
      
 
  

  

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 6, 9, 10 párrafo primero, 11, 12 fracción VI, 13, 16 párrafo 

primero, 21, 27 y 86; se adiciona un segundo párrafo al artículo 36; y se deroga el párrafo tercero 

del artículo 10, todos de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 6. Las actividades del Instituto, se regirán por los principios de constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Artículo 9. El Consejo General del Instituto es el Órgano Superior de Dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de 

promover la cultura política y democrática, así como de velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 

actividades del Instituto. 

 

Artículo 10. El Consejo General se integrará con siete Consejeros Electorales con voz y voto, uno 

de los cuales fungirá como Presidente; concurrirán además, con voz pero sin voto: un 

representante de cada uno de los partidos políticos y el Secretario General del Instituto.  

 

… 
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Artículo 11. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Artículo 12. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Las demás que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

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

demás ordenamientos. 

 

Artículo 13. El procedimiento para la designación de los Consejeros Electorales, se sujetará al 

trámite establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

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 para cada cargo a 

designar, ante la Comisión de Puntos Legislativos; 

 

II. Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por escrito, anexando a 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 Puntos Legislativos, 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 Instituto; 

 

V. La designación del Contralor Interno del Instituto, 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.  



      
 
  

  

 

Artículo 16. Para la preparación de los procesos electorales ordinarios, el Consejo General hará la 

declaratoria de inicio el día 15 de febrero del año de la elección, a fin de realizar los actos 

correspondientes. 

 

… 

... 

 

Artículo 21. Los Consejeros Electorales del Instituto, durarán en su encargo siete años y no podrán 

ser reelectos.  

 

Artículo 27. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá revocar el cargo a los 

Consejeros Electorales del Consejo General, cuando incurran en alguna de las causas graves 

establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Artículo 36. … 

 

El secretario General será electo por las dos terceras partes del Consejo General, a propuesta de 

su Consejero Presidente. 

 

Artículo 86. El titular de la Contraloría Interna del Instituto, deberá satisfacer los requisitos 

siguientes: 

 



      
 
  

  

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 veinticinco años de edad, el día de la designación;  

 

d) Poseer al día de la designación, título y cédula profesional de nivel licenciatura en contabilidad, 

administración, economía y finanzas, o derecho; 

 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido 

de carácter no intencional o imprudencial; 

 

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

alguno de los Municipios de la Entidad en los cinco años previstos 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, 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. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá realizar ajustes a los 

plazos establecidos en la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, a fin de garantizar 

la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales, contenidos en la misma.   

 

TERCERO. El Contralor Interno designado mediante Decreto 260 de la XIV Legislatura, continuará 

en su cargo hasta el 30 de marzo de 2021.  



      
 
  

  

 

 

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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