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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 

111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 

por lo establecido por los numerales 3, 4, 5, 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 

dictamen, al tenor de los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES  

 

En sesión número 3 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 14 de junio de 2016, se 

dio lectura a la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo y demás disposiciones aplicables en la materia, presentada 

por el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 

Estado, en uso de su facultad establecida en el artículo 68 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual 

fue turnada, por instrucción de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Diputación Permanente, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en 

cuanto hace a las reformas constitucionales por tratarse de un asunto de su 

competencia. 

 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO. 
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En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión que suscribe es competente 

para realizar el estudio, análisis y dictamen de las reformas constitucionales 

contenidas en la iniciativa citada en el párrafo que antecede, con base en 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La propuesta que hoy se analiza por quienes integramos esta Comisión de 

Puntos Constitucionales versa en diversos puntos torales que se irán 

desglosando para un mejor estudio y dictamen, por lo que hacemos 

nuestros los razonamientos expuestos en la iniciativa de origen, sin perjuicio 

de poder abonar aquellos que consideremos necesarios. En ese sentido, se 

enlista de manera enunciativa los temas materia del presente documento 

legislativo: 

 

1. CREACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. 

2. LA INSTAURACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, COMO ÓRGANO JURISDICCIONAL 

AUTÓNOMO PARA DICTAR SUS FALLOS Y CON JURISDICCIÓN PLENA. 

3. ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES PRESUPUESTARIOS A LOS PODERES DEL 

ESTADO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR 

SU FUNCIONAMIENTO Y AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL. 

4. GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LAS VOTACIONES DE LA 

LEGISLATURA DEL ESTADO. 
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5. UN PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

Antes de entrar a la descripción de cada uno de los temas enunciados, 

consideramos necesario mencionar que la instauración de órganos 

autónomos constitucionales, está dirigido a mantener el ejercicio de 

funciones prioritarias del Estado ajenos a coyunturas políticas, permitiendo 

una mejor eficiencia, eficacia y objetividad para el ejercicio de dichas 

funciones, así como establecer la independencia de esos órganos a 

consignas o mandos superiores.  

 

Los órganos constitucionales autónomos se establecen en las leyes 

constitucionales ajenos a toda dependencia o sujeción de los tres poderes 

que conforman el Estado, pero que no son ajenos a las funciones públicas, 

sino por el contrario, coadyuvan de manera importante en el quehacer 

gubernamental. 

 

En ese sentido, uno de los temas pendientes como legisladores, es 

precisamente dotar de autonomía a aquellos entes que la propia 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 116, 

como lo son la institución del Ministerio Público y el Tribunal de Justicia 

Administrativa local. 

 

CREACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, COMO 

ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. 
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El Ministerio Público, en su evolución histórica, se ha consolidado como 

órgano a cargo de la investigación y persecución de los delitos, pero 

también como el representante de los intereses sociales. 

 

La implementación de un nuevo modelo de justicia penal acusatorio, a 

partir de la reforma del 18 de junio de 2008, responde a una visión garantista 

que privilegia el principio de inocencia y elimina formalismos innecesarios a 

través de los principios que lo rigen como son la publicidad, la 

contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación, a través 

de un procedimiento oral. 

 

Este nuevo sistema de justicia penal, constituye una oportunidad para 

examinar la pertinencia del modelo institucional conforme al cual ha 

funcionado la procuración de justicia durante los 41 años de nuestra vida 

constitucional como Estado libre y soberano. 

 

En el ámbito interno del Estado mexicano, la mayoría de las constituciones 

de los Estados y las leyes orgánicas de las Procuradurías locales, otorgan a 

las Legislaturas una intervención más o menos activa en el proceso de 

designación de los Procuradores, ya sea otorgándoles competencia para su 

nombramiento directo, o para la ratificación que hagan del Procurador, 

quien debe ser nombrado por el titular del Poder Ejecutivo local. 

 

Los Estados como Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca, Puebla y 

Querétaro, han optado por otorgar autonomía al ente que lleve a cabo las 

tareas inherentes del Ministerio público, derivado de la modificación del 

artículo 102, apartado A, de la Constitución Federal, publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero de 2014, en la cual se 

incorpora la figura del Fiscal General de la República, como órgano 

constitucional autónomo. En esa misma reforma se adicionó la fracción IX al 

artículo 116 de la Constitución General, que menciona: 

IX.- Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones 

de procuración de justicia se realicen con base en los principios de 

autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

 

En esta tesitura, es necesario que la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, hasta ahora parte de la administración pública 

central, se transforme para conformar la Fiscalía General del Estado, con la 

naturaleza de un organismo constitucional autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y 

presupuestal, pues se requiere que la función del Ministerio Público en la 

investigación y persecución del delito, sea fortalecida principalmente con 

autonomía, desvinculándola de los poderes del Estado. 

 

En ese sentido, la iniciativa prevé crear un capítulo específico en la 

Constitución del Estado, en que se contienen las disposiciones normativas 

que regularán a la Fiscalía General del Estado, como órgano constitucional 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual 

estará a cargo de un Fiscal General, el cual durará en su encargo nueve 

años y será designado por la Legislatura del Estado, mediante un sistema de 

ternas. 
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Así también, se proponen los requisitos para ser Fiscal General, entre los que 

se encuentra ser ciudadano mexicano por nacimiento; haber nacido en el 

Estado o tener una residencia efectiva en él no menor de 5 años anteriores 

a la designación; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día 

de la designación; ser licenciado en derecho con título y cédula 

debidamente registrados, con antigüedad mínima de diez años anteriores a 

la designación; estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

tener modo honesto de vivir, y no haber sido condenado por delito doloso.  

 

Dentro de las propuestas primordiales, se encuentra la de establecer las 

atribuciones a la institución del Ministerio Público, como lo son la 

persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden común; la 

solicitud de medidas cautelares contra los imputados; la búsqueda y 

presentación de pruebas que acrediten la participación en los hechos que 

las leyes señalen como delito; la procuración que los juicios en materia 

penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea 

pronta y expedita; y la solicitud de aplicación de las penas. En 

concordancia a la autonomía con la que contará la Fiscalía General del 

Estado, se le faculta para que administre con autonomía su presupuesto. 

 

Por otro lado, se propone la creación de la Contraloría Interna de la Fiscalía 

General, la cual contará con autonomía técnica y de gestión, y será la 

responsable de la fiscalización, vigilancia y control del uso, manejo y destino 

de los recursos, así como del desempeño de los órganos, direcciones, 

funcionarios y personal. El titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía 



 
 

7 

 

General del Estado, durará en su encargo seis años y será elegido por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura del Estado. 

 

Derivado de lo anterior, se prevé en la iniciativa reformar y adicionar todas 

aquellas disposiciones de la Constitución del Estado que conlleven la 

transición de la actual Procuraduría General de Justicia del Estado a la 

Fiscalía General del Estado, como órgano autónomo. Así también, propone 

un régimen transitorio, a efecto de poner en marcha el correcto 

funcionamiento de dicha Fiscalía. 

 

Por lo anteriormente establecido, resulta ineludible dotar al Ministerio 

Público del Estado de los medios necesarios para realizar eficaz y 

eficientemente su labor, otorgándole la autonomía necesaria para la eficaz 

investigación y persecución de los delitos. 

  

INSTAURACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, COMO ÓRGANO JURISDICCIONAL AUTÓNOMO PARA 

DICTAR SUS FALLOS Y CON JURISDICCIÓN PLENA. 

 

Derivado de la reforma constitucional federal publicada en el Diario Oficial 

de la Federación en fecha 27 de mayo del año 2015, se estableció en los 

artículos 109 fracción IV y 116 fracción quinta y último párrafo, lo siguiente: 

 

Artículo 109. … 

 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los 

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
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administrativas graves, con independencia de otro tipo de 

responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para 

participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, 

locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los 

términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas 

administrativas graves sean realizados por personas físicas que 

actúen a nombre o representación de la persona moral y en 

beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de 

actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva 

cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 

perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, 

locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un 

beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 

administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que 

se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para 

vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la 

sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes 

establecerán los procedimientos para la investigación e imposición 

de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

 

Artículo 116. … 

 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir 

Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía 
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para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 

procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los 

Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública local y municipal y los particulares; 

imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 

servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 

administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

públicos locales o municipales.  

 

Para la investigación, substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial 

de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones 

respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de 

fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 

públicos; 

 

En ese sentido, la iniciativa en estudio pone a consideración la instauración 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como un órgano 

jurisdiccional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía para dictar sus fallos y plena jurisdicción, en cumplimiento al 

mandato constitucional antes referido. 
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De esa forma, se ha tenido a bien proponer ante esta Legislatura del 

Estado, la adición de un capítulo VI al Título Quinto de la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo, que contenga las disposiciones que 

regularán al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

Dentro de los supuestos legales que propone el Titular del Poder Ejecutivo 

mediante la iniciativa en estudio, se encuentra la integración del Tribunal, el 

cual se conformará por tres magistrados, uno de los cuales fungirá como su 

Presidente, el cual será electo por los miembros del Tribunal, para un 

período de tres años. Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado funcionará en Pleno, de manera permanente. 

 

Por otro lado, se establecen los requisitos para ser Magistrado del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, entre los que se encuentran: ser 

ciudadano mexicano por nacimiento; ser ciudadano quintanarroense, en 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos treinta y 

cinco años de edad cumplidos el día de la designación; poseer el día de la 

designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, 

expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, con 

antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación, y no haber 

sido condenado por delito doloso; haber residido en el Estado durante los 

diez años anteriores al día de la designación; no pertenecer al Estado 

eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se haya 

separado cinco años anteriores a la fecha de su designación, y no haber 

sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General 

del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, Presidente Municipal, 
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Magistrado, Integrante o contralor de órgano autónomo constitucional, 

durante los cinco años previos al día de su designación.  

 

La iniciativa en estudio contempla de forma genérica el procedimiento de 

designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los 

cuales serán designados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y 

ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes 

de la Legislatura del Estado, o en sus recesos, por las dos terceras partes de 

los miembros integrantes de la Diputación Permanente, quienes durarán en 

su encargo siete años, con posibilidad de ser ratificado por un periodo de 

igual duración.  

 

Por otro lado, se establece que la retribución que perciban los Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, será la equivalente a la de 

un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, estricto 

apego a la función jurisdiccional que desempeñarán. 

 

Ahora bien, actualmente la Sala Constitucional y Administrativa del Poder 

Judicial del Estado, dirime las controversias que se susciten entre la 

administración pública local y municipal y los particulares, entre otras 

atribuciones, que ahora pasarán a ser del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, por lo que se prevé en la presente iniciativa todas las reformas y 

adiciones que resulten necesarias para establecer sendas facultades al 

Tribunal, así como reservar la competencia de la que pasará a denominarse 

Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, en aquellos asuntos a que 
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se refieren los artículos 104 y 105 de la Constitución Local, en específico, las 

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad locales. 

 

Así mismo, la iniciativa contempla, derivado de la armonización 

constitucional que se propone de los artículos 109 y 116 ya citados, facultar 

al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para imponer las sanciones 

a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 

administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados 

con faltas administrativas graves y fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 

perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 

patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

 

Por último, se prevén todas aquellas disposiciones transitorias que resulten 

necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

 

ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES PRESUPUESTARIOS A LOS PODERES DEL ESTADO 

Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU 

FUNCIONAMIENTO Y AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL. 

 

Derivado del principio de división de poderes, la iniciativa propone 

establecer la garantía de contar para cada ejercicio fiscal con el monto 

necesario para poder atender las funciones propias de cada Poder 

Constitucional, así como de los órganos constitucionales autónomos. 
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Lo anterior, dado que en un régimen constitucional como el de nuestra 

nación, la certeza presupuestal resulta indispensable para garantizar que la 

función y atribuciones correspondientes a cada uno de los Poderes del 

Estado, así como a los órganos constitucionales autónomos se cumplan 

conforme al mandato supremo. 

  

En ese sentido, la iniciativa pretende asegurar que los Poderes y los órganos 

constitucionales autónomos cuenten con los recursos financieros 

indispensables que les permita actuar con independencia, celeridad y 

eficacia, en beneficio de los gobernados, fortaleciendo el estado de 

derecho. Esta es la tendencia que a nivel nacional están adoptando 

diversas entidades federativas al asignar determinados porcentajes 

irreductibles a los Poderes Legislativo y Judicial, tal es el caso de los Estados 

de: Guerrero, Zacatecas, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Yucatán, por 

solo señalar algunos.  

 

En esa misma tesitura, resulta importante dotar de certeza presupuestal a los 

órganos constitucionales autónomos, entre los que se encuentra la Fiscalía 

General del Estado, con la finalidad de que pueda cumplir con sus 

funciones de Ministerio Público establecidas por esta Constitución y sus 

respectivas leyes, y atendiendo a la autonomía presupuestal de que todo 

órgano autónomo debe gozar. 

 

Ante ello, la iniciativa expone la necesidad de contar con una asignación 

porcentual fija del total de los ingresos que perciba el Estado, para que 

sean destinados irreductiblemente al Poder Legislativo y a su órgano 
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técnico de fiscalización, al Poder Judicial, a la Fiscalía General, al Instituto 

de Acceso y Protección de Datos Personales, la Comisión de los Derechos 

Humanos, al Tribunal Electoral y al Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado que se propone crear. 

 

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LAS VOTACIONES DE LA LEGISLATURA 

DEL ESTADO. 

 

En este tema, resulta conveniente recordar que en la recientemente 

aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo, se establecieron obligaciones específicas para el 

Poder Legislativo, entre las que destaca la publicación de la votación de las 

comisiones, del pleno y de la Diputación Permanente, que en el artículo 94 

fracción X establece: 

 

Artículo 94. Además de lo señalado en el artículo 91 de la presente 

Ley, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo deberá poner a 

disposición del público y actualizar la siguiente información: 

 

X. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación 

de las comisiones, de las sesiones del pleno y de la Diputación 

Permanente, identificando el sentido del voto, en votación 

económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el 

resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y 

reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

 

XI a XVIII. … 

 

Como se observa, el objetivo de la transparencia es que todo ciudadano 

conozca el sentido del voto de cada representante popular que fue 

elegido para ser su voz en el Congreso del Estado, por lo que para lograr 
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este objetivo resulta importante que deje de existir el secreto en la emisión 

del voto legislativo.  

  

En ese sentido, se observa que mediante la iniciativa de estudio se pretende 

reformar el artículo 76 en su primer párrafo, a efecto de eliminar el secrecía 

del voto en aquellos casos en que expresamente así lo contemplaba la 

Constitución del Estado. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 

La iniciativa en estudio propone una nueva forma para la designación de 

los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado y de adolescentes, los 

cuales se elegirán de la forma siguiente:  

 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de conformidad 

con la Ley Orgánica del Poder Judicial, propondrá seis candidatos por 

cada cargo a Magistrado remitiendo los expedientes correspondientes al 

titular del Ejecutivo del Estado, quien de entre ellos formulará una terna por 

cada magistratura vacante, la cual enviará a la Legislatura del Estado para 

que designe a un Magistrado con la aprobación de la mayoría de los 

diputados que integren la legislatura. 

 

Si dentro del término de quince días hábiles de haber sometido la terna 

para Magistrado a la consideración de la Legislatura del Estado, ésta nada 

resolviere o la rechaza, el derecho pasará al Ejecutivo del Estado, quien 

nombrará al Magistrado dentro de los candidatos propuestos en la terna 
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señalada en el párrafo que antecede, y lo comunicará al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que éste a su vez proceda a 

la toma de protesta de ley.  

 

Dentro del régimen transitorio de esta propuesta, se contempla que este 

nuevo esquema de designación entre en vigor a los quince días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor de del decreto que en su caso se emita. 

 

Por todo lo antes argumentado, quienes integramos esta Comisión 

dictaminadora coincidimos en la totalidad de las reformas y adiciones 

propuestas a nuestra Constitución Local, pues con ellas se abonará y 

garantizará la autonomía de los Poderes del Estado, así como también se 

reforzarán a aquellas instituciones que, desde nivel federal, se mandata 

deben ser autónomas de cualquier otro poder para llevar a cabo de 

manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía sus funciones; por lo que 

nos permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, 

la siguiente: 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se reforman: los artículos 21 tercer párrafo, 49 párrafo décimo sexto, 

56 fracción II, 67, 75 fracciones XLIV y L, 76 primer párrafo y las fracciones X y 

XIV; 77 primer párrafo; 80 fracciones V y VI, 90 fracciones XVII y XIX; 94 

segundo párrafo; el capítulo IV del Título Quinto para denominarse “De la 

Fiscalía General del Estado”, el artículo 96 que quedará comprendido en el 

capítulo V del Título Quinto; 98 párrafos tercero y cuarto, 99 párrafo 

primero,101 fracción VII, 102, 105 en sus párrafos primero y cuarto y la 

fracción II inciso B), 106, 107, 108, 109, 110 y 111; 160 primer párrafo y 

fracción I; y se adicionan: el párrafo segundo al artículo 61, la fracción LI al 
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artículo 75, la fracción XV al artículo 76, la fracción XX al artículo 90, un 

capítulo V al Título Quinto, denominado “Del Poder Judicial”, que 

comprende los artículos del 97 al 109 y un capítulo VI al Título Quinto 

denominado “Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo” que comprende los artículos 110 y 111, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 21. … 

 

… 

 

El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales 

será garantizado por un órgano público autónomo, especializado, imparcial 

y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena 

autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 

organización interna, denominado Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo. El presupuesto de egresos 

del Instituto no podrá ser menor al cero punto doce por ciento del 

presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate y 

en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato 

anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

será remitido a la Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos 

del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio 

fiscal que corresponda. En todo caso, el proyecto de presupuesto de 

egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones 

que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 165 de esta Constitución. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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I. a VII. … 

 

… 

 

Artículo 49. … 

 

… 

… 

 

I. a II. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así como los 

Magistrados Electorales, será la prevista en el presupuesto de egresos del 

Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

respectivamente. Durante los intervalos entre los procesos electorales 

estarán obligados a realizar tareas de investigación y difusión acerca de 

temas electorales. La retribución de los Contralores Internos será la misma 

que se señale para los Consejeros y Magistrados Electorales, según 

corresponda. En todo caso, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado, deberá incluir el tabulador desglosado de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Instituto 

Electoral de Quintana Roo, presentará su presupuesto de egresos ante la 

instancia correspondiente para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del 

Estado, del año que corresponda. El presupuesto de egresos del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo no podrá ser menor al cero punto quince por 
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ciento del presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que 

se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año 

inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos 

del Tribunal, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto 

de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al 

ejercicio fiscal que corresponda. El proyecto de presupuesto de egresos 

deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos del Tribunal, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 165 de esta Constitución.  

 

… 

 

III. a VIII. … 

 

Artículo 56. … 

 

I. … 

 

II. Los Secretarios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal 

General del Estado, el Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces y 

cualquier otro servidor público que desempeñe cargo público estatal, a 

menos que se separe definitivamente de su cargo noventa días antes de la 

fecha de la elección. 

 

III. a VII. … 

 

Artículo 61. … 

  

La Legislatura se reunirá en la capital del Estado, pero podrá cambiar 

provisionalmente su sede, si así lo acuerdan las dos terceras partes de la 

totalidad de los diputados. 

 

Artículo 67. El Poder Legislativo del Estado administrará con autonomía su 

presupuesto, el cual no podrá ser menor al tres por ciento del Presupuesto 

de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún 

caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior. 
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Si durante el ejercicio fiscal que corresponda se modifica el Presupuesto de 

Egresos del Estado, no se podrán afectar los presupuestos del Poder Judicial, 

del Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos.  

 

Artículo 75. … 

 

I. a XLIII. … 

 

XLIV. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado; designar y 

remover a dicho servidor público de conformidad con esta Constitución y la 

ley de la materia. Designar y remover al Contralor interno de la Fiscalía 

General del Estado, así como tomarles protesta a ambos servidores 

públicos; 

 

XLV. a XLIX. … 

 

L. Ratificar la designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, que realice el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, así como tomarles la protesta de ley, y 

 

LI. Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer 

efectivas las facultades anteriores. 

 

Artículo 76. El día de clausura del período de sesiones ordinarias, la 

Legislatura elegirá por mayoría de votos, una Diputación Permanente 

compuesta de siete miembros que durarán en su encargo el período de 

receso para el que fueron designados. El primero de los nombrados será el 

Presidente, y el segundo y tercero serán secretarios de la Mesa Directiva. 

 

… 

 

I. a IX. … 

 

X.  Convocar a periodo extraordinario para llevar a cabo la designación o 

remoción del Fiscal General del Estado, designar y remover al Contralor 

interno de la Fiscalía General del Estado, así como tomarle la protesta 

de ley a este último; 
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XI. a XIII. … 

 

XIV. Ratificar la designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, que realice el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, así como tomarles la protesta de ley, y 

 

XV.  Las demás que le confiera expresamente esta Constitución. 

 

Artículo 77. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de la Legislatura, 

tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones 

en los términos que disponga la ley. Asimismo, contará con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. El presupuesto de egresos del Órgano de 

Fiscalización Superior no podrá ser menor al cero punto cinco por ciento del 

presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y 

en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato 

anterior. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I. a V. … 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 80. … 

 

I. a IV. … 

 

V. No ser Secretario de Estado o Jefe de Departamento, Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación o Fiscal General de la República, 
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en funciones, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la 

elección.  

 

VI. No ser Secretario o Subsecretario del despacho, Director de Organismos 

Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, Oficial Mayor, Fiscal 

General del Estado, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado o 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, a menos que se separe del 

cargo noventa días antes de la fecha de la elección. 

 

VII. a VIII. … 

 

Artículo 90. … 

 

I. a XVI. … 

 

XVII. Formular y remitir a la Legislatura del Estado, la terna de candidatos a 

Fiscal General del Estado con base en la lista que para tal efecto reciba de 

aquélla. Así como instar el procedimiento de remoción del Fiscal General 

del Estado, por las causas graves que establezca la Ley para tal efecto;  

 

XVIII. … 

 

XIX. Designar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, los cuales deberán ser ratificados por la Legislatura del Estado o la 

Diputación Permanente, en su caso, y 

 

XX. Las demás que le confiera esta Constitución y sus Leyes. 

 

Artículo 94. … 

 

El Organismo que establezca la legislatura se denominará Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; contará con autonomía 

de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. El 

presupuesto de egresos de la Comisión de los Derechos Humanos de 

Quintana Roo no podrá ser menor al cero punto dieciocho por ciento del 

presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y 

en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato 

anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos de la 
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Comisión, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto 

de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al 

ejercicio fiscal que corresponda. El proyecto de presupuesto de egresos 

deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos de la Comisión, sujetándose a lo dispuesto 

en el artículo 165 de esta Constitución. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Capítulo IV 

De la Fiscalía General del Estado 

 

Artículo 96. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General como 

órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio.  

 

Para ser Fiscal General se requiere:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

 

II. Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no 

menor de 5 años anteriores a la designación; 

 

III. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación; 

 

IV. Ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente 

registrados, con antigüedad mínima de diez años anteriores a la 

designación; 

 

V. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
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VI. Tener modo honesto de vivir, y  

 

VII. No haber sido condenado por delito doloso.  

 

A. El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años, y será 

designado y removido conforme a lo siguiente:  

 

a) A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, la 

Legislatura del Estado contará con veinte días naturales para integrar 

una lista de diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras 

partes de los miembros integrantes de la Legislatura, la cual se enviará al 

Ejecutivo Estatal.  

 

La presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará 

a los Grupos parlamentarios representados en la Legislatura, para que 

presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General 

del Estado. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura, 

dictaminará sobre el cumplimiento de los requisitos de los candidatos 

para integrar la lista a que refiere el párrafo anterior.  

 

b) Recibida la lista a que se refiere el inciso anterior, dentro de los diez días 

naturales siguientes el Ejecutivo formulará la terna y la enviará a la 

consideración de la Legislatura del Estado.  

     

c) La Legislatura del Estado, con base en la terna y previa comparecencia 

de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con 

el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la 

Legislatura, dentro del plazo de diez días naturales.   

 

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere el párrafo 

anterior, la Legislatura del Estado tendrá diez días naturales  para 

designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala 

el inciso a) del presente apartado.  

 

d) El Fiscal General del Estado podrá ser removido por la Legislatura del 

Estado, por determinación de ésta o a solicitud del Ejecutivo Estatal ante 

la Legislatura del Estado por las causas graves y el procedimiento que 

establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada por el voto de las 
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dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura del 

Estado.  

 

e) En los recesos de la Legislatura del Estado, la Diputación Permanente 

convocará de inmediato a periodo extraordinario para la designación o 

remoción del Fiscal General del Estado.  

 

f) Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos 

que determiné la ley.  

 

B. Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de 

todos los delitos del orden común; y, por lo mismo, solicitará las medidas 

cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que 

acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como 

delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda 

regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; 

pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la 

ley determine.  

 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los 

servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como para el 

desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos.  

 

El Fiscal General del Estado presentará anualmente a los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo un informe de actividades. Comparecerá ante el Poder 

Legislativo cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.  

 

El Fiscal General del Estado y sus agentes, serán responsables de toda falta, 

omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.  

 

C. La Fiscalía General del Estado administrará con autonomía su 

presupuesto; el Fiscal General del Estado elaborará el anteproyecto de 

presupuesto de egresos de la Fiscalía General.  

 

En todo caso, el anteproyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores 
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públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El 

Fiscal General del Estado remitirá dicho anteproyecto a la Legislatura del 

Estado para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 

a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

El presupuesto de egresos para la Fiscalía General del Estado no podrá ser 

menor al dos punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado 

para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso será menor al 

presupuesto otorgado en el año inmediato anterior. 

 

La Cuenta Pública de la Fiscalía General del Estado se sujetará a lo dispuesto 

por esta Constitución y las leyes aplicables en la materia. 

 

D. La Fiscalía General del Estado contará con una Contraloría Interna con 

autonomía técnica y de gestión, responsable de la fiscalización, vigilancia y 

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

de los órganos, direcciones, funcionarios y personal. El contralor interno de 

la Fiscalía General del Estado, durará en su encargo seis años y será elegido 

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

Estado, de entre las propuestas que formulen los Grupos Parlamentarios, con 

base en los requisitos y en los términos que disponga la Ley, y estará sujeto al 

régimen de responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para 

los Servidores Públicos del Estado. 

 

El Contralor interno de la Fiscalía General del Estado no podrá, durante su 

ejercicio, desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y sólo 

podrá recibir percepciones derivadas de la docencia, 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 

podrá ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias 

o de beneficencia. 

 

La retribución del Contralor interno de la Fiscalía General del Estado será la 

que corresponda a las obligaciones y responsabilidades del desempeño del 

cargo. 

 

CAPÍTULO V 
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DEL PODER JUDICIAL 

 

Artículo 98. … 

 

…  

 

Las Salas se integrarán por Magistrados Numerarios o Supernumerarios 

organizadas por materia o circuito, pudiendo ser unitarias o colegiadas con 

la conformación, integración, jurisdicción y competencia que determine el 

Pleno con sujeción a la ley. Las Salas Colegiadas se integrarán con tres 

magistrados. La Sala Constitucional se integrará con un Magistrado 

Numerario. 

 

Las apelaciones en los juicios de oralidad serán resueltas de forma unitaria o 

colegiada, por los Magistrados en los casos previstos por la ley o 

determinación fundada del Pleno, con excepción del Magistrado 

Presidente, el Magistrado de la Sala Constitucional y el Magistrado 

Consejero. 

 

… 

… 

 

Artículo 99. El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un Magistrado 

que no integrará Sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del 

Artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno en el 

mes de agosto de cada seis años y podrá ser reelecto por una sola vez, 

para un periodo de igual duración. A la Sesión de Pleno para designar 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al 

Magistrado Consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su derecho 

de elegir. Cada Sala Colegiada elegirá a su propio Presidente en la primera 

sesión del año.  

 

… 

… 

… 

… 
 

Artículo 101. … 
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I. a VI. … 

 

VII. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, 

Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente 

Municipal, durante el año previo al día de su designación. 

 

… 

… 

 

Artículo 102. Los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado y de 

adolescentes, se elegirán de la forma siguiente:  

 

I. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, propondrá seis 

candidatos por cada cargo a Magistrado remitiendo los expedientes 

correspondientes al titular del Ejecutivo del Estado, quien de entre ellos 

formulará una terna por cada magistratura vacante, la cual enviará a 

la Legislatura del Estado para que designe a un Magistrado con la 

aprobación de la mayoría de los diputados que integren la legislatura. 

 

II. Si dentro del término de quince días hábiles de haber sometido la terna 

para Magistrado a la consideración de la Legislatura del Estado, ésta 

nada resolviere o la rechaza, el derecho pasará al Ejecutivo del Estado, 

quien nombrará al Magistrado dentro de los candidatos propuestos en 

la terna señalada en el párrafo que antecede, y lo comunicará al 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que éste 

a su vez proceda a la toma de protesta de ley.  

 

Artículo 105. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la 

fracción VIII del Artículo 103 de esta Constitución, el Tribunal Superior de 

Justicia contará con una Sala Constitucional, integrada por un Magistrado 

numerario, que tendrá competencia para substanciar y formular, en los 

términos de la Ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolución 

definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los 

siguientes medios de control: 

 

I.  … 
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A) a D) … 

 

… 

… 

… 

 

II.  … 

 

A) …  

B) El Fiscal General del Estado, en contra de leyes de carácter estatal; 

 

… 

… 

 

III. … 

 

A) a B) … 

 

… 

… 

 

La Sala Constitucional, de oficio o a petición de parte, también conocerá 

de las contradicciones de tesis que se contengan en las resoluciones de las 

demás salas, debiendo presentar el proyecto al Pleno del Tribunal para los 

efectos de la fracción IX del Artículo 103 de esta Constitución. La Ley 

establecerá los términos en los que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

emita jurisprudencia, sobre la interpretación de leyes, decretos y 

reglamentos locales, así como los requisitos para su interrupción y 

modificación. 

 

Artículo 106. El Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder Judicial 

del Estado con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 

resoluciones. De conformidad con la Ley, el Consejo estará facultado para 

expedir reglamentos y disposiciones de carácter general para el adecuado 

Ejercicio de sus funciones.  

 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar la expedición de 

aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un 
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adecuado Ejercicio de la función jurisdiccional. El mismo Pleno también 

podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por 

mayoría de cuando menos siete votos.  

 

En los demás casos, las determinaciones del Consejo de la Judicatura serán 

definitivas e inatacables.  

 

Artículo 107. El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en Pleno o 

en Comisiones, en los términos que señalen la Ley y el Reglamento que 

expida el propio Consejo.  

 

Invariablemente en Pleno, conocerá sobre la designación, adscripción, 

ratificación, licencias, renuncias y remoción de jueces de primera instancia 

y de paz.  

 

En comisiones ejercerá las funciones de administración, carrera judicial, 

disciplina y la de adscripción.  

 

Contará en su estructura administrativa, con las unidades de apoyo que se 

determinen en la Ley Orgánica y en su reglamento interior. 

 

Artículo 108. El  Consejo  de  la  Judicatura,  se  integrará  por  cinco  

miembros  de los cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, quien lo presidirá; un Magistrado Numerario nombrado por el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia; un Juez de Primera Instancia nombrado por 

el Colegio de Jueces, de entre quienes tengan mayor antigüedad, y dos 

Consejeros Ciudadanos designados por la Legislatura. Los Consejeros no 

representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con 

independencia e imparcialidad.  

 

Los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado 

deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia; serán designados conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 102 de esta Constitución.  

 

El Magistrado designado para ocupar el cargo de miembro del Consejo de 

la Judicatura, distinto del Presidente, no integrará Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, a excepción de las sesiones de este órgano, que tengan por 
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objeto la elección del Magistrado que presidirá el Tribunal Superior de 

Justicia, tal como se establece en el párrafo primero del artículo 99 de esta 

Constitución.  

 

El Magistrado distinto del Presidente, excepto en los casos previstos por esta 

Constitución, y el Juez que ocupen los cargos de Consejeros, no ejercerán 

funciones jurisdiccionales durante el ejercicio del mismo. En ambos casos 

ocuparán el cargo de consejeros durante dos años.  

 

Los Consejeros Ciudadanos durarán en su encargo cinco años, podrán ser 

reelectos por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, por una 

sola vez, para un periodo de igual duración, y solo podrán ser removidos en 

términos del Título Octavo de esta Constitución. El procedimiento de 

reelección se sujetará a los términos que establezca la ley.  

 

Los integrantes del Consejo de la Judicatura, con excepción de su 

Presidente, rendirán la protesta como tales ante el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia.  

 

El Consejo de la Judicatura del Estado propondrá al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia la división territorial del Estado en distritos y circuitos 

judiciales, con base en la agrupación de sus municipios.  

 

Artículo 109. El Poder Judicial del Estado administrará con autonomía su 

presupuesto; el Consejo de la Judicatura elaborará el anteproyecto y lo 

someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En 

todo caso, el Presupuesto deberá incluir los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo 

dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución; el Presupuesto de Egresos 

para el Poder Judicial no podrá ser menor al tres por ciento del Presupuesto 

de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún 

caso será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, 

para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos será remitido a la 

Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más 

tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que 

corresponda. 
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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo remitirá para su inclusión en 

el Proyecto de Presupuesto del Estado.  

 

La Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado será revisada por la 

Legislatura del Estado, en los términos de esta Constitución y las leyes 

aplicables y comprenderá los recursos del Poder Judicial considerados en el 

Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia.  

 

La Ley establecerá las bases para el manejo de dicho fondo.    

 

CAPÍTULO VI 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Artículo 110. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, es un órgano jurisdiccional autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía para dictar sus fallos y con jurisdicción 

plena. La ley establecerá las bases de su organización, funcionamiento, 

procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.  

 

La sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, será en la capital 

del Estado de Quintana Roo. 

 

El Tribunal se integrará por tres magistrados, uno de los cuales fungirá como 

su Presidente, el cual será electo por los miembros del Tribunal, para un 

período de tres años. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

funcionará en Pleno, de manera permanente. 

 

Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se 

requiere:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

 

II. Ser ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

 

III. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos el día de 

la designación; 
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IV.  Poseer el día de la designación, título y cédula profesional de 

Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución 

legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de diez años; 

 

V.  Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito 

doloso;  

 

VI. Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la 

designación; 

 

VII. No pertenecer al Estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, a menos que se haya separado cinco años anteriores a la 

fecha de su designación, y  

 

VIII. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, 

Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, 

Presidente Municipal, Magistrado, Integrante o contralor de órgano 

autónomo constitucional, durante los cinco años previos al día de su 

designación.  

 

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán designados por 

el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y ratificados por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura del Estado, o 

en sus recesos, por las dos terceras partes de los miembros integrantes de la 

Diputación Permanente, de acuerdo con el procedimiento que establezca 

la ley y durarán en su encargo siete años, con posibilidad de ser ratificado 

por un periodo de igual duración. Los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado rendirán protesta ante la Legislatura del Estado o 

la Diputación Permanente, en su caso. 

  

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sólo 

podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado contará con un Secretario 

General. La ley determinará los requisitos, el procedimiento de designación 

y el tiempo de duración de su encargo. 
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Los funcionarios señalados en el presente artículo, no podrán tener, servir o 

desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso, con 

excepción de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas 

o privadas, asociaciones o sociedades científicas, literarias, culturales, 

educativas, deportivas, de investigación científica o de beneficencia, cuyo 

desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo. 

 

La retribución que perciban los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, será la equivalente a la de un Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

El Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

no podrá ser menor al cero punto quince por ciento del presupuesto de 

Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, 

será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior. Para tal 

efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, será remitido a 

la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a 

más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que 

corresponda. El presupuesto de egresos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, deberá incluir los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo 

dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ejercerá directamente su 

presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado, sin sujetarse a las 

disposiciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. 

 

La Ley establecerá las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia, capacitación y actualización de los servidores públicos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

Artículo 111. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, tendrá a su cargo: 

 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 

local y municipal y los particulares, derivados de: 
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a) Los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la 

Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos dicten, 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o 

morales; 

 

b) Los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el 

carácter de autoridades; 

 

c) Los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la 

Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las que se 

determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad 

líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de 

un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen 

agravio en materia fiscal; 

 

d) Los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas 

autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las 

promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las 

leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo 

requiera; 

 

e) Los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia fiscal, 

que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción 

por parte de las autoridades demandadas competentes de la última 

promoción presentada por el o los demandantes, a menos que las leyes 

fiscales fijen otros plazos; 

 

f) Los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta, cuando lo 

establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los 

plazos en que éstas lo determinen; 

 

g) Los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la 

configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes, y 

 

h) Los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las 

resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que 
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causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los 

Ayuntamientos; 

 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 

servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 

administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas administrativas graves; 

 

III. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

públicos locales o municipales; 

 

IV. Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes 

que se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, y 

 

V. Las demás atribuciones que expresamente se señalen en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución 

y la Ley. 

 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará 

lo previsto en esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado impondrá a los particulares 

que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con 

independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones 

económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos 

locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los 

mismos términos cuando los actos vinculados con faltas administrativas 

graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 

representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá 

ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la 
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sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que 

causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos locales o 

municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y 

se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o 

de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 

utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas 

graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución 

sea definitiva. La ley establecerá los procedimientos para la investigación e 

imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

 

Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, 

se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados del 

gobierno del Estado y de los ayuntamientos y en general, a toda persona que 

desempeñe un cargo de cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, organismos descentralizados de la 

administración pública estatal o municipal, empresas de participación estatal 

o municipal y fideicomisos públicos del estado o de los municipios, así como a 

los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de Quintana Roo, del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, del Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de la Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Quintana Roo, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

… 

 

I. Se impondrá mediante juicio político: a la o el Gobernador del Estado, a 

las y los Diputados de la Legislatura, las y los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, las y los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, las y 

los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, las y los Magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a la o al Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, a las o los comisionados del Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, a las o los 

Consejeros Electorales del Consejo General, así como a la o el Secretario 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, las y los Secretarios y 

Subsecretarios del Despacho, a la o el Fiscal General del Estado, las y los 

Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados 
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del Estado o de los Municipios, empresas de participación estatal o municipal, 

fideicomisos del Estado o de los Municipios y miembros de los Ayuntamientos; 

sanciones consistentes en destitución del cargo e inhabilitación para 

desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 

naturaleza en el servicio público, cuando incurran en actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y 

aportando los elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la 

Legislatura, de las conductas a que se refiere esta fracción. 

 

… 

… 

… 

… 

 

II. a VIII. … 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con excepción de lo previsto 

en el artículo séptimo transitorio de este decreto. 

 

SEGUNDO. Una vez que entren en vigor las disposiciones constitucionales 

relativas a la Fiscalía General del Estado contenidas en este Decreto, se 

procederá de la siguiente forma: 

 

a) El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en 

funciones a la entrada en vigor del presente decreto, quedará designado 

por el tiempo que establece el artículo 96 de esta Constitución, sin perjuicio 

del procedimiento de remoción previsto en el inciso d) del apartado A de 

dicho artículo. 

  

b) La Fiscalía General continuará con los procedimientos jurisdiccionales, 

administrativos, de responsabilidad o cualquier otro que estuviesen en 

trámite por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado se 

concluirán conforme a la normatividad vigente al inicio del procedimiento 

de que se trate a través de los órganos de la Fiscalía que la Ley señale. 
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c) Los asuntos en los que la Procuraduría General de Justicia ejerza la 

representación del Estado de Quintana Roo o del titular del Poder Ejecutivo, 

que se encuentren en trámite, deberán remitirse dentro de los veinte días 

hábiles siguientes al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado quien 

deberá continuar con la sustanciación de los mismos. 

 

d) La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, continuará aplicando las 

disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan al 

presente Decreto, hasta en tanto el Fiscal General del Estado expida las 

correspondientes y entren en vigor en su ámbito de competencia. 

 

e) La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, transferirá los recursos asignados a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 

ejercicio fiscal 2016 a la Fiscalía General del Estado. 

 

f) Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán al órgano autónomo 

denominado Fiscalía General del Estado. 

 

g) El Titular de la Dirección General de Visitaduría que se encuentre en 

funciones a la entrada en vigor del presente decreto, quedará designado 

como Contralor interno de la Fiscalía General del Estado por el tiempo que 

establece el artículo 96 apartado D de esta Constitución. 

 

TERCERO. Una vez que entren en vigor las disposiciones constitucionales 

relativas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 

contenidas en este Decreto, se procederá de la siguiente forma: 

 

a) El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá designar a más tardar 

dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del 

presente decreto, mediante el procedimiento establecido en la ley, a los 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo. 

 

b) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, como 

órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, quedará 
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instalado para efectos de llevar a cabo su organización y funcionamiento 

interno administrativo, dentro de los quince días posteriores a la designación 

de los Magistrados, de conformidad con la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes respectivas. 

 

Para iniciar su labor jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Quintana Roo, quedará legalmente instalado, previa 

declaratoria que el mismo emita, el día nueve de enero del año dos mil 

diecisiete. 

  

c) En tanto queda legalmente instalada la función jurisdiccional del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, de conformidad con 

el inciso inmediato anterior, la Sala Constitucional del Poder Judicial del 

Estado, seguirá conociendo y substanciando los asuntos que sean 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de 

conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 111 de esta 

Constitución y demás legislación aplicable. 

 

d) La Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, deberá substanciar y 

concluir aquellos asuntos que se encuentren en trámite y que se hayan 

iniciado con anterioridad a la instalación de la función jurisdiccional del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con la legislación 

aplicable. 

 

Asimismo, la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado seguirá 

conociendo en única instancia, de las resoluciones del Ministerio Público, 

sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción 

penal y las resoluciones de sobreseimiento que dicten los jueces con motivo 

de las peticiones de desistimiento que formule el Ministerio Público, respecto 

de los asuntos pendientes por substanciarse en el sistema tradicional de 

justicia penal, de conformidad con la Declaratoria de Incorporación del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Quintana Roo, de fecha 6 de junio de 2014. 

 

e)  El Magistrado Numerario que conforma la Sala Constitucional del Poder 

Judicial del Estado, continuará ejerciendo sus funciones y competencias en 

su encargo por el tiempo que haya sido nombrado, dejando a salvo sus 
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derechos de conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. 

 

f) Se faculta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, para que efectúe las adecuaciones 

presupuestales necesarias, así como los traspasos y transferencias que 

resulten procedentes para el ejercicio fiscal 2016, a efecto de que el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, inicie con su 

correcto funcionamiento. 

 

CUARTO. Las referencias que se hagan en otras leyes de la entidad a la 

Procuraduría General de Justicia o al Procurador General de Justicia del 

Estado, se entenderán ahora a la Fiscalía General del Estado y al Fiscal 

General del Estado, respectivamente. 

 

Asimismo, las referencias que se hagan en otras leyes de la entidad a la Sala 

Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado y sean de 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en términos 

de lo establecido en este decreto, se entenderán hechas a éste. 

 

QUINTO. Los porcentajes de presupuesto de egresos establecidos para el 

Poder Legislativo, el Poder Judicial y órganos autónomos constitucionales, 

de acuerdo con lo establecido en el presente decreto, deberán aplicarse a 

partir del Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2017. 

 

SEXTO. Por esta única ocasión, quien ejerce la titularidad de la Presidencia 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado a la entrada en vigor del 

presente decreto, podrá participar en el proceso de designación siguiente 

como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

SÉPTIMO. Lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto, entrará en vigor a 

los quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este decreto. 

 

OCTAVO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta comisión, nos 

permitimos elevar a la respetable consideración de este Pleno Legislativo los 

siguientes puntos de: 

  

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, en los mismos términos en que fue presentada. 

 

SEGUNDO. Remítase la Minuta de Decreto que en su caso se expida a los 

Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para los efectos de 

lo establecido en el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN 

LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 

ALCOCER. 

  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO. 
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DIP. DELIA ALVARADO  

  

 

 
DIP. HERNÁN VILLATORO 

BARRIOS 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CAAMAL SOSA 

  

   

 
DIP. MARÍA TRINIDAD 

GARCÍA ARGUELLES 

  

http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=18

