando de su contenido la palabra  inclusión, y en su lugar 

establecer la “adición”, ya que dentro del proceso de elaboración de las 

normas, es el término que por técnica legislativa corresponde a la 
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intención de agregar un contenido a un precepto ya existente. Asimismo 

se clarifica en la propia denominación la intención de reformar el párrafo 

primero y las fracciones III y IV del artículo 43. 

 

Por otra parte se considera pertinente modificar el artículo primero de 

carácter transitorio a efecto de establecer que la vigencia del decreto 

iniciará al día siguiente a aquél en el que inicie la vigencia del decreto por 

el que se reforma el párrafo sexto de la fracción II del artículo 49, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

Con base en todo lo expuesto y fundado, nos permitimos proponer a 

consideración de este Honorable Pleno Legislativo la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 43 

PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES III Y IV; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V 

AL ARTÍCULO 43 Y EL ARTÍCULO 48 BIS, A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 8, 43 párrafo primero y 

fracciones III y IV; se adiciona una fracción V al artículo 43 y el artículo 48 

Bis, a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 8.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal se integrará 

permanentemente con tres Magistrados Numerarios, entre ellos el 
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Presidente; un Secretario General de Acuerdos; los Jefes de las Unidades 

de Legislación y Jurisprudencia, Comunicación y Difusión, Informática y 

Documentación, Administración y Capacitación e Investigación. Asimismo, 

contará con una Contraloría Interna y el personal administrativo que se 

considere necesario. 

 

… 

 

Artículo 43.- El Tribunal Electoral para su debido funcionamiento contará 

con cinco unidades de apoyo técnico, adscritas directamente a la 

Presidencia del Tribunal, 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. a la II. … 

 

III. Informática y Documentación;  

IV. Administración, y 

V. Capacitación e Investigación.  

 

Artículo 48 Bis. La Unidad de Capacitación e Investigación, tendrá 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; 
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II. Llevar a cabo cursos y jornadas de divulgación de Derecho Electoral, de 

cultura cívico-política y fomento de los valores democráticos para todos los 

sectores sociales y en los niveles de educación básica, media superior y 

superior; 

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, así 

como la educación cívica y la cultura democrática, a través de 

publicaciones y la realización de diversos eventos académicos con el 

objeto de contribuir al fomento de la cultura política; 

V. Fomentar la participación del personal jurídico del Tribunal en 

actividades académicas, con instituciones docentes o de investigación, 

públicas o privadas; 

VI.  Proponer al  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 

VII. Las demás que le confiera el Presidente, esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor previa publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, al día siguiente a aquel en el 

que inicie la vigencia del Decreto por el que se reforma el párrafo sexto de 
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la fracción II del artículo 49, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos esta 

Comisión nos permitimos someter a la deliberación de este Honorable 

Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que 

se reforma los artículos 8 y 43; así como la inclusión del artículo 48 Bis, a la 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones 

planteadas a la iniciativa de referencia, en los términos propuestos en el 

cuerpo del presente dictamen. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 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 CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis. 

  

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer. 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar 

Osorio. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón 

Arcos. 

  

 
Dip. Cora Amalia Castilla 

Madrid. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 43 PÁRRAFO PRIMERO Y 

FRACCIONES III Y IV; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 43 Y EL ARTÍCULO 48 BIS, A LA LEY ORGÁNICA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 


