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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

El suscrito Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, representante parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la H. XIV Legislatura del Estado, en 

ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 107 y 108 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y la fracción II 

del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 

Estado de Quintana Roo, me permito someter a la consideración de esta 

Honorable Legislatura, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral del Quintana Roo, de la 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo y de la Ley Orgánica del 

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

Materia Electoral, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado diez de febrero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 
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En continuidad a esta reforma constitucional el pasado veintitrés de mayo del año 

en curso, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos por los 

que se expiden las siguientes Leyes Secundarias: 

a) Ley General en Materia de Delitos Electorales; 

b) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

De igual forma se reforman y adicionan diversas disposiciones a las leyes que a 

continuación se enlistan: 

a) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

 

b) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 

 

c) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

 

Con esta reforma constitucional se incorpora a nuestro sistema jurídico una serie 

de figuras y elementos político-electorales, que entre otras finalidades tienden a 

homogenizar las diversas leyes y reglamentos de los Estados en la materia, antes 

del treinta de junio del año en curso. 

 

Siendo así, que en el propio decreto constitucional se estableció un término para 

dar cumplimiento a dicho mandato, y que dichas reformas político electorales se 
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incorporen a nuestra Legislación actual, es de suma urgencia que esta H. 

Soberanía analice la presente iniciativa, mediante la cual se propone reformar, 

derogar y adicionar los siguientes ordenamientos legales del estado de Quintana 

Roo. 

 

En este contexto, se propone como punto indispensable de partida reformar la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, pues como bien sabemos este 

instrumento como máximo ordenamiento de nuestro estado, tiene como finalidad 

establecer las bases que determinan como es que los órganos legislativos, 

ejecutivos y judiciales ejercerán el poder público. 

 

Ahora bien el derecho electoral está regulado por entes estatales, que tienen una 

base constitucional, es así como esta reforma pretende abrir camino para que 

nuestro actual sistema se encuentre armonizado con el mandato del constituyente, 

garantizando funcionalidad ante el nuevo escenario político-electoral venidero en 

los próximos procesos electorales. 

 

En virtud de lo expuesto se propone reformar los artículos 49, 54, 57, 135 y 139 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como 

establecer una serie de transitorios que permitan la aplicación de la reforma 

electoral en las elecciones concurrentes del año 2015. 

 

En lo que se refiere al Tribunal Electoral de Quintana Roo, esta reforma 

constitucional no afecta de manera directa su funcionamiento, pero si pretende  
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“homogeneizar su integración”; es decir, se propone que la integración de dicho 

órgano jurisdiccional esté conformado por un número impar de magistrados, los 

cuales deberán ser electos por las dos terceras partes de los miembros del 

Senado de la República. 

 

Cabe mencionar que dicha selección se realizara previa convocatoria que para tal 

efecto se emita, de conformidad a lo establecido en el artículo116, base IV, inciso 

c), 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual 

manera con lo establecido en el Décimo Transitorio de la reforma en comento, el 

Senado de la República deberá nombrar a los magistrados locales con antelación 

al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de la 

reforma. En virtud de lo expuesto se propone reformar el artículo 134 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo.  

 

Por otra parte, esta reforma político- electoral será más tangible en la Ley Electoral 

del Estado de Quintana Roo y en la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, pues modifica de manera sustancial la estructura y en gran medida 

algunas de las facultad de organización electoral, pues al desaparecer al  Instituto 

Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al Instituto Nacional Electoral (INE), 

cambian algunas de atribuciones y alcances con respecto a los Institutos  

Electorales estatales, en nuestro caso Instituto Electoral de Quintana Roo 

(IEQROO). 
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Como primer punto de partida esta reforma constitucional avalo la subsistencia del 

Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), aunque con importantes cambios 

en su integración, nombramiento así como en sus facultades. 

 

En lo que a integración se refiere a partir de la reforma constitucional, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), se deberá integrar por 

seis Consejeros y un Consejero Presidente. Su designación y remoción será una 

facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con fundamento en lo 

establecido en el artículo 41, base V, apartado C, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

En cuanto a sus facultades, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), 

realizarán los escrutinios y cómputos, declaración de validez y otorgamiento de 

constancias a los candidatos ganadores, realizaran los procedimientos de 

consultas populares en el ámbito local; también serán encargados de administrar 

el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, realizar las 

tareas de educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de 

documentos y la producción de materiales electorales y, finalmente, de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos 

rápidos; sin embargo, algunas de esas facultades las desarrollarán conforme a los 

lineamientos establecidos con fundamento en el artículo 41, base V, apartado C 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En relación con el párrafo que antecede, si bien es cierto que la función primordial 

del Instituto Nacional Electoral (INE), será la de organizar las elecciones federales, 

no hay que perder de vista que también se le otorgan facultades en al ámbito local 

y podrá, en los supuestos previstos por la ley, y por el voto de al menos ocho 

consejeros realizar las siguientes actuaciones: 

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 

electoral que corresponden a los órganos electorales locales; 

 

b) Delegar en los órganos electorales locales las atribuciones relacionadas 

con la organización electoral, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo 

en cualquier momento; 

 

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los 

órganos electorales locales, por su trascendencia o para sentar un criterio 

de interpretación. 

 

Como es de notarse el Instituto Nacional Electoral (INE), primordialmente 

intervendrá en los Institutos Locales para supervisar y dar lineamientos, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 41, base V, apartado B, incisos a) y 

b)  y aparatado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En virtud de lo expuesto se propone reformar el artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, para materializar las reformas planteadas. 

 

Finalmente se propone reformar los artículos 172, 272 y 294 de la Ley Electoral de 

Quintana Roo para armonizar los principios de sobrerrepresentación, reglas de la 

propaganda y causas de nulidad electoral. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la alta consideración de esta 

H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, la presente:  

 

INICIATIVA DE DECRETO 

Por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley 

Electoral del Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 49, 54, 57 y 139 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar 

del tenor literal siguiente: 
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Artículo 49.-... 

I.- 

II.-  

... 

... 

... 

... 

… 

El Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo y el 

Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, serán elegidos 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura 

del Estado o de la Diputación Permanente, en los recesos de ésta, de 

entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, en los 

términos que disponga la Ley. Los Consejeros Electorales y los 

Magistrados Electorales, así como los Contralores Internos del Instituto 

y del Tribunal, durarán en su encargo siete años y no podrán ser 

reelectos. 
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El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos 

previstos por la ley.  

Los consejeros electorales deberán ser originarios de Quintana Roo o 

contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 

anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que 

acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. 

En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación 

correspondiente en términos del artículo 116 Constitucional y la ley 

general electoral. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro 

años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si 

la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 

consejero para un nuevo periodo. 

Los Magistrados Numerarios, propietarios y suplentes serán electos por 

las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine 

la ley electoral. 
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VIII.- La propaganda impresa deberá ser reciclable y deberá elaborarse 

con materiales reciclados o biodegradables que no contengan 

sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos a la salud de las 

personas. Los partidos políticos y coaliciones, así como candidatos 

independientes, deberán presentar un plan de reciclaje de la 

propaganda que utilizarán durante su campaña y estarán obligados a 

retirar su propaganda y llevarla a un centro de reciclaje. 

 

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.-... y 

 

II.- Tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados electos 

según el principio de representación proporcional, todo aquel partido 

que  alcance el cociente natural que resulté de dividir los votos válidos 

emitidos en el estado, para la elección de diputados, entre el número de 

espacios a repartir, de acuerdo con la ley electoral; 
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III.- Ningún partido político o coalición podrá tener más del sesenta por 

ciento de los integrantes de la legislatura por ambos principios, tanto de 

mayoría relativa como de representación proporcional. 

 

IV.- 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. 

 

La ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los 

procedimientos que se observarán en la asignación de diputados 

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. 

 

Artículo 57.- Los diputados a la Legislatura, podrán ser reelectos hasta 

por tres periodos adicionales. 

 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 

postulado,  salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 

la mitad de su mandato, en los términos que establece la ley electoral. 
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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 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: 

Artículo 139.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 

Ayuntamientos que hayan Estado en Ejercicio, podrán ser electos para 

el período inmediato 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 los hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 

la mitad de su mandato. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 42, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 122, 127, 149, 160, 161, 163, 169, 172, 176, 185, 272, 294 y 

303 de la Ley Electoral de Quintana Roo para quedar del tenor literal siguiente: 
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Artículo 42.- La elección ordinaria de Gobernador se celebrará cada 

seis años, el primer domingo de junio del año que corresponda. 

Las elecciones ordinarias de Diputados y de miembros de los 

Ayuntamientos se efectuarán cada tres años, el primer domingo de julio 

del año que corresponda 

 

Artículo 103.- Para efectos de su intervención en los procesos 

electorales, los partidos políticos registrados ante el Instituto, podrán 

formar coaliciones totales, parciales o flexibles a fin de postular a los 

mismos candidatos en las elecciones en las que participen. 

 

Solo podrán coaligarse, aquellos partidos políticos que hubieren 

participado en la última elección local. 

 

Artículo 104.- 

A.- Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos 

políticos coaligados postulan en un mismo proceso local, a la totalidad 

de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 

plataforma electoral.  
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Los partidos políticos podrán postular candidatos comunes para la 

elección de Gobernador del Estado, diputados por el principio de 

mayoría relativa, o planillas de mayoría relativa para la renovación de 

ayuntamientos, sea en elección ordinaria o extraordinaria 

 

Dos o más partidos podrán coaligarse para postular un mismo 

candidato a Gobernador del Estado, así como para las elecciones de 

Diputados y miembros de los Ayuntamientos electos por el principio de 

mayoría relativa. No existirá obligación de que la coalición comprenda la 

totalidad de los distritos electorales y de los Ayuntamientos. 

 

 

Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya 

hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 

 

Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya 

haya sido registrado como candidato por alguna coalición. 

 

Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien 

ya haya sido registrado como candidato por algún partido político. 
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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 

Gobernador quedará automáticamente sin efectos. 

 

B.- Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos 

coaligados postulan en un mismo proceso local, al menos al cincuenta 

por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una 

misma plataforma electoral.  

 

 

Dos o más partidos políticos podrán postular candidatos de coalición 

parcial para las elecciones de Diputados, por el principio de mayoría 

relativa, para lo cual podrá registrar hasta un máximo de diez fórmulas 

de candidatos; 

 

Las coaliciones parciales para la elección de miembros de 

Ayuntamientos, podrá tener efectos hasta en las dos terceras partes de 

los municipios que conforman el territorio del Estado. 
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C.- Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos 

políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral local, al 

menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección 

popular bajo una misma plataforma electoral. 

 

Artículo 105.- Los partidos políticos que se coaliguen para participar en 

las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente 

en los términos del presente Capítulo. 

 

Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un 

mismo proceso electoral local.  

 

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. 

 

Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante 

convenio de coalición. 
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Artículo 106.- 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 de gobernador;  

 

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 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 

por el principio de representación proporcional. 
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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 107.- El convenio de coalición contendrá en todos los casos:  

 

a) Los partidos políticos que la forman;  

 

b) El proceso electoral 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 gobernador, 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 
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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.  

 

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.  

 

Artículo 108.- Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de 

validez de las elecciones de diputados, terminará automáticamente la 

coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los 

candidatos a 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. 
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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. 

 

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.  

 

En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar 

listas propias de candidatos a diputados por el principio de 

representación proporcional. 

 

Artículo 109.- Tratándose de Candidaturas comunes, antes de que 

concluya el plazo para el registro oficial deberán presentar, las 

resoluciones de sus respectivas convenciones o congresos. 
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Cuando se trate de candidatura común de diputado, el convenio que 

celebren los partidos postulantes, deberá señalar el grupo 

parlamentario al que se integrará en el Congreso del Estado, en caso 

de resultar electo. 

 

En todo caso se requiere el consentimiento escrito del candidato o 

candidatos comunes. 

 

Artículo 110.- A las coaliciones 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. 

 

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.  

 

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.  
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Artículo 111.- La solicitud de registro del convenio de coalición, según 

sea el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo General del 

Instituto Electoral, 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 del Instituto Electoral. 

 

El presidente del Consejo General del Instituto Electoral, integrará el 

expediente e informará al Consejo General. 

 

El Consejo General del Instituto Electoral resolverá a más tardar dentro 

de los diez días siguientes a la presentación del convenio. 

 

Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto Electoral, 

dispondrá su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

Artículo 122.- El dieciséis de febrero del año de la elección, el Consejo 

General aprobará los Lineamientos y la Convocatoria para que los 

interesados que lo deseen y cumplan los requisitos correspondientes, 
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participen en el proceso de registro para contender como candidatos 

independientes a un cargo de elección popular.  

 

La Convocatoria deberá publicarse el 18 de febrero del año de la 

elección en al menos dos medios de comunicación impresos de mayor 

circulación en la entidad y en la página de Internet del Instituto, y 

contendrá al menos los siguientes elementos:  

 

I. ... VI. 

 

Artículo 127.- El Consejo General deberá emitir los acuerdos definitivos 

relacionados con el registro de aspirantes a candidaturas que procedan, 

en las siguientes fechas:  

 

I.-  

II.-  

III. Para Diputados de mayoría relativa, a más tardar el 13 de marzo del 

año de la elección.   

... 

 

Artículo 149.- El proceso electoral ordinario para la elección de 

gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, inicia el 16 de 
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febrero del año de la elección y concluye con la toma de posesión de 

los cargos. 

 

Artículo 160.- 

(…) 

Las plataformas electorales deberán presentarse para su registro, ante 

el Consejo General, dentro de los primeros cinco días del mes de Abril 

del año de la elección 

 

Artículo 161.- Los plazos y órganos competentes para la recepción de la 

solicitud de registro de candidaturas, serán los siguientes: 

(…) 

III. Para Diputados por el principio de mayoría relativa, el catorce de 

abril del año de la elección, ante los Consejos Distritales respectivos 

IV. Para Diputados por el principio de representación proporcional, el 

diecinueve de abril del año de la elección, ante el Consejo General. 

 

Artículo 163.-  

(…) 
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Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de uno o 

varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político o coalición 

correspondiente para que, dentro de las setenta y dos horas siguientes, 

subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura 

 

Artículo 169.- Las campañas electorales iniciarán a partir de la fecha del 

registro de candidaturas que aprueben los Órganos Electorales 

competentes y concluirán tres días antes de la Jornada Electoral. En 

ningún caso podrán exceder de ciento veinte días para el caso de la 

elección de Gobernador, y de noventa días para las elecciones de 

Diputados y miembros de los Ayuntamientos. 

 

Artículo 172.- Es propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, 

durante la campaña electoral, producen y difunden directamente o a 

través de los medios de comunicación colectiva, los partidos políticos, 

coaliciones, los candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

... 

... 
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... 

... 

 

La entrega de cualquier tipo de material, 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 está estrictamente 

prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o 

cualquier persona. 

 

Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se 

presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

 

Artículo 176.- 

(…) 

La fecha límite para la recepción de dichas solicitudes será el día seis 

de mayo del año de la elección, 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, 

a más tardar el día diez de junio del año de la elección 
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Artículo 185.-  

(…) 

Los Consejos Distritales en sesión que celebren a más tardar en la 

primera semana de mayo del año de la elección, aprobarán la relación 

que contenga los lugares de ubicación de casillas. 

 

Artículo 272.- Para la asignación de Diputados electos por el principio 

de representación proporcional, se determinará cuáles partidos están 

en los casos del Artículo 54 de la Constitución Política del Estado, y se 

procederá conforme a las siguientes bases: 

I. A todos los partidos políticos que han obtenido por lo menos el cuatro 

por ciento del total de la votación estatal emitida, se le asignará una 

diputación; y 

II.- ... 

 

... 

... 
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Ningún Partido Político podrá tener más de quince diputados por ambos 

principios. En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un 

número de diputados por ambos principios, que representen un 

porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su 

porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al 

Partido Político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga 

un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del 

porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento. 

 

Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 

independientemente de las responsabilidades en que incurran sus 

dirigentes, militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a 

las siguientes sanciones: 

I a la IX. 

 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 

A) a la H) 

I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el 

Consejo General, utilicen recursos al margen de las normas electorales; 
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o compren cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades 

periodísticas. 

 

Artículo 303.- 

(…) 

Los procesos democráticos internos que realicen los partidos políticos 

no podrán iniciar antes de los setenta y cinco días naturales previos al 

de la apertura de registro de candidatos de la elección de que se trate, 

debiendo concluir a más tardar un día antes del inicio del período de 

solicitud de registro de candidatos que establece la presente ley. 

 

ARTICULO TERCERO.- Se reforman el artículo 134 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo para quedar del tenor literal siguiente: 

Artículo 134.-  

A.- Los Magistrados Numerarios, propietarios y suplentes serán electos 

por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores, previa convocatoria pública. 

El procedimiento para la designación de los Magistrados Numerarios y 

los Magistrados Suplentes, se sujetará al trámite siguiente: 
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I. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, o de 

la Comisión Permanente, en su caso, convocará a los grupos 

parlamentarios de la Cámara de Senadores, a presentar hasta el doble 

de propuestas respecto de los cargos a designar, ante la Comisión de 

Justicia de ésta cámara. 

 

II. Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por escrito, 

presentando por cada una de ellas el currículum vitae con 

documentación que sustente el mismo; la documentación deberá 

presentarse en original y copia para compulsa, o bien certificadas.  

Dichas propuestas deberán realizarse en un término máximo de diez 

días naturales, contados a partir de la fecha en que fueron notificados. 

 

III. La Comisión de Justicia, una vez vencido el plazo señalado en la 

fracción que antecede, se reunirá para revisar si las propuestas 

cumplen con los requisitos de ley, y elaborará el dictamen 

correspondiente, mismo que contendrá la relación de los nombres de 

las personas propuestas que satisficieron los requisitos legales. 
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IV. El citado dictamen se presentará, a más tardar en los tres días 

siguientes al vencimiento del plazo señalado en la fracción II del 

presente apartado, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, o un 

su caso de la Comisión Permanente, según corresponda, para efecto 

de que los legisladores designen, de entre las propuestas que 

cumplieron con los requisitos, a los Magistrados; 

 

V. Los designados deberán comparecer ante la Cámara de Senadores 

o la Comisión Permanente a rendir la protesta de ley. En el caso de que 

un Magistrado suplente tenga que entrar en funciones, éste deberá 

rendir la protesta ante el Pleno del Tribunal. 

 

B.- El Contralor Interno del Tribunal será  electo por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Legislatura local, previa 

convocatoria pública. 

El procedimiento para la designación del Contralor Interno del Tribunal, 

se sujetará al trámite siguiente: 

I. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura local, o de la 

Diputación Permanente, en su caso, convocará a los grupos 

parlamentarios de la Legislatura, a presentar dos propuestas de 



 

32 
 

Contralor Interno del Tribunal, ante la Comisión de Justicia del 

Congreso Local. 

 

II. Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por escrito, 

presentando por cada una de ellas el currículum vitae con 

documentación que sustente el mismo; la documentación deberá 

presentarse en original y copia para compulsa, o bien certificadas.  

Dichas propuestas deberán realizarse en un término máximo de diez 

días naturales, contados a partir de la fecha en que fueron notificados. 

 

III. La Comisión de Justicia, una vez vencido el plazo señalado en la 

fracción que antecede, se reunirá para revisar si las propuestas 

cumplen con los requisitos de ley, y elaborará el dictamen 

correspondiente, mismo que contendrá la relación de los nombres de 

las personas propuestas que satisficieron los requisitos legales. 

 

IV. El citado dictamen se presentará, a más tardar en los tres días 

siguientes al vencimiento del plazo señalado en la fracción II del 

presente apartado, en sesión plenaria de la Legislatura Local, o un su 

caso de la Diputación Permanente, según corresponda, para efecto de 
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que los legisladores designen, de entre las propuestas que cumplieron 

con los requisitos, al Contralor Interno del Tribunal. 

VI. El designado deberá comparecer ante la Legislatura local o la 

Diputación Permanente a rendir la protesta de ley. 

C. La designación de los Magistrados electorales y el Contralor Interno 

del Tribunal, se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman el artículo 13 de la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral de Quintana Roo para quedar del tenor literal siguiente: 

Artículo 13.-  

A.  

El procedimiento para la designación de los Consejeros Electorales, 

propietarios y suplentes, y del Contralor Interno, se sujetará al trámite 

siguiente: 

 

I.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral convocará a los 

grupos parlamentarios representados en la Legislatura local, a 

presentar hasta dos candidatos para cada cargo a designar, ante el 

propio Consejo; 
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II.- Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por escrito, 

anexando a cada una de ellas el curriculum vitae con documentación 

que sustente el mismo; la documentación deberá presentarse en 

original y copia para compulsa, o bien certificadas. Dichas propuestas 

deberán realizarse en un término máximo de diez días naturales, 

contados a partir de la fecha en que fueron notificados; 

 

III.- El Consejo General, una vez vencido el plazo señalado en la 

fracción que antecede, se reunirá para revisar si las propuestas 

cumplen con los requisitos de ley, y elaborará el dictamen 

correspondiente, mismo que contendrá la relación de los nombres de 

las personas propuestas que satisficieron los requisitos legales; 

 

IV.- El citado dictamen se presentará a más tardar en los tres días 

siguientes al vencimiento del plazo señalado en la fracción II del 

presente apartado, en sesión plenaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, para efecto de que los Consejeros designen, de 

entre las propuestas que cumplieron con los requisitos, a los 

Consejeros Electorales; 

 

V.- Los designados deberán comparecer ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, a rendir la Protesta de Ley. En el caso de  
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que un Consejero Suplente tenga que entrar en funciones, éste deberá 

rendir la protesta ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

 

B. 

El procedimiento para la designación del Contralor Interno, se sujetará 

al trámite siguiente: 

 

I.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura, o de la 

Diputación Permanente, en su caso, convocará a los grupos 

parlamentarios, a presentar hasta dos candidatos, ante la Comisión de 

Puntos Legislativos; 

 

II.- Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por escrito, 

anexando a cada una de ellas el curriculum vitae con documentación 

que sustente el mismo; la documentación deberá presentarse en 

original y copia para compulsa, o bien certificadas. Dichas propuestas 

deberán realizarse en un término máximo de diez días naturales, 

contados a partir de la fecha en que fueron notificados; 

 

III.- La Comisión de Puntos Legislativos, una vez vencido el plazo 

señalado en la fracción que antecede, se reunirá para revisar si las 
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propuestas cumplen con los requisitos de ley, y elaborará el dictamen 

correspondiente, mismo que contendrá la relación de los nombres de 

las personas propuestas que satisficieron los requisitos legales; 

 

IV.- El citado dictamen se presentará a más tardar en los tres días 

siguientes al vencimiento del plazo señalado en la fracción II del 

presente artículo, en sesión plenaria de la Legislatura o la Diputación 

Permanente, según corresponda, para efecto de que los legisladores 

designen, de entre las propuestas que cumplieron con los requisitos, a 

los Consejeros Electorales y al Contralor Interno del Instituto; 

 

V.- Los designados deberán comparecer ante la propia Legislatura o la 

Diputación Permanente, a rendir la Protesta de Ley. En el caso de que 

un Consejero Suplente tenga que entrar en funciones, éste deberá 

rendir la protesta ante el Consejo General. 

 

C. 

La designación de los Consejeros Electorales y el Contralor Interno del 

Instituto, se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman el artículo 25 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de Quintana Roo para quedar del tenor literal 

siguiente: 
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Artículo 25.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley, deberán 

promoverse dentro de los tres 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. 

En el caso de actos o resoluciones de los Consejos Municipales y 

Distritales, así como de las Juntas Municipales y Distritales Ejecutivas, 

el recurso de revocación deberá de interponerse dentro de las setenta y 

dos horas siguientes, contadas a partir de que se tenga conocimiento o 

se hubiere notificado el acto o resolución a combatir. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- La elección de Ayuntamientos se realizará conforme a lo previsto por 

la Constitución Política del Estado y a las Leyes Electorales del Estado, bajo las 

siguientes bases: 
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a).- El proceso electoral iniciará el día 16 de FEBRERO del año 2015. 

b).- La jornada electoral se celebrará el primer domingo del mes de JUNIO del año 

2015. 

c).- Los Ayuntamientos electos se instalará en ceremonia pública y solemne el día 

30 de septiembre del 2016 y concluirá con sus funciones a las veinticuatro horas 

del día 29 de septiembre del 2018 

 

TERCERO.- La elección de Diputados 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 FEBRERO del año 2015. 

 

b).- La jornada electoral se celebrará el primer domingo del mes de JUNIO del año 

2015. 

c).- La legislatura se instalará en ceremonia pública y solemne el día 3 de 

septiembre del 2016 y concluirá con sus funciones a las veinticuatro horas del día 

2 de septiembre del 2018. 
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CUARTO.- La elección de Gobernador 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 FEBRERO del año 2015. 

 

b).- La jornada electoral se celebrará el primer domingo del mes de JUNIO del año 

2015. 

c).- El gobernador se instalará en ceremonia pública y solemne el día 25 de 

septiembre del 2016 y concluirá con sus funciones a las veinticuatro horas del día 

24 de septiembre del 2018. 
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QUINTO.- Se derogan las disposiciones legales vigentes que se opongan al 

presente Decreto. 

 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,  

A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO, DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

ATENTAMENTE 

¡Democracia ya, Patria para todos! 

 

 

 

 

LIC. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

Diputado del Partido de la Revolución Democrática de la  

H. XIV Legislatura de Estado. 
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