
      
 
 
 
  

  

 

 

LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 4, 8 primer párrafo, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo, 12, 13, 

14, 16, 17, 18 fracción II, 19, 21 primer párrafo y fracción XVIII, 25, 26 primer párrafo y fracciones II 

y VII, 27, 28 fracción VI, 31 primer párrafo, 40, 44 segundo párrafo, 49, 50, 51 párrafos primero y 

tercero, y 62 fracción I; se adicionan los incisos I, II, III, IV, V y VI al párrafo primero del artículo 51; 

y se deroga el artículo 20, todos de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 4. El Tribunal es el organismo público autónomo de carácter permanente, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, garante de la legalidad electoral local, que en términos del Artículo 49 de la 

Constitución Particular constituye la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el 

Estado de Quintana Roo. Sus resoluciones darán definitividad a los actos y etapas de los procesos 

electorales. 
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Artículo 8. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal se integrará por tres Magistrados, uno 

de los cuales fungirá como su 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 10. El Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo funcionará siempre de forma 

permanente en Tribunal Pleno y sus resoluciones se tomarán por unanimidad o por mayoría de 

votos; y sus sesiones serán públicas. 

 

… 

 

Artículo 11. Los Magistrados y el personal jurídico, en la función jurisdiccional que les 

corresponde, deberán observar los principios rectores de constitucionalidad, legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.    

 

… 

 

Artículo 12. Para ser Magistrado del Tribunal, se deberán satisfacer los requisitos establecidos en 

el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 



      
 
 
 
  

  

Artículo 13. Los Magistrados del Tribunal serán electos por las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución Particular. 

 

Artículo 14. Los Magistrados del Tribunal durarán en su encargo siete años. 

 

Artículo 16. El Pleno del Tribunal podrá otorgar a los Magistrados, licencia para dejar vacante 

temporalmente sus funciones hasta por tres meses fuera de los procesos electorales. La vacante 

de Magistrados que exceda el plazo antes mencionado, será considerada como definitiva. Las 

solicitudes para vacantes deben estar debidamente justificadas. 

 

Artículo 17. En caso de presentarse alguna vacante temporal de alguno de los Magistrados del 

Tribunal, ésta será cubierta de conformidad con lo siguiente: 

 

a) El Pleno del Tribunal comunicará a la Legislatura del Estado sobre la vacante temporal 

para que ésta en un término de diez días hábiles designe a quien cubrirá la vacante 

temporal de magistrado, mediante el procedimiento establecido en el artículo 51 de la 

presente ley; 

 

b) Quienes integren las propuestas de los grupos parlamentarios, deberán reunir los mismos 

requisitos que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

ser Magistrados; 

 



      
 
 
 
  

  

c) Quien resulte designado por la legislatura del Estado, asumirá el cargo por el tiempo que 

dure la vacante temporal, la cual no podrá exceder de tres meses, y 

 
d) Al concluir el período por el que se asumió la vacante, el Magistrado titular deberá asumir 

nuevamente su encargo, salvo que se trate de vacante definitiva. 

 

Tratándose de una vacante definitiva de Magistrado, el Tribunal, a través de su Presidente o quien 

funja como tal, lo comunicará a la Cámara de Senadores para que se provea el procedimiento de 

sustitución correspondiente.  

 

Artículo 18. … 

 

I. … 

 

II. Durante el periodo de  su ejercicio, no podrán, desempeñar ningún otro empleo, cargo o 

comisión oficial y sólo podrán recibir percepciones derivadas de actividades 

profesionales, regalías, derechos de autor o publicaciones siempre que no se afecte la 

independencia, imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función; también 

podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de 

beneficencia. 

 

Artículo 19. Los magistrados del Tribunal sólo podrán ser revocados de sus cargos en términos del 

Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 

Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado. 



      
 
 
 
  

  

Artículo 20. DEROGADO 

 

Artículo 21. El Pleno del Tribunal funcionará y se integrará con tres Magistrados, y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XVII. … 

 

XVIII. Las  demás  que  le  confiera  la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución  Particular,  esta  Ley  y  

demás  ordenamientos electorales. 

 

Artículo 25. El Pleno atenderá y resolverá los asuntos de su competencia, en sesiones públicas. 

 

Artículo 26. Las sesiones del Pleno se desarrollarán conforme a las siguientes reglas y 

procedimientos: 

 

I. … 

 

II. Abierta la sesión por el Presidente del Tribunal, el Secretario General de Acuerdos pasará 

lista de presentes y verificará la existencia de quórum legal; 

 

III. a VI. … 

 



      
 
 
 
  

  

VII. En las sesiones sólo podrán participar y hacer uso de la palabra los magistrados, y cuando 

proceda, los secretarios de estudio y el secretario general de acuerdos, quien levantará el 

acta circunstanciada correspondiente. 

 

Artículo 27. En la primera sesión que celebren en el mes de febrero, los Magistrados, elegirán a 

uno de ellos como Presidente del Tribunal, quien lo será por un período de tres años. La 

presidencia podrá ser rotatoria.   

 

Las vacantes del Presidente del Tribunal, serán suplidas de conformidad con lo establecido en el 

artículo 17 de esta ley. 

 

Artículo 28. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Comunicar a la Legislatura del Estado las vacantes de los magistrados que no excedan de tres 

meses, para los efectos legales que procedan. Así como comunicar a la Cámara de Senadores las 

vacantes definitivas de Magistrados;  

 

VII. a XXI. … 

 

Artículo 31. Los Secretarios General y Auxiliar de Acuerdos deberán ser mayores de veinticinco 

años, contar con título profesional de Licenciado en Derecho y la cédula correspondiente, 

legalmente registrados. Deberán, además, tener conocimiento y experiencia jurisdiccional en 



      
 
 
 
  

  

materia electoral, preferentemente, y cumplir con los requisitos señalados en los incisos a), b), f), 

g), h), i), del artículo 50 de la presente ley. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 40. Durante los procesos electorales a cada Magistrado podrá asignársele un Secretario 

de Estudio y un Proyectista para la atención y desahogo de los asuntos de su competencia.   

 

Artículo 44. … 

 

I. a V. … 

 

Además de lo anterior, deberán cumplir los requisitos señalados en los incisos b), f), g), h), e i), del 

artículo 50 de la presente ley. 

 

… 

 

Artículo 49. La Contraloría Interna del Tribunal es la responsable de la fiscalización, vigilancia y 

control del uso, manejo y destino de los recursos del Tribunal; así como del desempeño de los 

órganos, funcionarios y servidores electorales. Estará adscrita administrativamente al Pleno del 

Tribunal, sin que esto se traduzca en subordinación alguna, pues gozará de autonomía técnica y de 

gestión en el ejercicio de sus atribuciones.   



      
 
 
 
  

  

Artículo  50.  El  titular  de  la  Contraloría  Interna  del  Tribunal,  deberá  satisfacer  los  siguientes 

requisitos: 

 

a) Ser mexicano por nacimiento, sin tener o adquirir otra nacionalidad, ciudadano 

quintanarroense, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;   

 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; 

 

c) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;   

 

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y cédula 

profesional de Licenciado en Derecho, contabilidad, administración, economía  o finanzas;   

 

e) Gozar de buena reputación, no estar sujeto a proceso penal y no haber sido condenado 

por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo;   

 

f) Tener una residencia efectiva en el Estado durante los últimos diez años, y haber sido 

vecino en alguno de los Municipios de la Entidad en los cinco años previos a su 

designación; 

 

g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 

últimos diez años anteriores a la designación;   

 



      
 
 
 
  

  

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal 

en algún partido político o agrupación política, o representante ante el Consejo General, 

los Consejos Municipales y los Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, así como en los Órganos del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, 

en los últimos diez años anteriores a la designación; y 

 

i) No ser  secretario, ni procurador general  de justicia, subsecretario  u  oficial  mayor en  la 

administración  pública  estatal,  a  menos  que  se  separe  de  su  encargo  con  cuatro  

años  de anticipación al día de su nombramiento. 

 

Artículo 51. El Contralor Interno del Tribunal, será elegido por el voto de las dos terceras partes de 

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

entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

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 una propuesta respecto del cargo de Contralor 

Interno, ante la Comisión de Justicia.   

 

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 cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que 

fueron notificados.   



      
 
 
 
  

  

Para el caso de vacantes de Magistrados, dichas propuestas deberán realizarse  en un término 

máximo de tres 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 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, al Contralor Interno del Tribunal o a quien 

cubrirá la vacante de magistrado;   

 

V. La designación que se realice, se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado;   

 

VI. El designado deberá comparecer ante la propia Legislatura o la Diputación Permanente, a 

rendir la protesta de ley. En el caso de que un Magistrado que cubra una vacante tenga que entrar 

en funciones, éste también deberá rendir la protesta ante el Pleno del Tribunal.    

 

… 

 

La retribución del Contralor Interno será la misma que se señale para los Magistrados del Tribunal. 

 



      
 
 
 
  

  

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 62. …  

 

I. Un Magistrado designado por razón de turno; 

 

II. a III. … 

 

… 

 

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 que no hayan concluido con su período de designación a la fecha del 

presente decreto, podrán ser revocados de su cargo por la Legislatura del Estado o la Diputación 

Permanente, en su caso, de conformidad con las disposiciones vigentes al día de su designación.  



      
 
 
 
  

  

 

 

 

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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