
      
 
  

  

 

LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO,  

 

D E C R E T A: 

 

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, todos de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:  

 

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.  
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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 6. … 

 

I. …  

 

II. …  

 

III. El juicio de nulidad, para garantizar la legalidad de las diversas elecciones locales, en los 

términos de la presente Ley;  

 

IV. El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 

quintanarroense, y 

 

V. El Procedimiento Ordinario Sancionador y el Procedimiento Especial Sancionador, para 

resolver las denuncias sustanciadas por el Instituto, derivado de la comisión de conductas 

establecidas en la Ley Electoral en el capítulo correspondiente.  

 



      
 
  

  

Artículo 8. La competencia para conocer y resolver el recurso de revocación, corresponde al 

Consejo General, y en su caso, al Pleno. Asimismo, el Tribunal es competente para conocer y 

resolver con plena jurisdicción los juicios de inconformidad, nulidad, para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano quintanarroense, el Procedimiento Ordinario 

Sancionador y el Procedimiento Especial Sancionador, previstos en el artículo 6 de este 

ordenamiento. 

 

Artículo 17. …  

 

En los asuntos de la competencia del Tribunal, las pruebas supervenientes, podrán aportarse 

hasta antes del cierre de instrucción.  

 

Artículo 24. … 

 

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.  

 

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.  

 

 

 

 



      
 
  

  

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 cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 

imposición de dicha medida.  

 

Artículo 33. …  

 

I.  a la II …  

 

III.- La cédula a que se refiere la fracción anterior, deberá publicarse durante el plazo de cuarenta 

y ocho horas.  

 

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: 

 

I. a la III. …  

 

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 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 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 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 61. … 

 

I. a la III. … 

 

Las notificaciones a que se refiere este Artículo, se harán al día siguiente de haberse dictado la 

sentencia o resolución que se notifica.  

 

… 

 

 

 

 



      
 
  

  

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 casos 

previstos en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva, material, sistemática y generalizada. 

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.  

 

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 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. 
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