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PRESIDENTE:  Buenas tardes. 
 
En ausencia de la Diputada Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva, en base al Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como del 20 y 21 del Reglamento Interior del 
mismo, propongo al Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
para que asuma la Vicepresidencia en esta sesión; por lo que 
solicito a la Diputada Secretaria someta a votación económica 
la propuesta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación de manera económica, la propuesta 
presentada por lo que solicito a los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, invito al Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 

pasar a ocupar su lugar en el Presidium. 
 
Diputada  Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 23 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 12:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión.  
 
3.-  Lectura del acta de la sesión ordinaria número 21, 

celebrada el día 5 de noviembre de 2015; para su 
aprobación, en su caso. 

 
4.-  Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo de la 

entrega de  la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel 
López Herrera”, celebrada el día 9 de noviembre de 2015; 
para su aprobación, en su caso. 
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5.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
6.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015.  

 
7.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, establece el procedimiento para la 
designación de los Integrantes del Concejo Municipal de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Medios de Impugnación de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 

 
10.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman los Artículos 4, 8 primer párrafo, 10 primer 
párrafo, 11 primer párrafo, 12, 13, 14, 16, 17, 18 fracción 
segunda, 19, 21 primer párrafo y fracción décima octava, 
25, 26 primer párrafo y fracciones segunda y séptima, 27, 
28 fracción sexta, 31 primer párrafo, 40, 44 segundo 
párrafo, 49, 50, 51 párrafos primero y tercero, y 62 fracción 
primera; se adicionan los incisos primero, segunda, 
tercera, cuarta, quinta y sexta al párrafo primero del 
artículo 51; y se deroga el Artículo 20, todos de la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman los Artículos 6, 9, 10 párrafo primero, 11, 12 
fracción sexta, 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 su 
aprobación, en su caso. 

 
12.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema  “Viva Tomás Hobbes, Nicolás 
Maquiavelo y Friedrich Nietzsche”. 
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13.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE                DIPUTADA  SECRETARIA 
 
C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.            LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.  
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día.  
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ  AUSENTE 
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
8. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
9. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
10. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  SI 
11. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  SI 
12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
14. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  
15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
16. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
17. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
18. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
19. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
20. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
24. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 21  Diputados a 

esta sesión. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del  Diputado 

Filiberto Martínez Méndez a la presente sesión. 
 

(Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 
Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de 
salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 23, 
siendo las 13:10 horas del día 10 de noviembre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número 21, celebrada el día 5 de noviembre de 
2015; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Ross 

Chalé. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ: 

 
Gracias Diputado Presidente, toda vez que se encuentra el acta 
de la Sesión Ordinaria Número 21, así como el acta de la 
Sesión Solemne con motivo de la entrega a la Medalla al Mérito 
Médico “Jorge Ariel López Herrera”, se encuentra en los correos 
electrónicos de todos nosotros, y en la aplicación del box, 
solicito se dispense su lectura. 
 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, ponga a consideración la propuesta del 
Diputado José Luis Ross Chalé de dispensar la lectura de los 
puntos 3 y 4 que son la Sesión Ordinaria Número 21 y la Sesión 
Solemne. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

Ciudadanos Diputados, emitir su voto de la forma 
acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le Informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad. 
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(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 21 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 5 días del mes de noviembre del año 2015, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Mario Machuca Sánchez, se dio inicio a la sesión 
con el siguiente orden del día:------------------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.----------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.--------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.-------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.------------------------ 
5.-  Cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se crea 
el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.----- 
6.-  Cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 127, 128 fracción VI, 134 fracción II y 135 
fracción I segundo párrafo; y se adiciona la fracción XI al 
Artículo 128, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.----------------------------------------------- 
7.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 22 
Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado Presidente 
solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados Martín de 
la Cruz Gómez y Marcia Alicia Fernández Piña, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo, así como de la 
Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de 
salud.---------------------------------------------------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 21 siendo las 13:30 horas del día 5 
de noviembre de 2015.---------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 20, celebrada el día 5 de 
noviembre de 2015; para su aprobación, en su caso.----------- 
Enseguida el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, solicitó el 
uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta 
presentada.---------------------------------------------------------------------  
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Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.---- 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta 
presentada y al no haber observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.---------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de la H. Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión,  y de las Legislaturas de los Estados de 
Zacatecas, Baja California y San Luis Potosí, las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.-------------------------- 
5 Dando continuidad al siguiente punto del orden del día 
correspondió el Cómputo de votos de los Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se Crea el Municipio de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo; por lo que la Diputada Secretaria 
informó que obraba en poder de la Secretaría las actas de 
Cabildo de los Municipios del Estado, con la aprobación de la 
mismos de la siguiente forma: Solidaridad por Mayoría, Lázaro 
Cárdenas por unanimidad, Isla Mujeres por unanimidad, 
Bacalar por unanimidad, Cozumel por  unanimidad, José María 
Morelos por  unanimidad, Tulum por unanimidad, Felipe Carrillo 
Puerto por unanimidad, Othón P. Blanco por unanimidad, Benito 
Juárez por mayoría; en consecuencia se declaró aprobada la 
reforma a la Constitución señalada y se emitió el decreto 
correspondiente.-------------------------------------------------------------- 
6 Seguidamente, se continuó con el siguiente punto del orden 
del día siendo este el Cómputo de votos de los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 
127, 128 fracción VI, 134 fracción II y 135 fracción I segundo 
párrafo; y se adiciona la fracción XI al Artículo 128, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; por lo cual la Diputada Secretaria informó que 
obraba en poder de la Secretaría las actas de Cabildo de los 
Municipios del Estado, con la aprobación de la mismos de la 
siguiente forma: Solidaridad por mayoría, Lázaro Cárdenas por 
unanimidad, Isla Mujeres por unanimidad, Bacalar por 
unanimidad, Cozumel por  unanimidad, José María Morelos por 
mayoría, Tulum por unanimidad, Felipe Carrillo Puerto por 
unanimidad, Othón P. Blanco por unanimidad, Benito Juárez 
por mayoría; en consecuencia se declaró aprobada la reforma a 
la Constitución señalada y se emitió el decreto 
correspondiente.-------------------------------------------------------------- 
7 Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto correspondía a la clausura de la sesión.--------------------- 
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 20, siendo las 13:45 horas del día 5 de noviembre de 
2015; y se citó para la próxima sesión ordinaria el día 10 de 
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noviembre de 2015 a las 19:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. DIPUTADA  
SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 
 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
ordinaria número 21, celebrada el día 5 de noviembre de 2015. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión número 21, celebrada 
el día 5 de noviembre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 21, celebrada el día 5 de noviembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 21, celebrada el día 5 de noviembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
(En virtud de haberse dispensado la lectura del acta de la 
Sesión Solemne con motivo de la entrega de la Medalla al 
Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”, se procede a su 
proceso de votación). 
 
 
(Lectura dispensada). 
 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO MÉDICO “DR. 
JORGE ARIEL LÓPEZ HERRERA”; CELEBRADA EL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2015. 
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En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 9 días del mes de Noviembre del año 2015, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Mario Machuca Sánchez, en ausencia justificada de 
la Diputada Susana Hurtado Vallejo Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva, en base al Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como del 20 y 21 del Reglamento Interior del 
mismo, se propuso al Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
para que asuma la Vicepresidencia por esta ocasión; por lo que 
se solicitó a la Diputada Secretaria sometiera a votación la 
propuesta presentada, misma que fue aprobada por 
unanimidad, por lo que se le invitó al Diputado pasar a ocupar 
su lugar en el presídium, en consecuencia, se dio inicio a la 
Sesión Solemne con el siguiente orden del día:---------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------- 
2.-  Instalación de la Sesión Solemne con motivo de la entrega 
de  la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”.-    
3.-  Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.---------------------------         
4.-  Receso.------------------------------------------------------------------- 
5.-  Arribo y recepción del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto 
Borge Angulo y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.------------ 
6.-  Reanudación de la Sesión Solemne.------------------------------  
7.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------------           
8.-  Presentación de Autoridades.------------------------------------- 
9.-  Lectura del Decreto por el que se Instituye la Medalla al 
Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera; a cargo de la 
Diputada Irazú Marisol Sarabia May, Presidenta de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social de la XIV Legislatura del Estado.--- 
10.- Entrega Póstuma de la Medalla al Mérito Médico “Dr. 
Jorge Ariel López Herrera, por su destacada labor realizada en 
el Estado de Quintana Roo, por conducto del Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, a la Ciudadana Alicia 
Esther Ibarra Cabrera Viuda del Doctor Jorge Ariel López 
Herrera.-------------------------------------------------------------------------- 
11.- Palabras a cargo de la Ciudadana Alicia Esther Ibarra 
Cabrera Viuda del Doctor Jorge Ariel López Herrera.--------------- 
12.- Intervención del Ciudadano Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
13.- Himno a Quintana Roo.----------------------------------------------- 
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14.- Himno Nacional Mexicano. -------------------------------------- 
15.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-----------
16.- Clausura de la Sesión Solemne.-----------------------------------  
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
16 Diputados a la Sesión Solemne.------------------------------------ 
2 Acto seguido, habiendo quórum y siendo las 13:17 horas, 
el Diputado Presidente declaró Instalada la Sesión Solemne con 
motivo de la entrega de  la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge 
Ariel López Herrera”.--------------------------------------------------------- 
3 Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto en el orden del día era el Nombramiento de la 
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo y al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero; por lo que el Diputado Presidente 
en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 164 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo nombró a la Comisión de 
Cortesía que invitó y acompañó hasta el Salón de Sesiones al 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado y al Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
integrada por los Diputados y Diputadas: Judith Rodríguez 
Villanueva, Irazú Marisol Sarabia May, Hernán Villatoro 
Barrios, Sergio Bolio Rosado y Emilio Jiménez Ancona; 
inmediatamente invitó a la Comisión Cortesía cumplir con su 
encargo.------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se tomó nota de la asistencia de los Diputados 
María Trinidad García Aguelles y Pablo Fernández Lemmen 
Meyer, continuando con el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 18 Diputados.-----------------------------------------------  
4 Para tal efecto, la Presidencia declaró un receso, saliendo 
los Diputados de la Comisión de Cortesía a cumplir con su 
encargo.------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------- R e c e s o ------------------------------- 
5 Transcurrido un tiempo, la Diputada Secretaria informó que 
se encontraban en este Recinto Oficial, el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo; por lo que se recepcionó a las 
autoridades.-------------------------------------------------------------------- 
6 Inmediatamente, el Diputado Presidente reanudó la Sesión 
Solemne continuando con el siguiente punto del orden del día  
7 siendo los Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-- 
8 Al término de los Honores, el Diputado Presidente 
agradeció la asistencia del Ciudadano Licenciado Roberto 
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Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, del Ciudadano Magistrado Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero, Presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; a la Señora Lidubina Medina 
Patrón de Flota, Vocal Titular del Voluntariado del Congreso del 
Estado de Quintana Roo; a la Diputada Federal por el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo Arlet Mólgora Glover; se 
agradeció la Presencia del Coronel Médico Cirujano Carlos 
Cesar Maya Calvo, Director del Hospital Militar de Zona en 
representación del General de Brigada D.E.M. Sergio Ernesto 
Martínez Rescalvo, Comandante de la 34/a Zona Militar y el 
Contralmirante Marcos Hernández Gutiérrez en representación 
del Vicealmirante Cuerpo General D.E.M. Piloto Helicopterísta, 
Romel Eduardo Ledezma Abaroa, Comandante de la XI Zona 
Naval; a los Magistrados y Consejeros de los Órganos 
Autónomos; al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado; a los Secretarios de Despacho del Poder 
Ejecutivo del Estado; a los Delegados del Poder Ejecutivo 
Federal,  a los estudiantes de las carreras de Medicina y 
Enfermería de la UQROO, a los Dirigentes de los Partidos 
Políticos; a los Representantes de los Sectores Público, Social 
y Privado de la Entidad; a los Profesionales de la Salud; a los 
Representantes de los Medios de Comunicación y al público en 
general.------------------------------------------------------------------------- 
9 Continuando con el desarrollo de la Sesión Solemne se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Irazú Marisol 
Sarabia May, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XIV Legislatura del Estado, a efecto 
de dar lectura al Decreto por el que se instituye la Medalla al 
Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”.----------------------- 
10  Al término de la lectura, se invitó a la Ciudadana Alicia 
Esther Ibarra Cabrera Viuda del Doctor Jorge Ariel López 
Herrera, pasar hasta el presidium, para recibir la Medalla al 
Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”, por conducto del 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; hecha la 
entrega, ocupa nuevamente su lugar  en el Recinto Oficial.------- 
11 Como siguiente punto del orden del día se le concedió el 
uso de la palabra a la Ciudadana Alicia Esther Ibarra 
Cabrera Viuda del Doctor Jorge Ariel López Herrera, quien 
expresó su agradecimiento.----------------------------------------------- 
12 A continuación, se le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; quien emitió un mensaje alusivo al evento.------------------- 
13 Al término de la intervención, el Ciudadano Presidente 
invitó a todos los presentes ponerse de pie, para entonar las 
notas del Himno a nuestro Estado y las gloriosas notas de 
nuestro  Himno  Nacional  Mexicano  y realizar los Honores 
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a las Banderas Nacional y del Estado.------------------------------- 
14 Seguidamente, se declaró clausurada la Sesión Solemne, 
siendo las 14:22 horas del día 9 de noviembre del 2015.----- 
15 Inmediatamente, solicitó a la misma Comisión de Cortesía 
para que acompañase y despidiese al Ciudadano Gobernador 
del Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, así como al 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 
DIPUTADA SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 

 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión 

Solemne, celebrada el día 9 de noviembre de 2015. 
 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la Sesión Solemne, celebrada 
el día 9 de noviembre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 9 de noviembre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la Sesión 

Solemne, celebrada el día 9 de noviembre de 2015. 
 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 
 
Oficio No. SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/515-F20/15. Del H. 
Congreso del Estado de Michoacán. De fecha 14 de septiembre 
de 2015. Por el que Comunican la clausura de su Cuarto Año 
Legislativo de Ejercicio Legal y de la Septuagésima Segunda 
Legislatura.   

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo.  
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/02-F20/15. Del H. 

Congreso del Estado de Michoacán. De fecha 15 de septiembre 
de 2015.Por el cual Comunican la instalación de la 
Septuagésima Tercera Legislatura y se da apertura al Primer 
Año de Ejercicio Legal. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 

Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. De fecha 10 de 
noviembre de 2015. Por el que remite Acuerdo mediante el cual 
las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos determinan aprobar la 
solicitud de retiro presentada por los promoventes de la 
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Delitos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo.  

 
PRESIDENTE:  Devuélvase la iniciativa referida a los promoventes y Diputada 

Secretaria actualice los registros Parlamentarios que 
correspondan. 
 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 

 
SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la Honorable Décima 
Cuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo, establece el 
procedimiento para la designación de los Integrantes del 
Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 

fundamentado en el Artículo 39 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación si es de obvia y urgente resolución 
el Acuerdo presentado. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 
acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  Punto 

de Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Punto de Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el  Punto de Acuerdo 
presentado ha sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo  

presentado. Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite 
correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
así como los numerales 3, 4, 5, 28, 50 y 55 del Reglamento de 
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Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 
Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración, el presente documento conforme a los siguientes 
apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

I. En Sesión número 18 del Primer Período Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 
Estado, celebrada en fecha 27 de octubre del año 2015, se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la 
Ley Electoral del Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo y de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, presentada por la Diputado 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, en esa misma 
sesión se presentó la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo en materia electoral y por el que se expide la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun 
Pech, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades.  
 
II. En Sesión número 19 del Primer Período Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado, celebrada en fecha 28 de octubre del año 2015, se 
dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral 
de Quintana Roo, presentada por Diputados integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, 
del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva 
Alianza, representados en esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Dichas iniciativas presentadas por los diversos Diputados 
integrantes de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, fueron presentadas en ejercicio de la facultad que les 
confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política 
del Estado, así como en términos de lo establecido en los 
artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura, todos estos ordenamientos 
del Estado de Quintana Roo.  
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Una vez leídas, con fundamento en lo que establecen los 
artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 
Presidencia de la Mesa Directiva turnó las iniciativas 
mencionadas con anterioridad a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, en razón de que su contenido se acota a 
los objetivos por cumplir de estas comisiones. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones son 
competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen del 
presente asunto, en base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan, diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Político Electoral, en 
el cual se instituyó la figura de la nacionalización de las 
elecciones, donde, estableció un ámbito de competencias entre 
las diversas autoridades electorales y locales. 
 
Con esta reforma constitucional se incorpora a nuestro sistema 
jurídico una serie de figuras y elementos político electorales, 
que entre otras finalidades tienden a homogeneizar las diversas 
leyes y reglamentos de las Entidades Federativas en la materia. 
 
Es así, que este nuevo diseño jurídico electoral que se instaura 
en el Sistema Constitucional y legal mexicano, establece las 
bases, criterios, lineamientos y competencias que replantea el 
cambio estructural de los órganos administrativos y 
jurisdiccionales electorales, modifica plazos, integra nuevos 
derechos y figuras de competencia política, que obligan a las 
legislaturas locales a modificar y posteriormente armonizar los 
ordenamientos electorales en sus respectivas entidades 
federativas. 
 
En razón de atender dicha reforma mencionada, surge la 
necesidad de realizar las modificaciones necesarias a nuestra 
legislación, con el objeto de fortalecer el órgano nacional 
electoral, de tal manera que se le otorguen mayores 
competencias, que garanticen el cumplimiento de sus 
facultades mediante los órganos electorales locales, asimismo 
que se vincule su correcto funcionamiento con el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Atendiendo a las necesarias modificaciones que es preciso 
realizar a nuestro marco normativo, se tiene que dentro de las 
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principales reformas planteadas a las iniciativas de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, se encuentra que se aplicará lo 
establecido en las disposiciones federales, en aquellas épocas 
en que se realicen elecciones locales, determinando claramente 
que siempre y cuando sea parte de su competencia, ya que las 
reformas que se precisan para cumplir con ésta disposición son 
en virtud de armonizar nuestra legislación local con la 
legislación de la esfera federal. 
 
Se pretende mediante las iniciativas presentadas establecer de 
manera específica que las disposiciones de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, son reglamentarias a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de 
Partidos Políticos, así como claramente respecto de lo que 
establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo en materia político electoral. 
 
Aunado a lo anterior, con las reformas, adiciones y 
derogaciones planteadas, así como precisadas en el presente 
documento legislativo, se puede destacar que se propicia 
establecer de manera clara y específica el principio que refiere 
a determinar la máxima publicidad en todas aquellas acciones, 
atribuciones y contiendas electorales, determinando con ello 
que éste tanto a nivel federal como nivel local sea un principio 
más que rija la autenticidad del desempeño de todos aquellos 
órganos en materia electoral, que propician determinar 
funciones garantes de derechos políticos electorales. 
 
De igual manera, con las modificaciones que se ha determinado 
realizar a la Ley Electoral de Quintana Roo, consiste en 
garantizar equidad total en la utilización de los recursos 
públicos que realicen los servidores públicos, así como 
garantizar una cuidadosa utilidad de los recursos establecidos 
para la propaganda gubernamental, con ello se propicia 
garantizar acciones que sean de equidad general en el 
desarrollo de procesos electorales. 
 
Dentro de las diversas modificaciones que se han precisado en 
las iniciativas presentadas, se hace referencia a la impetuosa 
capacidad de ampliar los diversos conceptos y catálogos que se 
pretende determinar para todos aquellos actos anticipados de 
precampaña y de campaña, ya que actualmente se han 
configurado diferentes formas en las cuales se da un 
incumplimiento desmedido y desvergonzado por todas aquellas 
actividades que de manera premeditada son formas de 
campaña, por ello mediante las modificaciones realizadas a la 
Ley Electoral de Quintana Roo, las cuales van enlazadas con 
las reformas realizadas a la Constitución Política del Estado 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 41 
 

 

Libre y Soberano de Quintana Roo, se busca homologar todas 
aquellas figuras referentes a las precampañas y campañas de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es necesario puntualizar que únicamente determinando 
acciones y cambios sin precedentes al marco normativo del 
Estado de Quintana Roo, en este caso en materia político 
electoral, se podrán avanzar en todas aquellas labores que 
representan una democracia y certera salvaguarda de los 
derechos políticos y los derechos electorales, pues ello conlleva 
a que las acciones realizadas por los órganos locales en 
materia electoral tengan el precedente y principalmente el 
respaldo de todas aquellas labores que se realicen en el ámbito 
federal. 
 
Como se sabe, actualmente se ha buscado una paridad en 
todos aquellos procesos electorales, ya sean para la elección 
de legisladores o de aquellas personas que integrarán las 
diferentes posiciones en un Ayuntamiento, sin embargo en 
ningún momento se ha podido garantizar una paridad total la 
cual se cumpla a cabalidad, por lo que derivado de las 
iniciativas presentadas, se ha precisado que todas abundan en 
la importancia de determinar una paridad en el cumplimiento de 
las figuras que conformarán la representación de la sociedad 
quintanarroense, por tanto, tomando en cuenta la importancia 
que representa tal situación, se han analizado dichas 
propuestas de reformas, de tal forma que se establezca en la 
Ley Electoral de Quintana Roo las garantías que formalicen la 
paridad entre los géneros.  
 
Con lo anterior, se determina un precedente ya que refiere a 
establecer como regla, que todos los partidos políticos tendrán 
la obligación de garantizar la paridad entre los géneros, todo 
ello respecto de las postulaciones que realicen de candidatos a 
legisladores en el ámbito local, así como en toda la integración 
que refiere a la estructura que se propone para los 
Ayuntamientos, por lo que sin duda en todo momento se busca 
garantizar derechos constitucionales para toda la sociedad 
quintanarroense en materia de derechos políticos electorales. 
 
Por otra parte, dentro de las iniciativas presentadas se precisa 
que de acuerdo con la homologación que se busca realizar a 
las legislaciones en materia político electoral, con la esfera 
federal, se precisa una específica recandelarización respecto de 
las jornadas electorales que se lleven a cabo, ello con la 
finalidad de que se realicen el primer domingo de junio del año 
correspondiente a la elección. 
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En relación a lo anterior, se tiene que los tiempos propuestos en 
las iniciativas presentadas coinciden de manera específica con 
lo estipulado por la legislación federal en materia político 
electoral, por lo que se considera totalmente viable contribuir 
con las adecuaciones que buscan garantizar y dar cumplimiento 
en todo momento a las acciones federales, por lo que resulta 
importante que se determine que la elección de los miembros 
de los Ayuntamientos será concurrente con la celebración de 
las elecciones federales; de igual manera se establecen 
disposiciones relativas a la jornada electoral, respetando las 
reglas establecidas en las leyes generales cuando se trate de 
casillas únicas en elecciones concurrentes. 
 
Respecto del derecho de asociación que podrán realizar los 
partidos políticos del ámbito nacional en las elecciones locales, 
se tiene que las iniciativas presentadas han destacado dicha 
forma de asociación, determinando con ello que quede 
establecida claramente dentro de la Ley Electoral de Quintana 
Roo; de tal forma que la integración o constitución, así como el 
registro y participación de los partidos políticos locales, se 
efectúen de acuerdo a los ajustes y homologación referente a lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de 
atender a lo establecido por dichas leyes es que se busca 
generar una precisión en los procedimientos y organización de 
los partidos políticos. 
 
En relación a la referida organización de los partidos políticos 
que se ha precisado determinar de manera específica, se tiene 
que en conjunto a dichas modificaciones se determine y se 
regule de forma prioritaria la figura de la coalición, ya que 
actualmente se encuentra contenida en la ley, sin embargo, no 
se precisa de forma clara su utilidad o funcionamiento, por lo 
que al regular dicha figura con base en lo establecido en la Ley 
General de Partido Políticos, servirá de base para que queden 
claras las acciones que se pueden determinar. 
 
De igual manera, se atiende lo conducente a los elementos que 
deben guardar las coaliciones atendiendo a las disposiciones 
generales, en el sentido de destacar que esta figura de 
coalición no podrá llevarse a cabo o cumplimentarse si es que 
no cuenta con el registro necesario, el cual debió realizarse con 
anterioridad a la elección, por lo que se puede apreciar que 
detalles como el anteriormente referido, buscan establecer y 
reglamentar de manera clara en la Ley Electoral de Quintana 
Roo, de tal forma que se garanticen los derechos de los 
ciudadanos, candidatos y el de los partidos políticos de manera 
generalizada.  
 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 43 
 

 

En las modificaciones planteadas para la Ley Electoral de 
Quintana Roo, se encuentran contemplados ajustes necesarios 
que refieren a las disposiciones que se establezcan en materia 
de financiamiento, todo ello con base a las legislaciones 
generales en materia político electoral, asimismo se determina 
implementar una adecuada fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, con lo cual se considera necesario y 
totalmente garante de beneficios sociales respecto de la 
transparencia necesaria de los recursos otorgados a todos los 
partidos políticos, todo ello atendiendo a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
demás leyes aplicables en la materia. 
 
En virtud de garantizar en todo momento la transparencia 
necesaria de los recursos otorgados a los partidos políticos así 
como mantener una organización, desarrollo, vigilancia y 
calificación necesaria por parte de los órganos profesionales de 
los procesos electorales, se considera exacto realizar las 
modificaciones a la Ley Electoral de Quintana Roo, previendo 
que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad competente la 
cual preverá que en todo momento se deleguen las acciones y 
atribuciones necesarias de manera armonizada, para que en el 
caso particular el Instituto Electoral de Quintana Roo, genere 
las acciones que prevean el buen funcionamiento y la fluidez 
adecuada de los recursos establecidos para los partidos 
políticos, todo ello atendiendo a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Cabe destacar que derivado de todas las modalidades que se 
establecen para el apropiado manejo de los recursos otorgados 
a los partidos políticos, así como a todos aquellos aspirantes o 
candidatos independientes, se establecen y determinan de 
manera clara todos aquellos topes máximos que podrán 
alcanzar respecto de los financiamientos de sus campañas 
electorales, por lo que viene a ser una facultad, atribución o 
beneficio más para la sociedad, pues está claro que siempre 
que se cumpla con la transparencia relativa establecida en los 
ordenamientos se tendrá por cumplida la salvaguarda de los 
derechos políticos y electorales. 
 
Aunado a lo anterior, se determinan características referentes a 
los candidatos independientes, de tal forma que para que se 
garantice la autenticidad de un candidato independiente, éste 
deberá acreditar una temporalidad de no pertenencia a algún 
partido político.  
 
Como se puede apreciar, todas las modificaciones que se 
precisa realizar a la Ley Electoral de Quintana Roo van 
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encaminadas a garantizar de forma vanguardista, moderna y 
transparente.  
 
Asociado a todas las consideraciones vertidas en el presente 
documento legislativo, es de gran importancia señalar que se 
cumple en su totalidad el mandato del artículo 116 en su 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido para tener por cumplidas 
las facultades reglamentarias y de libre autodeterminación 
durante todos aquellos procesos electorales. 
 
Quienes dictaminamos, consideramos hacer la precisión, que 
se advirtió que la iniciativa presentada por la Diputada Perla 
Cecilia Tun Pech, misma que se dictamina en el presente 
documento, tiene como finalidad expedir una nueva Ley, para la 
cual la denomina: Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo, dicha propuesta, 
está integrada por disposiciones legales que señala la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como por la Ley Electoral de Quintana Roo, y que derivado del 
cuadro comparativo que nos sirvió a quienes trabajamos en 
comisiones, se observó a detalle, que muchos numerales de la 
propuesta de la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, eran 
coincidentes con la actual ley vigente electoral en el Estado, 
solo que ocupaban, distinta numeración, en ese sentido, 
quienes dictaminamos, establecimos que era dable reformar la 
Ley Electoral de Quintana Roo, y no así expedir un nuevo 
ordenamiento legal, advirtiendo que ello, conllevaría a adecuar 
diversos reglamentos o disposiciones administrativas que ya 
haya realizado el órgano administrativo local, toda vez, que la 
base de legal de éstos, sería distinto al texto vigente que refiere 
la Ley Electoral de Quintana Roo.  
 
Derivado de lo anterior, se consideró fundamental, que los 
artículos propuestos por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 
sean considerados en el estudio y análisis del presente 
dictamen, lo mismo ocurre con la propuesta del Diputado Jorge 
Aguilar Osorio, que pretende reformar la Ley Electoral vigente, 
siendo ésta última coincidente con la Iniciativa que presentará 
el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, en la intención de reformar y no 
expedir una ley nueva electoral, en ese sentido, ésta última 
iniciativa mencionada será el documento base del presente 
dictamen y por consiguiente será ésta la que establezca las 
modificaciones, adecuaciones y aportaciones que los Diputados 
que integramos esta Legislatura, tengamos a bien determinar.  
 En ese sentido, para quienes integramos la Comisión de 
Puntos Constitucionales y la Comisión de Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de esta Honorable XIV 
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Legislatura, habiendo analizado el contenido de las tres 
iniciativas que conforman el estudio, y que deriva en el presente 
Dictamen, todas ellas, nos permitimos someterlas a su 
aprobación en lo general.  
 
Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre 
revestido de claridad y precisión que permita su mejor 
interpretación y fácil aplicación, así como también traiga 
consigo el resultado de los debates y los concesos de los 
legisladores que estuvimos presentes en las diversas reuniones 
de comisiones y de estudio y análisis, es que nos permitimos 
proponer las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  
 
Derivado de la reunión de análisis efectuada en fecha 09 de 
noviembre del año que cursa, los Diputados integrantes de las 
comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos y diputados que no las 
integran, esgrimieron puntos de vista, así como aportaciones 
consistentes en modificaciones en ciertas disposiciones 
respecto de las iniciativas en estudio. 
 
En tal virtud, los diputados propusieron las siguientes 
modificaciones respecto a la iniciativa base: 
 
a) Que en el artículo 19, se establezca en el primer 
párrafo que, los poderes no intervengan en todo momento en 
los procesos electorales y no sólo durante los procesos 
electorales. 
 
Al respecto, es importante mencionar que la actuación de los 
poderes públicos durante los procesos electorales, en todo 
momento debe caracterizarse por ser imparcial, por lo que sus 
servidores no deben intervenir directa o indirectamente a favor 
o en contra de cualquier partido político, coalición, candidato o 
precandidato. En tal sentido, se considera viable que la norma 
deba establecer que en todo momento, los poderes públicos 
deben conducirse con imparcialidad quedando así inerte su 
actuación dentro y fuera de los procesos electorales a favor o 
en contra de algún aspirante o partido político. 
 
b) En el artículo 199 de la propuesta se propuso verificar 
si el dispositivo debe referirse a Consejos Distritales o a los 
Consejos Municipales.  
 
En tal sentido, valorando que el dispositivo en su primera 
proporción se refiere a la elección concurrente con la elección 
federal y valorando que a esta elección corresponde la elección 
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de los miembros de los Ayuntamientos, es que se considera 
adecuado corregir en la segunda parte del dispositivo que no 
deben quedar establecidos los consejos distritales, sino que 
debe prevalecer el establecimiento de los Consejos 
Municipales ya que serán los órganos electorales del Instituto, 
que operarán de forma exclusiva en un proceso electoral para 
la elección de miembros de los Ayuntamientos del Estado. 
 
c) Se propuso que en la iniciativa relativa a Ley de 
Medios de Impugnación se verifique en el artículo 6°, el 
establecer ¿Dónde se encuentra el Procedimiento Especial 
Sancionador? 
 
No obstante que la observación fue respecto de la Iniciativa de 
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
verificó que efectivamente este procedimiento no existe dentro 
del proyecto en cita, razón por la cual se analizó que el referido 
procedimiento deba estar señalado en la Ley Electoral de 
Quintana Roo que nos ocupa, razón por la cual se prevé que 
éste se establezca dentro del Libro Quinto de la ley en 
comento, como un procedimiento cuya finalidad será sancionar 
las infracciones y las faltas establecidas en la ley electoral. 
 
d) Se propuso una nueva calendarización respecto del 
registro de candidaturas de Gobernador, Diputados a la 
Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos. 
 
En ese tenor se propuso ajustar el calendario electoral previsto 
en la propuesta relativa a fin de que cumplimentar los tiempos 
de registro de candidaturas y campañas para los cargos de 
Gobernador, Diputados a la Legislatura y Miembros de los 
Ayuntamientos. En ese tenor, se considera atinada la 
propuesta a fin de garantizar a los aspirantes tiempos 
adecuados, completos y certeros para conducirse dentro del 
proceso electoral respectivo. 
 
En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones 
vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, nos 
permitimos someter a su consideración la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones la Ley Electoral de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
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Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público 
y observancia general en todo el Estado de Quintana Roo y 
reglamentarias de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las Leyes Generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Las autoridades estatales, de los municipios, los 
organismos electorales, agrupaciones políticas, los partidos 
políticos y los candidatos independientes velarán por su estricta 
aplicación y cumplimiento. 
 
Las autoridades electorales, en el ejercicio de sus funciones, 
ajustarán sus actos a los principios constitucionales rectores 
en materia electoral de legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Artículo 3. La interpretación de esta ley se realizará conforme a 
los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Federal. 
 
Artículo 7. … 
 
I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión y 
de posicionamiento que se realicen bajo cualquier modalidad y 
en cualquier momento fuera de las etapas de campañas, que 
contengan llamados expresos o implícitos al voto en contra o a 
favor de una candidatura o un partido, o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender por alguna 
candidatura o para un partido; 
 
II. Actos anticipados de precampaña: Las 
expresiones y actos de posicionamiento que se realicen bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento antes del plazo 
legal para el inicio de las precampañas, que contengan 
llamados expresos o implícitos al voto en contra o a favor de 
una precandidatura; 
 
III. Precandidato: Al ciudadano que, debidamente 
registrado al interior de un partido político, contiende con el fin 
de alcanzar su postulación como candidato a un cargo de 
elección popular, o bien que su postulación como candidato 
requiere de la votación, aceptación o designación de los 
órganos competentes del partido político. 
 
IV. Precandidato único: Al ciudadano registrado 
internamente por un partido político y que requiere únicamente 
del registro como precandidato para ser considerado como 
candidato por el partido político. 
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V. Candidato: Al ciudadano registrado por un partido 
político ante los órganos electorales, que pretende acceder a 
un cargo de elección popular mediante el voto; 
 
VI. Candidato independiente: Al ciudadano que sin ser 
postulado por un partido político, obtenga por parte de la 
autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido 
los requisitos que para tal efecto establece esta Ley; 
 
VII. Ciudadanos: Las personas que teniendo la calidad 
de quintanarroense, reúnan los requisitos determinados en el 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 
 
VIII. Constitución Federal: La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
IX. Ley de Instituciones: La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 
 
X. Ley de Partidos: La Ley General de Partidos Políticos; 
 
XI. Constitución Particular: la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
 
XII. Ley Electoral: La Ley Electoral de Quintana Roo; 
 
XIII. Ley de Medios: Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral; 
 
XIV. Ley Orgánica del Instituto: La Ley Orgánica del 
Instituto Electoral de Quintana Roo; 
 
XV. Ley Orgánica del Tribunal: La Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo; 
 
XVI. INE: El Instituto Nacional Electoral; 
 
XVII. Instituto: El Instituto Electoral de Quintana Roo; 
 
XVIII. Tribunal: El Tribunal Electoral de Quintana Roo; 
 
XIX. Consejo General: El Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo; 
 
XX. Junta General: La Junta General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo; 
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XXI. Consejero Presidente: El Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, y 
 
XXII. Secretario General: El Secretario General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
Artículo 12. Es un derecho del ciudadano del Estado ser 
votado para los cargos de elección popular y obligación para 
los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad 
entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular. 
 
Artículo 14. Es derecho de los ciudadanos del Estado constituir 
agrupaciones políticas estatales y partidos políticos locales, y 
pertenecer a los mismos. La Ley de Partidos y esta ley, 
establecen los procedimientos y requisitos para la constitución y 
el registro de los mismos.  
 
 …  
 
… 
 
Artículo 19. … 
 
… 
 
La actuación de los poderes públicos en todo momento será 
imparcial, por lo que sus servidores no intervendrán directa o 
indirectamente a favor o en contra de cualquier partido político, 
coalición, candidato o precandidato. 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, se 
suspenderá en medios de comunicación social, la difusión de 
toda la propaganda gubernamental de los Poderes Estatales, 
los Municipios y cualquier otro ente público, así como de las 
delegaciones del Ejecutivo Federal, con excepción de las 
campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias 
para la protección civil, así como cualquier otra de estricta 
necesidad que apruebe el INE o el Instituto Electoral de 
Quintana Roo; debiendo entenderse que la realización de 
obras y ejecución de programas continuarán realizándose. 
 
No se considerará como propaganda personalizada, la 
información que difundan los medios de comunicación social, 
respecto de las actividades propias de las funciones 
gubernamentales.  
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Las fachadas de los bienes muebles o inmuebles 
gubernamentales, logotipos, lemas y demás elementos 
distintivos que porten por motivo de las actividades que 
realizan no serán consideradas como propaganda 
gubernamental. 
 
El servidor público que incurra en la prohibición prevista en 
este artículo, será sujeto de responsabilidad administrativa en 
términos de la ley correspondiente. 
 
El Instituto será el encargado de tomar las medidas 
correspondientes para que se cumpla con las disposiciones 
anteriores. 
 
Artículo 20. … 
 
En cada una de las secciones electorales, distritos y municipios 
se instalarán órganos desconcentrados, que se denominarán 
mesas directivas de casilla, Consejos Distritales o Consejos 
Municipales según corresponda, en los términos de la Ley 
Orgánica del Instituto, o bien, tratándose de elecciones 
concurrentes, las mesas directivas de casillas únicas serán 
instaladas conforme lo establezca el INE. 
 
Artículo 24. Los Municipios constituyen la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado. Su extensión territorial comprende la superficie y límites 
reconocidos para cada uno de ellos, en los términos de la 
Constitución Particular, misma extensión que servirá de base 
para la elección de aquellos. 
  
Artículo 25. … 
 
El seccionamiento de los distritos electorales, se sujetará a lo 
establecido por el INE. 
 
Artículo 28. El ámbito territorial de los distritos electorales 
uninominales del Estado, se determinará mediante la 
aprobación del INE. 

 
Entretanto no se apruebe la modificación de los distritos 
electorales uninominales, seguirá utilizándose la que se 
encuentre en vigencia. 
 
Artículo 29. Para los efectos de las elecciones municipales 
a que se refiere el presente ordenamiento, el Estado de 
Quintana Roo se divide en los Municipios establecidos en la 
Constitución Particular. 
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Artículo 36. …  
 
I.  …  
 
II. Haber obtenido, al menos el tres por ciento del total de 
la votación válida emitida en el Estado en la elección de 
diputados de mayoría relativa inmediata anterior. 
 
Artículo 42. La elección ordinaria de Gobernador se celebrará 
cada seis años, el primer domingo de junio del año que 
corresponda. 
 
Las elecciones ordinarias de Diputados se efectuará cada tres 
años, el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 
Las elecciones ordinarias de miembros de los Ayuntamientos 
se efectuarán cada tres años, el primer domingo de junio del 
año que corresponda a las elecciones federales. 
 
Artículo 51. ...  
 
I. Partidos Políticos Nacionales, los que cuenten con 
registro vigente ante el INE, y 
 
II.  …  
 
Artículo 57. …  
 
Las agrupaciones políticas nacionales y estatales estarán 
sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización 
de sus recursos conforme a lo establecido en la Ley de 
Instituciones, la Ley de Partidos, esta Ley y los reglamentos 
correspondientes. 
 
Artículo 63. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse como partido político local, deberán ostentarse con 
una denominación y emblema propios. A dichas 
agrupaciones, para efectos de esta Ley, se les denominará 
la organización, hasta en tanto obtengan su registro como 
partidos políticos. 

 
Artículo 64. Toda organización de ciudadanos que pretenda 
constituirse como partido político local, deberá dar aviso de esa 
intención al Instituto, en el mes de enero del año siguiente al de 
la elección de Gobernador. A partir del aviso y hasta la 
resolución sobre la procedencia del registro, la organización 
informará mensualmente al INE sobre el origen y destino de 
sus recursos, dentro de los diez primeros días de cada mes. 
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Asimismo acreditará el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
I. Derogado  
 
II. …  
 
III. Contar con militantes en cuando menos dos terceras partes 
de los municipios de la entidad; los cuales deberán contar con 
credencial para votar en dichos municipios; el número total de 
sus militantes en la entidad no podrá ser inferior al 0.26 por 
ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la 
elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de 
la solicitud de que se trate;  
 
IV. Derogado;  
 
V. Derogado;  
 
VI. …  
 
VII. Que en la realización de la asamblea de que se trate no 
existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con 
objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el 
caso de agrupaciones políticas nacionales o locales.  
 
 …  
 
VIII. Las autoridades electorales, solamente podrán intervenir 
en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos 
que establecen la Constitución, esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables. Son asuntos internos de los partidos 
políticos: 
 
A. La elaboración y modificación de sus documentos básicos, 
las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el 
proceso electoral. 
 
B. La determinación de los requisitos y mecanismos para la 
libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos. 
 
C. La elección de los integrantes de sus órganos internos. 
 
D. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 
 
E. Los procesos deliberativos para la definición de sus 
estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 53 
 

 

decisiones por sus órganos internos y de los organismos que 
agrupen a sus militantes. 
 
F. La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de 
carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus 
documentos básicos. 
 
Artículo 67. …  
 
I. …  
 
II. Los procedimientos para la afiliación individual, libre y 
pacífica de sus miembros, así como sus derechos y 
obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán al menos los 
siguientes: 
 
A. Participar personalmente y de manera directa o por medio de 
delegados en asambleas, consejos, convenciones o 
equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido 
político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y 
candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político. 
 
B. Postularse dentro de los procesos internos de selección de 
candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con 
los requisitos que se establezcan en las disposiciones 
aplicables y en los estatutos de cada partido político. 
 
C. Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, 
así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o 
comisión al interior del partido político, cumpliendo con los 
requisitos establecidos por sus estatutos. 
 
D. Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del 
partido político, en los términos de las leyes en materia de 
transparencia, independientemente de que tengan o no interés 
jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan 
información. 
 
E. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de 
los informes que, con base en la normatividad interna, se 
encuentren obligados a presentar durante su gestión. 
 
F. Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido 
político. 
 
G. Recibir capacitación y formación política e información para 
el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 
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H. Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, 
en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce 
de sus derechos como militante cuando sean violentados al 
interior del partido político. 
 
I. Impugnar ante el órgano jurisdiccional las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos 
político electorales. 
 
J. Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de 
militante. 
 
 Dentro de las obligaciones se incluirán al menos las 
siguientes: 
 
A. Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria. 
 
B. Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa 
de acción.  
 
C. Contribuir a las finanzas del partido político en los términos 
previstos por las normas internas y cumplir con el pago de 
cuotas que el partido determine, dentro de los límites que 
establezcan las leyes electorales.  
 
D. Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las 
normas partidarias. 
 
E. Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral. 
 
F. Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido 
dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las 
normas partidarias. 
 
G. Participar en las asambleas, convenciones y demás 
reuniones a las que le corresponda asistir. 
 
H. Formarse y capacitarse a través de los programas de 
formación del partido político. 
 
III. a la IV. …  
 
V. …  
 
A. Una Asamblea Estatal o equivalente, la cual será la máxima 
autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas.  
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B. Un Comité Estatal o equivalente, que sea el representante 
del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su 
caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias 
intrapartidistas.  
 
C. a la D. … 
 
E. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio 
y recursos financiamientos y de la presentación de los informes 
de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y 
campaña.  
 
F. Un órgano de decisión colegiada, democráticamente 
integrado, responsable de la organización de los procesos para 
la integración de los órganos internos del partido político y para 
la selección de candidatos a cargos de elección popular. 
 
G. Un órgano de decisión colegiada, responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser 
independiente, imparcial y objetivo. 
 
H. Un órgano encadado de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información que la Constitución y 
las leyes de la materia imponen a los partidos políticos. 
 
I. Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica 
de los militantes y dirigentes. 
 
VI. a la VIII. … 
 
Artículo 68. …  
 
I. Celebrar una asamblea, en por lo menos en dos terceras 
partes de los distritos electorales locales, o bien, de los 
municipios, en presencia de un Servidor Electoral que al efecto 
designe el Instituto, pudiendo estar presente un Notario Público 
a petición de la Organización interesada, quien certificará:  
 
A. El número de afiliados que concurrieron y participaron a la 
asamblea distrital, que en ningún caso podrá ser menor al 
0.26% del padrón electoral del distrito o Municipio; que 
conocieron y aprobaron la declaración de principios, el 
programa de acción y los estatutos; que suscribieron el 
documento de manifestación formal de afiliación; que 
concurrieron y participaron libremente; que eligieron delegados 
a la asamblea estatal constitutiva, y quienes fueron electos. 
 
B. a la C. … 
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 …  
 
II. Celebrar una asamblea local constitutiva ante la presencia 
del Servidor Electoral que al efecto designe el Instituto, 
pudiendo estar presente un Notario Público a petición de la 
organización interesada, quien certificará:  
 
A. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes electos 
en las asambleas distritales o municipales, según sea el caso.  
 
B. a la C. … 
 
D. Que fueron aprobados su declaración de principios, 
programa de acción y estatutos, por parte de los delegados.  
 
E. …  
 
 …  
 
El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al 
presupuesto del Instituto. Los servidores electorales 
autorizados para expedirlas están obligados a realizar las 
actuaciones correspondientes. 
 
En caso de que la organización interesada no presente su 
solicitud de registro en el plazo previsto en esta Ley, dejará de 
tener efecto la notificación formulada. 
 
Artículo 69. Satisfechos los requisitos a que se refiere el 
Capítulo anterior, la organización interesada deberá presentar 
ante el Instituto la solicitud de registro como partido político 
local, en el mes de enero del año siguiente al de la elección de 
gobernador, acompañando las siguientes constancias:  
 
I. …  
 
II. Las listas nominales de afiliados por municipios. Esta 
información deberá presentarse en archivos en medio digital, y  
 
III. Las actas de las asambleas celebradas en los distritos o 
municipios y las de su asamblea estatal constitutiva.  
 
Artículo 70. El Consejo General conocerá de la solicitud de los 
ciudadanos que pretendan su registro como partido político 
local, examinará los documentos de la solicitud de registro a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y del 
procedimiento de constitución señalados en la Ley de Partidos y 
en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro. 
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El Instituto notificará al INE para que realice la verificación del 
número de afiliados y la autenticidad de las afiliaciones al nuevo 
partido, conforme al cual se constatará que se cuenta con el 
número mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas 
afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo 
dentro del partido de nueva creación. 
 
En el caso de que el INE haga del conocimiento al Instituto de 
la aparición de un ciudadano en más de un padrón de afiliados 
de partidos políticos, éste dará vista a los partidos políticos 
involucrados para que manifiesten los que a su derecho 
convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al 
ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que 
no se manifieste en el plazo determinado al efecto, subsistirá la 
más reciente. 
 
El Consejo General resolverá si procede o no el registro dentro 
del plazo de sesenta días naturales contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. La resolución se notificará 
en forma personal a la organización interesada, dentro de los 
tres días siguientes a aquél en que se pronunció y se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Cuando proceda el registro, expedirá el certificado 
correspondiente haciendo constar el registro. En caso de 
negativa fundamentará las causas que la motivan y lo 
comunicará a los interesados. 
 
Artículo 71. El registro se obtiene y surte sus efectos con la 
resolución favorable que emita el Consejo General. Una vez 
obtenido el registro, los partidos políticos locales tendrán 
personalidad jurídica y en consecuencia, gozarán de los 
derechos y obligaciones a que se refiere la presente Ley, a 
partir del primer día del mes de julio del año previo al de la 
elección.  
 
Artículo 72. Los partidos políticos nacionales que pretendan 
participar en las elecciones locales, deberán acreditar ante el 
Instituto su registro vigente otorgado por el INE. Gozarán de las 
prerrogativas que establece esta Ley, a partir de que surta 
efectos su acreditación ante el Instituto, conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Particular.  
 
Artículo 73. …   
 
I. No obtener en el proceso electoral para Diputados inmediato 
anterior, al menos el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en el Estado;  
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II. a la VI. …  
 
Artículo 74. …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
Los Partidos Políticos Nacionales que pierdan su acreditación 
ante el Instituto por no haber reunido el mínimo de votación 
requerido en la presente Ley, podrán presentar de nueva 
cuenta su solicitud de acreditación hasta el mes de Julio del año 
anterior del siguiente proceso electoral local, siempre y cuando 
mantengan su registro ante el INE. En este caso, recibirán 
financiamiento público extraordinario para la campaña electoral, 
por un monto equivalente al dos por ciento de la cantidad que 
resultó otorgar en forma igualitaria al conjunto de partidos 
políticos en dicho año. En tanto que el ordinario, se le ministrará 
a partir del mes de enero siguiente.  
 
Los Partidos Políticos Nacionales que pierdan su registro ante 
el INE por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación 
en el último proceso electoral federal, podrán solicitar su 
registro como partido político local, siempre y cuando hayan 
alcanzado el tres por ciento de la votación efectiva para 
diputados en la última elección ordinaria. 
 
Artículo 77. …  
 
I. a la VIII. …  
 
IX. Comunicar al Instituto cualquier modificación a su 
denominación, declaración de principios, programa de acción, 
estatutos, emblema, color o colores, reglamentos dentro de los 
diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente por el partido político local;  
 
X. a la XXVII. …  
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA. 
 

Artículo 80 Bis. Las personas accederán a la información 
pública de los Partidos Políticos Nacionales y  Estatales, de 
conformidad con las normas establecidas en el Título Segundo, 
Capítulo IV de la Ley General de Partidos Políticos, sin perjuicio 
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de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia. 
Los partidos políticos locales, están obligados al cumplimento 
de dichas disposiciones. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS 
INTERNOS Y DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 
Artículo 80 Ter. Los procedimientos internos para la 
integración de los órganos internos de los partidos políticos y 
para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, 
estarán a cargo del órgano previsto en el inciso F, fracción V del 
artículo 67 de esta Ley y se desarrollarán con base en los 
lineamientos básicos siguientes:  
 
I. El partido político, a través del órgano facultado para ello, 
publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con 
las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo 
siguiente: 
 
A. Cargos o candidaturas a elegir; 
 
B. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los 
relativos a la identificación de los precandidatos o candidatos 
con los programas, principios e ideas del partido y otros 
requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial 
del derecho a ser votado;  
 
C. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas; 
 
D. Documentación a ser entregada; 
 
E. Período para subsanar posibles omisiones o defectos en la 
documentación de registro; 
 
F. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la 
elección de dirigentes y de precampaña para cargos de 
elección popular, en los términos que establezca el Instituto; 
 
G. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, 
éste deberá ser libre y secreto; 
 
H. Fecha y lugar de la elección, y  
 
I. Fechas en las que se deberán presentar los informes de 
ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso.  
 
II. El órgano colegiado a que se refiere el inciso F, fracción V 
del artículo 67 de esta Ley: 
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A. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará 
sobre su elegibilidad, y 
 
B. Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y 
legalidad de las etapas del proceso.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA JUSTICIA INTRAPARTIDARIA 

 
Artículo 80 Quáter. Los partidos políticos locales establecerán 
procedimientos de justicia intrapartidaria que incluirán 
mecanismos alternativos de solución de controversias.  
 
El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 67, 
fracción V, inciso G de esta Ley, deberá estar integrado de 
manera previa a la sustanciación del procedimiento por un 
número impar de miembros; será el órgano responsable de 
impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, 
imparcialidad y legalidad, así como con respeto a los plazos 
que establezcan los estatutos de los partidos políticos y 
aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. 
 
Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios 
alternativos de solución de controversias sobre asuntos 
internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que 
serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las 
formalidades del procedimiento. 
 
Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos 
de los partidos políticos serán resueltas por los órganos 
establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo 
resolver en tiempo para garantizar los derechos de los 
militantes. Hasta en tanto no se agoten los medios partidistas 
de defensa, los militantes no tendrán derecho de acudir ante el 
Tribunal.  
 
En las resoluciones de los órganos colegiados de decisión se 
deberán ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en 
relación con los principios de auto organización y auto 
determinación de que gozan los partidos políticos para la 
consecución de sus fines.  
 
El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá 
tener las siguientes características:  
 
I. Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a 
efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y 
expedita;  
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II. Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación 
y resolución de los medios de justicia interna;  
 
III. Respetar todas las formalidades esenciales del 
procedimiento, y  
 
IV. Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, 
restituir a los afiliados en el goce de los derechos político 
electorales en los que resientan un agravio. 
 
Artículo 82. … 
 
 I. …  
 
II. Los relativos a la venta de impresos que editen para la 
difusión de sus principios, programas, estatutos y en general 
para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios 
audiovisuales; 
 
III. Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables 
provenientes de la enajenación de los inmuebles que hubiesen 
adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así 
como los ingresos provenientes de donaciones en numerario o 
en especie, y 
 
IV. Los demás que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 
 
 …  
 
 …  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL FINANCIAMIENTO Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS 

PARTIDOS 
 
Artículo 85. El financiamiento público prevalecerá sobre el de 
origen privado y será destinado al sostenimiento de sus 
actividades permanentes u ordinarias, para la obtención del 
voto y para actividades específicas, se entregará a los titulares 
de los órganos internos responsables de la percepción y 
administración de los recursos generales y de campaña, 
legalmente registrados y se fijará en la siguiente forma y 
términos:  
 
I. …  
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A. La cantidad base para asignar el financiamiento público, será 
la que resulte de multiplicar el número de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral de la entidad con corte al mes de julio de 
cada año, por el sesenta y cinco por ciento de un salario 
mínimo general vigente en el Estado;  
 
B. …  
 
II. El financiamiento público extraordinario para las actividades 
tendientes a la obtención del voto se otorgará al inicio de las 
campañas electorales y durante el año en que se elijan 
Gobernador y Diputados equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que les corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 
solo se elijan Diputados o miembros de los Ayuntamientos 
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias.  
 
Durante los procesos electorales cada uno de los partidos 
políticos recibirá adicionalmente, el monto equivalente al treinta 
por ciento de su distribución proporcional del financiamiento 
público ordinario, para el desarrollo de la estructura electoral. 
 
III. Los partidos políticos recibirán anualmente, en forma 
adicional, un monto total equivalente al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año para sus actividades ordinarias 
como entidades de interés público, para la educación y 
capacitación política, investigación socioeconómica y política, 
así como a las tareas editoriales, en los términos de la Ley de 
Instituciones.  
 
 …  
 
El financiamiento público ordinario y para la obtención del voto, 
se otorgará a los partidos que hubiesen obtenido al menos el 
tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de 
diputados inmediata anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 
 
Artículo 86. Los partidos políticos que hayan obtenido su 
registro o acreditación ante el Instituto con fecha posterior a la 
última elección, recibirán financiamiento público, otorgándose a 
cada uno de ellos, para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, el dos por ciento del monto que por financiamiento 
total les corresponda a los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así 
como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento 
para gastos de campaña que corresponda con base en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 85 de esta Ley. 
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Participarán del financiamiento público para actividades 
específicas como entidades de interés público solo en la parte 
que se distribuya de forma igualitaria. 
 
Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar 
anualmente, el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario.  
 
Artículo 87. …  
 
I. …  
 
II. Cada partido político determinará los montos mínimos y 
máximos, la periodicidad de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de sus afiliados. Las aportaciones de militantes 
no podrán exceder, en su conjunto, del cuarenta por ciento del 
monto total de financiamiento público ordinario otorgado a los 
partidos políticos en el año donde se lleve a cabo la jornada 
electoral, y  
 
III. Los candidatos en su conjunto podrán aportar un quince por 
ciento del monto total de financiamiento público ordinario 
otorgado a los partidos políticos en el año donde se lleve a cabo 
la jornada electoral para el financiamiento de las campañas.  
 
Artículo 88. El financiamiento de simpatizantes estará 
conformado por las aportaciones o donativos en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y 
voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en 
el país, que no estén comprendidas en el artículo 92 de esta 
Ley, de conformidad con las normas reglamentarias que al 
efecto expidan las autoridades competentes. 
 
De la totalidad de aportaciones deberán expedirse recibos 
foliados por los partidos políticos, en los que se harán constar 
los datos de identificación del aportante, salvo que hubieren 
sido obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la 
vía pública, siempre y cuando no impliquen venta de bienes o 
artículos promocionales.  
 
 …  
 
 
 …  
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Artículo 89. El autofinanciamiento estará constituido por los 
ingresos que los partidos políticos obtengan de sus actividades 
promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y 
sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y 
propaganda utilitaria, así como cualquier otra que realicen para 
allegarse de fondos, las que estarán sujetas a las leyes 
correspondientes a su naturaleza. Para los efectos de esta Ley, 
el órgano interno responsable del financiamiento de cada 
partido registrará y reportará en sus informes respectivos el 
financiamiento obtenido por esta modalidad, de conformidad 
con lo dispuesto en las legislaciones y reglamentos electorales 
que al efecto expidan las autoridades competentes.  
 
Artículo 90. Para obtener financiamiento por rendimientos 
financieros, los partidos políticos podrán crear fondos o 
fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que 
reciban, adicionales a las provenientes de las modalidades 
señaladas en el presente capítulo y se sujetarán a lo dispuesto 
en el Reglamento que al efecto expida la autoridad competente 
y conforme a las reglas siguientes:  
 
I. a la III. …  
 
Artículo 91. Los partidos políticos y coaliciones deberán 
constituir en los términos y con las modalidades y necesidades 
que cada partido político y coaliciones determinen, un Órgano 
Responsable de la Percepción y Administración de los 
Recursos Generales y de Campaña, así como para la 
presentación de los informes conforme a los disposiciones 
establecidas en la Ley de Instituciones y en la Ley de Partidos.  
 
El titular del Órgano Interno Responsable de la Percepción y 
Administración de los Recursos Generales y de Campaña de 
los partidos políticos y coaliciones, juntamente con el presidente 
del partido político o los presidentes de los partidos políticos 
que integren coalición deberán ser registrados ante la autoridad 
competente y serán responsables solidarios del partido político 
o partidos políticos, respecto al uso y destino del financiamiento 
público y de la presentación de los informes correspondientes. 
Su responsabilidad cesará hasta el total cumplimiento de esta 
obligación.  
 
Artículo 94. Los partidos políticos o coaliciones deberán 
presentar ante la autoridad competente, los informes del origen 
y monto de los ingresos por financiamiento, así como su 
aplicación y empleo, bajo las siguientes reglas:  
 
I. …  
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A. Deberán ser presentados a más tardar dentro de los sesenta 
días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio 
que se reporte. 
 
B. a la C. …  
 
II. Los informes de precampaña y campaña, conforme a las 
reglas establecidas en la Ley de Instituciones y en la Ley 
Partidos. 
 
III. …  
 
A. En un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a 
partir del 30 de marzo del año posterior al ejercicio que se 
reporta, la Dirección de Partidos Políticos del Instituto deberá 
culminar el análisis y estudio de los informes anuales, para los 
informes de gastos de precampaña y campaña, en los plazos y 
términos establecidos en la Ley de Partidos.  
 
B. a la D. …  
 
E. A más tardar dentro de los sesenta días posteriores al 
vencimiento del plazo señalado en el inciso A de esta fracción, 
la Dirección de Partidos Políticos deberá presentar un dictamen 
con base a los informes de auditoría elaborados respecto de la 
verificación de su informe anual o de los informes de campaña 
que los partidos políticos o coaliciones hayan presentado, el 
cual contendrá al menos, el resultado y conclusiones, los 
errores o irregularidades detectadas, las aclaraciones, 
rectificaciones y recomendaciones contables, así como las 
violaciones a la presente normatividad que se hubieren 
desprendido del mismo. El dictamen será presentado a la Junta 
General para su aprobación en el Consejo General.  
 
F. …  
 
G. Si del dictamen se desprende que el partido político de que 
se trata, incurrió en irregularidades en el manejo del 
financiamiento para actividades permanentes u ordinarias, la 
autoridad competente, previa información al presunto infractor y 
satisfecha su garantía de audiencia, aplicará las sanciones que 
en derecho correspondan.  
 
IV. Los partidos políticos o coaliciones, podrán impugnar el 
dictamen o resolución que en su caso se emita por la autoridad 
competente, en la forma y términos previstos en la ley de la 
materia. Para tal efecto, la autoridad competente deberá:  
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A. Remitir a la autoridad jurisdiccional, el dictamen de la 
Dirección de Partidos Políticos y el informe respectivo.  
 
B. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del 
medio de impugnación, o presentado éste, habiendo sido 
resuelto por la autoridad jurisdiccional, al Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo el dictamen y, en su caso, la 
resolución recaída, para su publicación.  
 
V. El Instituto está obligado a coordinarse con el INE para la 
fiscalización de los recursos públicos asignados a los partidos 
políticos, en su respectivo ámbito de competencia. 
 
El Instituto, cuando en ejercicio de sus facultades requiera 
superar el secreto fiduciario o bancario, deberá solicitar el 
apoyo del INE, a través del órgano especializado de éste.  
 
La reciprocidad y colaboración entre el Instituto y el INE tendrá 
como único límite la Ley.  
 
Los compromisos específicos a cargo del Instituto, en la 
coordinación o delegación en materia de fiscalización, deberán 
plasmarse invariablemente por escrito, y serán aprobados por el 
Consejo General.  
 
Artículo 95 Bis. El INE es el órgano que tiene a su cargo la 
recepción y revisión integral de los informes que presenten 
los partidos respecto del origen y monto de los recursos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como sobre su destino y aplicación, función que podrá 
delegar al Instituto en términos de lo establecido en las 
Leyes Generales, debiendo estar en ese caso, a las 
disposiciones que establece este capítulo; sin perjuicio de que 
pueda delegar esta facultad en el Instituto, conforme a la 
normatividad de la materia.  
 
Artículo 95 Ter. Los partidos políticos deberán presentar ante 
el INE, o ante el Instituto, en su caso, a través del 
representante financiero que acrediten ante ésta, informes 
trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, respecto 
del origen y destino de todos los ingresos que reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. 
 
Artículo 95 Quáter. El procedimiento para la presentación y 
revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará 
a las disposiciones que emita el INE. 
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Artículo 95 Quintus. El INE aprobará los lineamientos y 
disposiciones de carácter general y técnico a los que deberá 
ajustarse la presentación de los informes financieros a que se 
refiere el artículo anterior, así como aquellos que rijan su 
actuación y desempeño, y en caso de delegación, la del 
Instituto. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL ACCESO A LA RADIO Y TELEVISIÓN 
 

Artículo 96. Las prerrogativas a los partidos políticos en los 
medios de comunicación se otorgarán conforme con las 
normas establecidas por el apartado B de la Base III, del 
artículo 41 de la Constitución Federal, y corresponde al INE la 
administración de los tiempos del Estado para fines 
electorales, en los términos previstos en la Ley de 
Instituciones. 
 
Artículo 100. El Instituto gestionará lo conducente con el INE, a 
fin de que los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos 
Independientes, puedan acceder a radio y televisión.  
 
Artículo 101. Cuando el Instituto tenga conocimiento de 
mensajes cuyo contenido contravengan lo previsto en esta 
Ley, lo hará del conocimiento del INE para los fines 
correspondientes. 
 
Artículo 103. Para efectos de su intervención en los procesos 
electorales, los partidos políticos registrados ante el Instituto, 
podrán formar coaliciones siempre y cuando postulen a los 
mismos candidatos en las elecciones en las que participen, de 
conformidad con lo que disponga esta Ley.  
 
Se entiende por coalición, la alianza o unión transitoria de dos o 
más partidos políticos para participar en la postulación de 
candidatos en común en una o más elecciones, registrada de 
conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
 …  
 
El Convenio de Coalición podrá celebrarse por dos o más 
partidos políticos, el cual deberá registrarse ante el Instituto y 
quedará sin efecto concluida la calificación de las elecciones 
para las que se hayan coaligado. 
 
Artículo 104. Los partidos políticos podrán coaligarse para 
postular a los mismos candidatos en las elecciones de 
Gobernador del Estado, Diputados por el principio de mayoría 
relativa y Miembros del Ayuntamiento. 
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Los partidos políticos podrán celebrar coaliciones totales, 
parciales y flexibles, conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Coalición total es aquella en la que los partidos coaligados 
postulan en un mismo proceso electoral, a la totalidad de sus 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral.  
 
Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las 
elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa, 
deberán coaligarse para la elección de Gobernador. 
 
Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a 
los candidatos a los cargos de elección, en los términos del 
párrafo que antecede, y dentro de los plazos señalados en el 
artículo 107 de esta Ley, la coalición y el registro del candidato 
para la elección de Gobernador quedará automáticamente sin 
efectos. 
 
II. Coalición parcial es aquella en la que los partidos 
coaligados postulan en el mismo proceso electoral, al menos el 
cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral. 
 
III. Coalición flexible es aquella en la que los partidos 
coaligados postulan en el mismo proceso electoral, al menos un 
veinticinco por ciento de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral. 
 
Artículo 106. …  
 
I. a la X. …  
 
XI. La especificación del partido político al que pertenecen 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la 
coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido 
político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar 
electos. 
 
Artículo 107. Los partidos políticos que pretendan formar una 
coalición, deberán manifestar por escrito al Consejero 
Presidente del Instituto, y durante sus ausencias, al Secretario 
General, su propósito de constituirla a partir del inicio del 
proceso electoral y hasta el día 19 de febrero del año de la 
elección, debiendo acompañar en el mismo acto de solicitud, el 
calendario en el que se especifiquen las fechas para la 
celebración de sus Asambleas respectivas u órganos 
equivalentes.  
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 …  
 
Las asambleas referidas en el presente artículo, deberán 
realizarse entre el 21 de Febrero y el 5 de Marzo del año de la 
elección.  
 
Dentro de los cinco días siguientes a los que se haya efectuado 
la última asamblea programada en el calendario, el Consejo 
General del Instituto, resolverá sobre la solicitud de coalición y 
notificará al representante de la misma, ordenando publicar la 
resolución en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, a 
más tardar el 12 de marzo del año de la elección.  
 
Artículo 109. Las Coaliciones solo podrán ser totales, parciales 
y flexibles, sujetándose a lo siguiente: 
 
I. …  
 
a. …  
 
b. Tendrá acceso a radio y televisión, en los términos de la Ley 
de Instituciones, en todo caso, los mensajes en radio y 
televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán 
identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje, 
siendo aplicable, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo 
de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el 
segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de 
la Constitución;  
 
c. Por lo que se refiere al tope de gastos de campaña, en el 
convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos 
políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, 
se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan 
fijado en las distintas elecciones, como si se tratara de un solo 
partido. De la misma manera deberá señalarse el monto de las 
aportaciones de cada partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de 
reportarlo en los informes correspondientes. 
 
II. …  
 
 …  
 
 …  
 
Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro 
partido político. 
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Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición 
con otro partido político en el mismo proceso electoral. 
 
Artículo 110. Cada partido político coaligado, 
independientemente de la elección para la que se realice, 
conservará su propia representación en los consejos del 
Instituto y ante las mesas directivas de casillas.  
 
Independientemente del tipo de elección, convenio y términos 
que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de 
ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, 
según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los 
partidos políticos para los efectos establecidos en esta Ley. 
 
Los votos en los que se hubiere marcado más de una opción de 
los partidos coaligados, serán considerados válidos para el 
candidato postulado, contarán como uno solo voto. 
 
Cada partido político coaligado deberá registrar listas propias 
de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional. 
 
Artículo 111. …  
 
En su oportunidad, cada partido político integrante de la 
coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las 
listas de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional. 

 
Artículo 119. De aprobarse el registro de candidatos 
independientes, el Instituto dará aviso en un plazo no mayor a 
setenta y dos horas a la instancia respectiva del INE para los 
efectos procedentes por cuanto su acceso a la radio y 
televisión. 
 
El Órgano Electoral que corresponda pondrá a consideración 
del Comité de Radio y Televisión del INE una propuesta de 
distribución, tomando en consideración el número de 
candidatos registrados para cada cargo de elección popular. 
 
Artículo 122. El dieciséis de febrero del año de la elección, 
el Consejo General aprobará los Lineamientos y la 
Convocatoria para que los interesados que lo deseen y 
cumplan los requisitos correspondientes, participen en el 
proceso de registro para contender como candidatos 
independientes a un cargo de elección popular. 
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La Convocatoria deberá publicarse el 18 de f ebrero del año 
de la elección en al menos dos medios de comunicación 
impresos de mayor circulación en la entidad y en la página de 
Internet del Instituto, y contendrá al menos los siguientes 
elementos: 
 
I. a la V. …  
 
VI. La obligación de crear una Asociación Civil y los términos 
para el rendimiento de cuentas del gasto de tope de campaña 
y la procedencia legal de su origen y destino. 
 
Artículo 123. …  
 
I. Para Gobernador, del 19 al 22 de febrero del año de la 
elección; 
 
II. Para miembros de los Ayuntamientos de mayoría 
relativa, del 26 de febrero al 1 de marzo del año de la 
elección, y  
 
III. Para Diputados de mayoría relativa, del 5 al 8 de 
marzo del año de la elección. 
 
Artículo 127. …  
 
I. Para Gobernador, a más tardar el 27 de febrero del año de la 
elección; 
 
II. Para miembros de los Ayuntamientos de mayoría 
relativa, a más tardar el 7 de marzo del año de la elección, y 
 
III. Para Diputados de mayoría relativa, a más tardar el 13 
de marzo del año de la elección. 
 
 …  
 
Artículo 128. …  
 
I. Para Gobernador, del 28 de febrero al 17 de marzo del año de 
la elección; 
 
II. Para miembros de los Ayuntamientos de mayoría 
relativa, del 8 al 21 de marzo del año de la elección, y 
 
III. Para Diputados de mayoría relativa, del 14 al 25 de 
marzo del año de la elección. 
 
 …  
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Tales actos deberán estar financiados por aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie efectuados a favor de los 
aspirantes a candidatos independientes, a través de la cuenta 
bancaria que se aperture a nombre de la Asociación Civil que 
hayan constituido, en forma libre y voluntaria, por las personas 
físicas mexicanas con residencia en el país, distintas a los 
partidos políticos y a las comprendidas en el artículo 92 de esta 
Ley, respetando los montos máximos de aportaciones 
permitidas para los partidos políticos. Las erogaciones estarán 
sujetas al tope de gastos al que se refiere el artículo 304 de 
esta Ley. 
 
Artículo 132. …  
 
I.  …  
 
II.  …  
 
III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a 
candidatos a Gobernador serán presentadas en las sedes de 
los Consejos que correspondan al domicilio de los ciudadanos 
que decidan manifestar su apoyo; 
 
IV. a la V. …  
 
 …  
 
Artículo 134. …  
 
 …  
 
I. a la II. …  
 
III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su 
respectiva demarcación, el respaldo de por lo menos el tres 
por ciento de ciudadanos registrados en el padrón electoral 
con corte al 31 de diciembre del año previo al de la elección, el 
Consejo General declarará desierto el proceso de selección 
de candidato independiente en la elección de que se trate, y 
 
IV. En el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, el tres 
por ciento al que se refiere la fracción anterior deberá estar 
distribuido en ese mismo o mayor porcentaje en la totalidad de 
los distritos electorales de los que se compone el Estado. 
 
Artículo 140. …  
 
I. a la III. …  
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IV. Cuando el aspirante haya sido miembro de las dirigencias 
nacionales, estatales o municipales, de organización o 
militante de partido político alguno, o candidato postulado por 
un partido político a puesto de elección popular en los tres 
años anteriores a la elección.  
 
Artículo 145. …  
 
 …  
 
 …  
 
En el caso de que se haya declarado desierto algún proceso, 
el Instituto deberá reintegrar el recurso correspondiente al 
Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
dentro de los diez días posteriores a que se declare desierto. 
 
En ningún caso, el financiamiento privado de dichos 
candidatos, podrá rebasar el diez por ciento del tope de gasto 
para la elección de que se trate. 
 
Artículo 149. El proceso electoral ordinario para la elección de 
Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos, 
inicia el 15 de febrero del año de la elección y concluye con la 
toma de posesión de los cargos. 
 
Artículo 151. La etapa de preparación de la elección, se inicia 
con la primera sesión que el Consejo General celebre el 15 de 
febrero del año de la elección y concluye al iniciarse la jornada 
electoral.  
 
 …  
 
Artículo 152. La etapa de la Jornada Electoral que no sea 
concurrente con la elección federal, se inicia a las 7:30 horas 
del primer domingo de junio del año en que deban realizarse las 
elecciones ordinarias y concluye con la entrega de los paquetes 
electorales a los respectivos Consejos Municipales y a los 
Distritales, que correspondan.  
 
La etapa de la Jornada Electoral que sea concurrente con la 
elección federal, iniciará a las 8:00 horas, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 208, párrafo segundo de la Ley de 
Instituciones. 
 
Artículo 154. Los ciudadanos mexicanos podrán participar 
como observadores durante todo el proceso electoral, en la 
forma y términos que determine el INE y el Capítulo VII del 
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Libro Quinto de la Ley de Instituciones, de acuerdo con las 
bases que al efecto emita el Instituto y las siguientes: 
 
I. Los interesados en la observación electoral, podrán presentar 
su solicitud de acreditación a partir de la fecha que establezca 
el Instituto; 
 
II. …  
 
III. Los ciudadanos interesados deberán cumplir con los 
requisitos establecidos por el Instituto y deberán sujetarse a los 
principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, 
independencia y objetividad y no tener vínculos con partido u 
organización política alguna;  
 
IV. La acreditación como observador electoral únicamente se 
podrá solicitar en los términos que establezca el Instituto;  
 
V. …  
 
A. …  
 
B. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, 
estatales o municipales, de organización o de partido político 
alguno en los tres años anteriores a la elección.  
 
C. a la F. …  
 
VI. a la VII …  
 
Artículo 159. …  
 
 …  
 
Los partidos políticos o coaliciones postularán el cincuenta por 
ciento de las candidaturas a Diputados y de las candidaturas a 
miembros de los Ayuntamientos, en las respectivas planillas, de 
un mismo género en ambos principios. Asimismo, promoverán 
la participación política de las mujeres y los jóvenes. Los 
ciudadanos que aspiren a las candidaturas independientes de 
Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa deberán ser 
el cincuenta por ciento de un mismo género en su propuesta de 
planilla. 
 
Artículo 160. …  
 
Las plataformas electorales deberán presentarse para su 
registro, ante el Consejo General, dentro de los primeros cinco 
días del mes de abril del año de la elección.  



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 75 
 

 

 
Del registro de las plataformas electorales se expedirá 
constancia. 
 
 …  
 
Artículo 161. …  
 
I. Para candidatos a Gobernador, el veintiocho de abril del año 
de la elección, ante el Consejo General;  
 
II. Para miembros de los Ayuntamientos, el ocho de abril del 
año de la elección, ante los Consejos Municipal o los Distritales, 
según corresponda;  
 
III. Para Diputados por el principio de mayoría relativa, el 
catorce de abril del año de la elección, ante los Consejos 
Distritales respectivos; y  
 
IV. Para Diputados por el principio de representación 
proporcional, el diecinueve de abril del año de la elección, ante 
el Consejo General.  
 
 …  
 
Artículo 163. …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
A. Para candidatos a Gobernador el 2 de abril del año de la 
elección;  
 
B. Para miembros de los Ayuntamientos el 13 de abril del año 
de la elección;  
 
C. Para Diputados por el principio de mayoría relativa, el 19 de 
abril del año de la elección, y  
 
D. Para Diputados por el principio de representación 
proporcional, el 24 de abril del año de la elección.  
 
 …  
 
Artículo 167. Para efectos de la asignación de diputados de 
representación proporcional, cada partido político o coalición, 
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deberá registrar una lista de diez candidatos, propietarios y sus 
respectivos suplentes. Para la asignación de los diputados de 
representación proporcional, se seguirá el orden de prelación 
que tuviesen los candidatos en las listas respectivas, y en 
respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas no 
pueden ser modificadas por ninguna autoridad durante el 
procedimiento de asignación, derivado de que dicho orden de 
prelación se construye bajo parámetros partidistas previos y 
objetivos.  
 
 …  
 
Artículo 169. Las campañas electorales iniciarán a partir de la 
fecha del registro de candidaturas que aprueben los Órganos 
Electorales competentes y concluirán tres días antes de la 
Jornada Electoral. En ningún caso podrán exceder de noventa 
días, ni durar menos de sesenta días, para el caso de la 
elección de Gobernador, y las elecciones de Diputados y 
miembros de los Ayuntamientos durarán de treinta a sesenta 
días.  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
Artículo 172. …  
 
 …  
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, al 
realizar la propaganda electoral, deberán utilizar la 
denominación, emblema y colores que tengan registrados, así 
como tener en cuenta las prohibiciones y limitantes que al 
respecto establece la presente Ley. Los candidatos, no pueden 
utilizar un emblema distinto al del partido que los postula, salvo 
que participen en coalición, por tanto, queda prohibido 
promocionar en la propaganda electoral alianzas o coaliciones 
que no estén debidamente registradas ante la autoridad 
electoral. 
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos al realizar 
propaganda electoral deberán evitar en ella cualquier alusión a 
la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a 
los candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o 
privadas, y terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos, 
signos o motivos religiosos, racistas o discriminatorios.  
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 …  
 
 
Artículo 173. …  
 
La propaganda que sea utilizada por alguna coalición deberá 
ser identificada en los términos del convenio de coalición 
respectivo.  
 
Artículo 174. …  
 
I. al VI. …  
 
VII. Toda la propaganda impresa deberá ser reciclable y deberá 
elaborarse con materiales reciclados o biodegradables. Toda 
propaganda electoral impresa deberá contener el símbolo 
internacional de material reciclable, de lo contrario se presumirá 
que no fue elaborada con dicho material. 
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 
Artículo 176. …  
 
La fecha límite para la recepción de dichas solicitudes será el 
día seis de mayo del año de la elección, debiendo la referida 
Dirección proponer a la Junta General y al Consejo General las 
bases de la convocatoria respectiva, las cuales serán 
aprobadas por dichos Órganos del Instituto, a más tardar el día 
diez de mayo del año de la elección.  
 
 …  
 
 …  
 
Las señales radiodifundidas que el Instituto genere para este fin 
podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y televisión, así como por otros 
concesionarios de telecomunicaciones. 
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En el supuesto del párrafo anterior, los debates de los 
candidatos a Gobernador, deberán ser transmitidos por las 
estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales 
de uso público.  
 
Los medios de comunicación nacional y local, previa 
comunicación al Instituto, podrán organizar debates entre 
candidatos; serán regulados de conformidad con el reglamento 
que al efecto éste expida, el cual, deberá atender a las 
siguientes bases:  
 
a) Que los debates se realicen bajo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad;  
 
b) Que el formato, las bases, metodología, y procedimientos 
aplicables para su realización y difusión estén apegados a los 
principios antes señalados;  
 
c) …  
 
d) Que bajo el principio de imparcialidad, sean invitados a los 
debates públicos todos los candidatos registrados a un cargo de 
elección popular, sean los autorizados de conformidad con lo 
que dispone el tercer párrafo del presente artículo y participen 
por lo menos dos candidatos de la misma elección;  
 
e) …  
 
 …  
 
La transmisión de los debates por los medios de comunicación 
será gratuita y se llevará a cabo sin alterar los contenidos. La 
no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos 
debates no será causa para la no realización del mismo. 
 
Artículo 177. Las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo encuestas para dar a conocer las preferencias 
electorales de los ciudadanos, adoptarán, por lo menos los 
criterios que al efecto establezca el Instituto conforme a las 
reglas, lineamientos y criterios establecidos por el INE. 
 
Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o 
sondeo de opinión, encuestas de salida y/o conteos rápidos, 
deberá presentar su solicitud de conformidad con las reglas 
dictadas por el Instituto. 
 
 …  
 
 …  
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 …  
 
 …  
 
 …  
 
I. a la IV. …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
Artículo 178. Las encuestas o sondeos de opinión, podrán 
realizarse a partir del inicio de las campañas políticas. Durante 
los tres días naturales previos al de la jornada electoral y hasta 
cuatro horas después del cierre oficial de las casillas, queda 
prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier 
medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que 
tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales 
de los ciudadanos. 
 
Las personas físicas o morales que difundan encuestas o 
sondeos de opinión deberán presentar al Instituto Electoral de 
Quintana Roo un informe sobre los recursos aplicados en su 
realización en los términos que disponga dicha autoridad. 
 
La metodología, costos, personas responsables y resultados 
de las encuestas o sondeos serán difundidas en la página de 
internet del Instituto. 
 
Artículo 179. El tope de gastos de campaña, que determinará 
el Consejo General para cada Partido Político, Coalición y 
candidato independiente será la cantidad que resulte de 
multiplicar por uno punto cinco el monto otorgado para gastos 
de campaña al partido político con mayor financiamiento público 
dividido entre el número de elecciones de que se trate y el total 
de las candidaturas que correspondan a cada una de ellas.  
 
 …  
 
 …  
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Artículo 181. Para la determinación de la ubicación de las 
casillas, el Instituto convendrá lo conducente con el INE, en 
términos de la legislación y demás ordenamientos aplicables. 
 
Esta disposición no aplicará con relación a la integración y 
ubicación de casillas especiales que determine el Consejo 
General del Instituto para las elecciones locales ordinarias 
concurrentes y extraordinarias, las cuales se integrarán y 
ubicarán con base en los criterios que determine dicho órgano 
colegiado, quien además determinará el número de boletas a 
utilizarse en dichas casillas, todo esto con base en los 
convenios que celebre con el INE. 
 
El Instituto deberá comunicar de inmediato, a los partidos 
políticos y coaliciones contendientes, las ubicaciones 
determinadas para las Casillas.  
 
El Instituto dará amplia difusión a los listados definitivos sobre la 
ubicación de las casillas, debiendo prever además su 
publicación, dentro de los diez días anteriores y en la fecha de 
la elección, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo 
y al menos, en tres de los periódicos de los de mayor 
circulación en la entidad. 
 
En la elección local concurrente con la federal, la integración, 
ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas 
de casilla a instalar para la recepción de la votación, se 
realizará con base en las disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Artículo 182. Las modificaciones a la ubicación de casillas por 
haber procedido la impugnación será comunicada a los partidos 
políticos contendientes, durante las veinticuatro horas 
siguientes, a través de los funcionarios electorales del Instituto y 
del Consejo Distrital o Municipal Electoral que corresponda. 
 
Artículo 183. En el mes de marzo del año de la elección, el 
Consejo General previo estudio que realice la Junta General, 
aprobará la propuesta del número y tipo de casillas especiales 
que se instalarán en el proceso electoral respectivo. 
 
Artículo 185. El procedimiento para determinar la ubicación de 
las casillas especiales será el siguiente: 
 
I. Durante la primera quincena de abril del año de la elección, 
los presidentes de los Consejos Distritales, presentarán al 
Consejo Distrital una lista proponiendo los lugares en que 
habrán de ubicarse las casillas, tomando en consideración la 
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propuesta del número y tipo de casillas que realice el Consejo 
General en términos del artículo 183 de esta Ley, y  
 
II. …  
 
Los Consejos Distritales en sesión que celebren a más tardar 
en la primera semana de mayo del año de la elección, 
aprobarán la relación que contenga los lugares de ubicación de 
casillas.  
 
Artículo 186. Los consejos distritales, publicarán en cada 
Municipio y Distrito, numeradas progresivamente, el número de 
casillas especiales que se instalarán, así como su ubicación y el 
nombre de sus funcionarios.  
 
 …  
 
 …  
 
Los partidos políticos y los candidatos independientes dentro de 
los cinco días siguientes a la publicación referida, podrán 
presentar por escrito sus objeciones, debidamente fundadas y 
motivadas, ante el Consejo correspondiente. Las objeciones 
deberán referirse al lugar señalado para la ubicación de las 
casillas especiales o a los nombramientos de los funcionarios 
de las mesas directivas de casilla.  
 
Artículo 188. A más tardar el día anterior y el día de la jornada 
electoral, el Instituto ordenará la publicación en los medios de 
comunicación impresos de mayor circulación en la entidad, la 
relación definitiva de los lugares señalados para la ubicación de 
casillas especiales y el nombre de sus funcionarios.  
 
Artículo 190. Derogado. 
 
Artículo 191. Dentro de la etapa de preparación de las 
elecciones, el Instituto auxiliará en la responsabilidad de llevar a 
cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las 
mesas directivas de casillas de conformidad con los programas 
aprobados por el INE y a la acreditación de los representantes 
de los partidos políticos y candidatos independientes, en los 
términos que disponga la Ley y tratándose de elección 
concurrente con la elección federal, en los términos previstos en 
la Ley de Instituciones. 
 
En aquellas elecciones que no sean concurrentes con la 
federal, a partir del registro de candidatos y hasta trece días 
previos a la jornada electoral, los Partidos Políticos o 
candidatos independientes podrán solicitar a los Consejos 
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Distritales la acreditación de sus representantes ante las Mesas 
Directivas de Casilla; se podrá sustituir a los mismos hasta ocho 
días antes de la elección.  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
a. a la i. …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
1. al 6. …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
A. a la H. …  
 
Artículo 193. …  
 
I. a la II. …  
 
III. El color o combinación de colores y emblema que cada 
partido político registrado o candidato independiente en el orden 
que le corresponda de acuerdo a la antigüedad de su registro 
como partido;  
 
IV. En el caso de coaliciones, los emblemas de los partidos 
políticos coaligados y los nombres de los candidatos 
aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las 
mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta 
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a los partidos que participan por sí mismos. En ningún caso 
podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos 
coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos 
para la coalición;  
 
V. Nombre y apellidos del candidato o los candidatos 
respectivos, y en su caso, su alias o sobrenombre, cuando así 
lo solicite;  
 
VI. a la VIII. …  
 
IX. Los colores que distingan las boletas para cada una de las 
elecciones; 
 
X. Sello y firmas impresas del Consejero Presidente y del 
Secretario del Consejo General, y 
 
XI. El logotipo de todos los partidos políticos que hayan 
registrado candidatos aun cuando éstos hayan renunciado, y 
que participen en cuando menos una elección durante el mismo 
proceso electoral. 
 
Artículo 199. Tratándose de la elección concurrente con la 
federal, el Consejo General deberá acordar con el Instituto 
Nacional, el tiempo de entrega de boletas correspondientes a 
elecciones locales, que permita hacer la distribución 
correspondientes a los Consejos Municipales. A más tardar 
cinco días antes de la jornada electoral, estarán en poder de los 
Consejos Municipales, la documentación, formas aprobadas, 
útiles y demás elementos necesarios para el cumplimiento de 
las funciones de las mesas directivas de casilla.  
 
Artículo 201. Las disposiciones de este Título serán aplicables 
a las elecciones que no sean concurrentes con la federal, en 
todo aquello que no contravenga la Ley de Instituciones.  
 
Tratándose de la elección concurrente con la federal, la 
instalación y apertura de casillas, el procedimiento de votación, 
el de escrutinio y cómputo, de clausura y remisión del 
expediente electoral, se procederá de conformidad con lo 
dispuesto por el Título Tercero del Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones. 
 
El Presidente y el Secretario de cada Mesa Directiva de Casilla 
cuidarán las condiciones materiales del local en que ésta haya 
de instalarse para facilitar la votación, garantizar la libertad y el 
secreto del voto. En el local de la casilla y en su exterior no 
deberá haber propaganda de partido político, coalición o 
candidato alguno.  
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Artículo 237. …  
 
I. a la II. …  
 
III. Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se 
asentarán en el acta por separado.  
 
Artículo 255. Los Consejos Municipales y los Distritales, harán 
la suma de los resultados del escrutinio y cómputo de las 
casillas, conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el 
vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes 
electorales, conforme a las reglas, lineamientos y criterios en 
materia de resultados preliminares que al efecto dicte el INE. 
 
Artículo 258. …  
 
I. a la VII. …  
 
En su caso; se sumarán los votos que hayan sido emitidos a 
favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa 
hayan sido consignados por separado en el apartado 
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La 
suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre 
los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los 
votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta 
votación. 
 
VIII. a la IX. …  
 
Artículo 258 bis. …  
 
I. a la III. …  
 
 …  
 
Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el 
candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo 
lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la 
petición expresa, el consejo distrital deberá proceder a realizar 
el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo 
caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya 
hubiesen sido objeto del recuento. 
 
Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos 
anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de 
una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo 
necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y 
cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo 
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siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el 
Presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al 
Secretario General del Instituto; ordenará la creación de grupos 
de trabajo integrados por los Consejeros Electorales y los 
Representantes de los Partidos, coaliciones y candidatos 
independientes, que presidirán los primeros. Los grupos 
realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos 
en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo 
su responsabilidad. Los partidos políticos y candidatos 
independientes tendrán derecho a nombrar a un representante 
en cada punto de recuento, con su respectivo suplente.  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
Artículo 264. …  
 
I. a la IV. …  
 
V. …  
 
En su caso; se sumarán los votos que hayan sido emitidos a 
favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa 
hayan sido consignados por separado en el apartado 
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La 
suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre 
los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los 
votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta 
votación;  
 
VI. a la VII. …  
 
Artículo 264 bis. …  
 
I a la III. …  
 
 …  
 
Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el 
candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo 
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lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la 
petición expresa, el Consejo Municipal deberá proceder a 
realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En 
todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas 
que ya hubiesen sido objeto de recuento. 
 
Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos 
anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de 
una elección determinada, el Consejo Municipal dispondrá lo 
necesario para que sea realizado y que concluya antes del 
domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, 
el Presidente del Consejo Municipal o distrital dará aviso 
inmediato al Secretario General del Instituto; ordenará la 
creación de grupos de trabajo integrados por los Consejeros 
Electorales y los Representantes de los Partidos, Coaliciones y 
candidatos independientes, que presidirán los primeros. Los 
grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre 
ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá 
bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos y candidatos 
independientes tendrán derecho a nombrar a un representante 
en cada punto de recuento, con su respectivo suplente.  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
Artículo 272. …  
 
I. A todos los partidos políticos que han obtenido por lo menos 
el tres por ciento del total de la votación válida emitida en el 
territorio del Estado, se le asignará una diputación; y  
 
II. …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
Ningún partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje 
del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
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obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el 
porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales. 
 
 …  
 
Artículo 283 bis. …  
 
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, para realizar el 
recuento total de votos respecto de la elección de Gobernador, 
el Consejo General dispondrá lo necesario para que sea 
concluido antes del tercer domingo posterior a la Jornada 
Electoral. Para tales efectos, el Consejo General ordenará la 
creación de grupos de trabajo en cada distrito electoral. Los 
partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un 
representante en cada punto de recuento, con su respectivo 
suplente.  
 
 …  
 
 …  
 
Artículo 294. …  
 
I. a la IX. …  
 
Las sanciones referidas en este artículo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en lo que no contravenga a la Ley 
de Instituciones, podrán ser impuestas, cuando:  
 
A. a la K. …  
 
 …  
 
 …  
 
Artículo 295. …  
 
I. a la III. …  
 
Las sanciones referidas en este artículo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en lo que no contravenga a la Ley 
de Instituciones y a la Ley de Partidos, podrán ser impuestas 
cuando:  
 
A. a la Q. …  
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 …  
 
 …  
 
Artículo 298. Las multas impuestas por el Consejo General o 
por el Tribunal en el ámbito de sus respectivas competencias, 
que no hubiesen sido recurridas, o bien, que fuesen 
confirmadas por el Tribunal, deberán ser pagadas en la 
Dirección de Administración del Instituto, en un plazo 
improrrogable de quince días hábiles contados a partir de la 
notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se haya 
efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la 
siguiente ministración del financiamiento público que 
corresponda al partido político.  
 
 …  
 
 …  
 
Artículo 302. …  
 
I. …  
 
II. Actos de Precampaña: Las expresiones y actos de 
posicionamiento que se realicen bajo cualquier modalidad y en 
cualquier momento hasta antes del plazo legal para el inicio de 
las precampañas, que contenga llamados expresos o implícitos 
al voto en contra o a favor de una precandidatura. Entre otros 
actos, quedan comprendidas las siguientes:  
 
a. a la e. …  
 
III. a la IV. ...  
 
V. …  
 
Ningún ciudadano podrá participar, durante el mismo proceso 
electoral, en procesos de selección interna de candidatos a 
cargos de elección popular por diferentes partidos, salvo que 
entre ellos medie convenio para participar en coalición. 
 
Aquel ciudadano que hubiera participado en un proceso de 
selección interno no podrá ser registrado como candidato por 
un partido político diverso. 
 
Artículo 303. …  
 
 …  
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I. a la VI. …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
Los procesos democráticos internos que realicen los partidos 
políticos no podrán iniciar antes de los cuarenta días naturales 
previos al de la apertura de registro de candidatos de la 
elección de que se trate, debiendo concluir a más tardar un día 
antes del inicio del período de solicitud de registro de 
candidatos que establece la presente ley. 
 
Artículo 304. …  
 
A más tardar en el mes de diciembre del año anterior al de la 
elección, el Consejo General del Instituto determinará los topes 
de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que 
pretenda ser postulado. El tope será el equivalente al veinte por 
ciento de lo establecido para las campañas, según la elección 
de que se trate.  
 
Artículo 306. …  
 
I. a la II. …  
 
III. Presentar un informe financiero, sobre el origen y aplicación 
de recursos, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Instituciones y la Ley de Partidos;  
 
IV. a la VII. …  
 
VIII. Las demás que establezca esta Ley y las Leyes Federales.  

 
Artículo 311. …  
 
Dichos gastos deberán reportarse al INE en los términos 
previstos en la Ley de Instituciones y la Ley de Partidos. 
 
 …  
 
Artículo 312. Derogado.  
 
Artículo 313. Derogado. 
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Artículo 314. Derogado. 
 
Artículo 315. Derogado. 
 
Artículo 316. Derogado. 
 
Artículo 318. Derogado. 
 
Artículo 319. Derogado. 
 
Artículo 320. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
que incumplan con las disposiciones de la presente Ley en 
materia de precampañas electorales, según la gravedad de la 
falta, podrán hacerse acreedores de las siguientes sanciones:  
 
I. a la IV. …  
 
 …  
 
 …  
 
 …  
 
 
Artículo 321. …  
 
I. a la V. …  
 
VI. Concluido el plazo señalado para el desahogo de las 
pruebas, la Dirección de la Partidos Políticos en coordinación 
con la Dirección Jurídica, resolverá dentro de los diez días 
hábiles siguientes mediante dictamen que será turnado al 
Consejo General a efecto de que resuelva sobre la 
responsabilidad e imponga la sanción correspondiente, o bien, 
absuelva al presunto infractor, en los asuntos de su 
competencia. 
 
 …  
 
Las resoluciones dictadas en el ámbito de la competencia del 
Instituto podrán ser impugnadas ante el Tribunal. 

 
LIBRO QUINTO  

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
Capítulo Único 

 
Artículo 322. Dentro de los procesos electorales, la Dirección 
Jurídica del Instituto, instruirá el procedimiento especial 
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establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que:  
 
a) Contravengan las normas sobre propaganda política o 
electoral; 
 
b) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, o  
 
c) Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de 
la Constitución Federal.  
 
Dentro de los procesos electorales locales será competencia de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por 
conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
instruir el procedimiento especial sancionador previsto en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando 
se denuncie la comisión de conductas que violen lo establecido 
en la Base III del artículo 41 en materia de propaganda en radio 
y televisión, de conformidad con lo previsto por el artículo 160, 
numeral 2, de la ley general antes mencionada.  
 
Artículo 323. Cuando la conducta infractora esté relacionada 
con propaganda política o electoral en radio y televisión, 
recibida la queja o denuncia por la Dirección Jurídica del 
Instituto, deberá elevarla de inmediato para su conocimiento y 
sustanciación al Instituto Nacional Electoral.  
 
Desde el inicio del proceso, se deberán generar los acuerdos 
necesarios a nivel operativo para que en esta materia exista la 
coordinación debida con el Instituto Nacional Electoral.  
 
Artículo 324. Los procedimientos relacionados con la difusión 
de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán 
iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por 
calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto 
en un proceso electoral.  
 
Artículo 325. La denuncia en la vía prevista en este capítulo, 
deberá reunir los siguientes requisitos:  
 
a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o 
huella digital;  
 
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;  
 
c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería;  
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d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la 
denuncia;  
 
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su 
caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener 
posibilidad de recabarlas, y  
 
f) En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.  
 
En materia de radio y televisión, el órgano del Instituto que 
reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la 
Dirección Jurídica del Instituto, para que ésta la examine junto 
con las pruebas aportadas.  
 
La denuncia será desechada de plano por la Dirección Jurídica 
del Instituto, sin prevención alguna, cuando:  
 
a) No reúna los requisitos indicados en el numeral 1 del 
presente artículo; 
 
b) Los hechos denunciados no constituyan una violación en 
materia de propaganda político electoral;  
 
c) El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus 
dichos, o  
 
d) La denuncia sea evidentemente frívola.  
 
La Dirección Jurídica del Instituto deberá admitir o desechar la 
denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su 
recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante 
su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro 
del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser informada 
por escrito al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado, para su conocimiento.  
 
Cuando la Dirección Jurídica del Instituto admita la denuncia, 
emplazará al denunciante y al denunciado para que 
comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que 
tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 
posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le 
informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le 
correrá traslado de la denuncia con sus anexos.  
 
Si la Dirección Jurídica del Instituto considera necesaria la 
adopción de medidas cautelares, las propondrá al Consejero 
Presidente del Instituto dentro del mismo plazo de cuarenta y 
ocho horas previsto en el numeral anterior. Esta decisión podrá 
ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Estado.  
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Artículo 326. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a 
cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida 
por la Dirección Jurídica del Instituto, debiéndose levantar 
constancia de su desarrollo.  
 
En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas 
que la documental y la técnica, esta última será desahogada 
siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto 
en el curso de la audiencia.  
 
La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración 
de la audiencia en el día y hora señalados. La audiencia se 
desarrollará en los siguientes términos:  
 
Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a 
fin de que, en una intervención no mayor a treinta minutos, 
resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de 
las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el 
procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa por el órgano 
electoral la se deberá nombrar un delegado especial para que 
actúe como denunciante;  
 
Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de 
que en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la 
denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la 
imputación que se realiza;  
 
La Dirección Jurídica del Instituto resolverá sobre la admisión 
de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo, y 
 
Concluido el desahogo de las pruebas, el titular de la Dirección 
Jurídica del Instituto concederá en forma sucesiva el uso de la 
voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, 
quienes podrán alegar en forma escrita, o verbal por una sola 
vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.  
 
Artículo 327. Celebrada la audiencia, el titular de la Dirección 
Jurídica del Instituto, deberá turnar de forma inmediata el 
expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas 
cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, así 
como un informe circunstanciado, al Tribunal Electoral del 
Estado, para que emita la resolución que corresponda.  
 
El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo 
siguiente:  
 
a) La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o 
denuncia;  
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b) Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;  
 
c) Las pruebas aportadas por las partes;  
 
d) Las demás actuaciones realizadas, y  
 
e) Las conclusiones sobre la queja o denuncia.  
 
Del informe circunstanciado se enviará una copia al Consejero 
Presidente del Instituto, para que dé cuenta a éste.  
 
Artículo 328. Recibido por el Tribunal Electoral del Estado, un 
expediente en estado de resolución conforme a los artículos 
anteriores, lo turnará de inmediato a la ponencia que 
corresponda, a fin de que se presente al Pleno el proyecto de 
resolución que corresponda en un plazo que no debe exceder 
de 5 días. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
al día siguiente que inicie su vigencia el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en 
materia político electoral. 
 
SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo 
anterior sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los 
plazos establecidos en los artículos transitorios del presente 
decreto. 
 
TERCERO. El personal titular del órgano central ejecutivo, 
técnicos y administrativos cuyas áreas de adscripción hayan 
sido modificadas en su denominación y/o atribuciones, con 
motivo del presente Decreto, conservarán sus derechos 
laborales.  
 
CUARTO. El Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, dictará los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas las disposiciones del presente Decreto y deberá 
expedir los reglamentos que deriven del mismo, a más tardar 90 
días a partir de su entrada en vigor.  
 
Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Electoral 
de Quintana Roo, con antelación a la entrada en vigor del 
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presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a 
la Constitución Federal, Leyes Generales, Constitución 
Particular, y demás disposiciones legales aplicables, hasta 
entonces el Consejo General de dicho Instituto, no emita 
aquellas que deban sustituirlas.  
 
QUINTO. Los partidos políticos locales deberán adecuar sus 
documentos básicos y demás documentación interna, a lo 
previsto en la Ley General de Partidos Políticos, y demás 
disposiciones legales aplicables.  
 
SEXTO. Las funciones que ya se encuentren delegadas en 
virtud de la publicación del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político 
electoral publicada el 10 de febrero de 2014, se mantendrán 
delegadas hasta en tanto no sean reasumidas por mayoría de 
los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en términos del artículo octavo transitorio de dicho 
Decreto.  
 
SÉPTIMO. La organización del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, se hará conforme a las características y plazos que 
establezca el Instituto Nacional Electoral.  
 
OCTAVO. El Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, podrá realizar ajustes a los plazos establecidos 
en esta Ley, a fin de garantizar la debida ejecución de las 
actividades y procedimientos electorales, contenidos en la 
misma. 
 
NOVENO. El Ejecutivo local, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, asignará en tiempo y forma, recursos 
presupuestarios al Instituto Electoral de Quintana Roo, para el 
debido cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con la 
normativa aplicable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.  
 
DÉCIMO. Los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y 
de fiscalización relacionados con las agrupaciones políticas y 
partidos políticos en el Estado, así como de sus militantes y 
simpatizantes, que hayan iniciado o se encuentren en trámite a 
la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán bajo la 
competencia de los mismos, en atención a las disposiciones 
jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al 
momento de su inicio. Los gastos realizados por los partidos 
políticos en la entidad, hasta antes de la entrada en vigor de las 
Leyes Generales, serán fiscalizados por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, con sustento en las disposiciones jurídicas y 
administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales 
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deberán ser dictaminados y resueltos, a más tardar el último día 
del mes de diciembre de 2015.  
 
DÉCIMO PRIMERO. La Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, e integrada la 
Unidad Técnica de Fiscalización, harán del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el objeto 
de una posible delegación de esa función.  
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos estas Comisiones Unidas, nos permitimos someter 
a la deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo, presentada 
por el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, Representante 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de 
Decreto por el cual se expide la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la XIV Legislatura del Estado. 
 
TERCERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo; presentada 
por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado. 
 
CUARTO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 
planteadas en el cuerpo del presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

  

 
LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS. 
 

NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 
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DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

 Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Trinidad 
García Arguelles. 

 
DIPUTADA MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenos días, Compañeros Diputados, con el permiso de la 
Mesa Directiva, distinguidas personas presentes. 
 
Sin duda la tarea de un trabajo, de estudio de análisis de la Ley 
Electoral es importante, solo comparado con la repercusión que 
este trabajo tendrá cuando se vote y se convierta en ley. 
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Es por ello, que considero, que siendo Quintana Roo pionero en 
la defensa de los Derechos de la Mujer, en diversas materias y 
en armonía con las modificaciones propuestas y hechas por 
nuestros partidos a nivel federal y local, en otras candidaturas 
es necesario paridad en las candidaturas que encabezan las 
planillas en Ayuntamientos, respecto a las demás candidaturas 
en el Estado, que presenten a registrar  los partidos políticos. 
  
El pasado 18 de octubre del presente, el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, refrendó su compromiso con el 
principio de equidad, tanto en redes sociales como en las 
páginas de la Presidencia, dijo que seguirá impulsando la 
participación de la mujer en todos los ámbitos. 
 
Los partidos políticos en distintos foros y representaciones han 
refrendado el compromiso con las mujeres y el principio de 
paridad, las OMG han reclamado en distintos foros en las 
reformas político electorales contemplen el derecho de las 
mujeres a tener más espacios en la participación política en 
nuestro país, y sobra decir que las mujeres han luchado desde 
siempre por un trato equitativo y su esfuerzo se han visto 
coronado con las recientes reformas donde se contempla la 
paridad en otras candidaturas. 
 
Sin embargo, resulta obligado pedirles hoy y sobre todo a las 
compañeras diputadas que analicen su voto para que las 
mujeres encabecen con paridad las candidaturas a miembros 
de los Ayuntamientos   de Quintana Roo. 
 
En su voto compañeros y compañeras Diputados contemplen la 
paridad sin condiciones, sin pretexto en Quintana Roo, más 
digno y generoso, será el resultado con más mujeres 
Presidentes Municipales en nuestro bello Estado. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 

 
DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias, con su permiso Presidente de la Mesa Directiva,  
compañeros que la conforman. 
 
Estimadas compañeras y diputados todos. 
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La paridad es un tema que hoy nos atañe a todos  y a todas, no 
pedimos nosotras concesiones políticas ni que se nos 
favorezca, pedimos lo que corresponde a las mujeres, por lo 
que hemos luchado durante la historia, y por lo que hoy 
estamos acá.  
 
Yo quisiera preguntarle a mis compañeras diputadas 
independientemente del partido que sean si están de acuerdo, 
Judith, Marcia, Maritza, Irazú, Suemy y una servidora, 
¿Estamos de acuerdo?, ¿Creemos que esto es justo para 
nuestros derechos?, ¿Por qué?, Porque no meterlo tan siquiera 
en las obligaciones de los partidos políticos, que se respete la 
paridad para que se dé la igualdad, para que se dé la equidad, 
no pedimos concesiones, queremos el mismo trato que los 
caballeros porque consideramos que tenemos la misma 
capacidad, codo a codo, hombro a hombro. 
 
Estimadas compañeras, yo de verdad les invito a reflexionar, 
compañeros ustedes también, provienen de una mujer y creo 
que todas merecemos ese derecho, no concesiones repito, ese 
derecho de paridad que hoy no vemos reflejado, esa obligación 
que hoy no vemos reflejado, con qué cara estimados 
compañeros caballeros iremos a pedir el voto en nuestros 
distritos a las mujeres para que voten por ustedes caballeros, 
cuando no estamos garantizando ese boquete y esa entrada en 
la democracia,  
 
¿Cómo van a mirar a las mujeres quintanarroenses?, ¿Cómo le 
van a tocar la mano?, ¿O le van a dar una flor? No, no 
requerimos flores ni piropos, requerimos los mismos derechos, 
paridad para las mujeres quintanarroenses, paridad para todas, 
hablo en nombre de todas las mujeres quintanarroenses, del 
mío y de mis compañeras que quizás no pueden hablar, que no 
pueden defender este punto, lo dejo en la conciencia de cada 
uno de ustedes, que así sea, que el pueblo y las mujeres 
quintanarroenses se los demanden. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por mayoría en lo general. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Filiberto 
Martínez Méndez. 

 
DIPUTADO FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Presidente mi intervención está programa para quince minutos 
así que te ruego que si no los cumplo me puedes parar pero si 
estoy dentro del tramo me des chance de terminar. 
 

PRESIDENTE:  Adelante diputado. 
 

DIPUTADO FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ:  
 
(Hace uso de la voz). 
 
Bueno pues, me da gusto saludar a mis compañeros 
legisladores y bueno, lo que hacemos todos los días, a los que 
nos gusta hacer política y entendemos la política como un 
medio para lograr cosas positivas en beneficio de la gente que 
representamos, en beneficio de las mayorías y que cuando 
nuestra decisiones se tengan que dar en un momento como 
estos que vivimos en todo México pues es obvio que hay que 
ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. 
 
Cuando estamos caminando en las calles y tocamos puertas, 
los que hemos hecho campañas y los que van haciendo 
investigación, encuestas y demás, resulta que nos topamos con 
que en las casas quienes están al frente son las mujeres y las 
mujeres tienen que hacerlas de chofer, de seguridad, de piloto, 
de bombero, de todo y pues no les pagamos ¿No? No les 
pagamos a las mujeres y son nuestras mujeres las que nos 
crian, nos amamantan, las que nos dan pecho todos los días, 
pasan estos momentos y es una convicción personal hacer uso 
de la voz. 
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Tengo hijas, vine de una mujer, tengo esposa y tengo madre, 
aunque se me haya adelantado, ello me inspira a poder 
participar en esta parte en lo particular y me permito por 
supuesto dirigir estas palabras ante este órgano, haciendo 
alusión a que mi voto será en contra en lo particular en el último 
párrafo del artículo 159 del dictamen relativo a las reformas de 
la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, y será en contra 
precisamente por lo que acabo de mencionar. 
 
Y quiero comentarles que cito al Presidente de la República de 
nuestro país, Enrique Peña Nieto, y el Presidente el 8 de marzo 
del 2015, mencionó que era un gran año para las mujeres, para 
todas las mujeres de este país y Quintana Roo está en este 
país. 
 
La felicitación del Gobierno de la República por la incansable 
labor de todas las mujeres de México, por esa incansable labor 
que en condiciones difíciles han transitado a lo largo de la 
historia de nuestro país. El Presidente dice: “hablar de las 
mujeres es hablar de las luchas que han sido forjadas y que 
han permitido grandes cambios en México y en el mundo 
entero, reconocerle a cada una de ellas, a cada una de ustedes 
y a las que no están aquí, esa gran tenacidad por conquistar los 
derechos y libertades”. 
 
Hablar de las mujeres, es recordar no miles sino millones de 
historias en las que están construidos el camino hacia la 
igualdad, pero sobre todo, es reconocer la contribución en este 
país con más de sesenta millones de mujeres, con más de 
sesenta millones que serán madres.  
 
Gracias al esfuerzo y la perseverancia de incontables 
generaciones de mujeres, hoy las mexicanas son activas, 
entusiastas, participan sin lugar a dudas en muchos espacios y 
muchos lugares de la vida democrática del país y de nuestro 
estado. 
 
Hay que reconocer que en México y como pasa igualmente en 
el mundo, las mujeres siguen enfrentando obstáculos, perjuicios 
y agresiones, que acotan su libertad y limitan su realización; 
pero el Presidente de México Enrique Peña Nieto, sigue 
puntualizando: “La discriminación, la violencia, la exclusión y la 
falta de oportunidades, todavía son una injusta realidad para 
millones de mujeres de México”, y por ello es que juntos, 
mujeres y hombres tenemos la obligación de darle la 
participación a las mujeres y el Presidente de México Enrique 
Peña Nieto, sigue diciendo: “Y en el mismo sentido, en octubre 
del año pasado, en el marco de la Conferencia Nacional de 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 103 
 

 

Gobernadores, los Titulares de los Poderes Ejecutivos de todo 
el estado, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito estatal, 
firmamos una declaración por la igualdad entre hombres y 
mujeres, y con ese instrumento se promueve la suma de 
esfuerzos del gobierno de la República y de los gobiernos 
estatales para encausar de manera efectiva la política nacional 
congruente con la igualdad entre los hombres y las mujeres, y 
ese instrumento señores al que hace reflexión el Presidente de 
la República, lo firmo mi gobernador del Estado el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, al cual, desde aquí tiene todo mi aprecio 
para poder él encausar justamente esta firma en favor de las 
mujeres. 
 
Así es pues, que Roberto Borge Angulo, el Gobernador de 
nuestro Estado, es un hombre que tiene claro y que tiene una 
visión que para que pueda haber democracia tiene que haber 
igualdad para las mujeres.  
 
En cumplimiento de esta declaratoria y para vigilar su debida 
instrumentación, hace unos días quedó instalada la comisión 
para la igualdad entre mujeres y hombres de la CONAGO, que 
ya cuenta con su respectivo programa de trabajo, sigue citando 
el Presidente de la República Enrique Peña Nieto: “2015 será 
un año histórico para la igualdad en México y esto es 
precisamente como Lorena, una mujer que había intervenido 
ese día, lo refería en su intervención, se debe a la reforma 
político-electoral que es de una de las once reformas 
transformadoras, que con la participación de todas las fuerzas 
políticas, logramos concretar, una de ellas señores, es la que 
estamos justamente discutiendo ahorita, que es la reforma 
política electoral; y este año por primera vez, habrá paridad de 
género en el registro de las candidaturas a legisladores 
federales y locales, para ser más claro, cita el Presidente, “Esto 
significa, que el mismo número de mujeres y hombres, tendrán 
la oportunidad de acceder a la representación. Estas elecciones 
marcarán sin duda un hito en favor de la igualdad, las nueve 
legislaturas, tanto federales como locales, serán únicas tanto 
por su composición, como por un impulso que estoy seguro 
habrá de dar el avance a las mujeres. 
 
Así, con acciones concretas, el gobierno de la república está 
trabajando para las mujeres de México, porque su desarrollo es 
esencial, y como bien se ha dicho, si las mujeres avanzan, si 
las mujeres de México crecen, si las mujeres de México tienen 
espacios de realización personal, si las mujeres de México 
logran condiciones de mayor prosperidad, pero sobre todo, si 
las mujeres de México alcanzan su plena realización, México y 
Quintana Roo tendrá un rostro distinto. 
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México será uno de mayor prosperidad para toda la sociedad ,y 
esto es una tarea conjunta de mujeres y hombres, porque el 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son 
retos que debemos asumir todos por igual.  
 
En el discurso de nuestro Gobernador del Estado de Quintana 
Roo, ofrecida el 3 de agosto del 2015, el Gobernador del 
Estado puntualizó: “No  hay democracia actual, sin igualdad de 
derechos y sin igualdad de oportunidades para las mujeres, 
ahora, la responsabilidad es de todos nosotros para llevar a 
buen puerto los puntos de este convenio de construir esta 
nación moderna, con oportunidad de igualdad y de desarrollo y 
protección de las mujeres”, resaltó nuestro Gobernador del 
Estado el Licenciado Roberto Borge Angulo.  
 
Señores, por eso mi voto es en contra en este artículo, porque 
en la revisión de un equipo jurídico que me acompaña que está 
aquí, el cual les agradezco mucho, no es clara la redacción de 
la participación de la mujer en la transversalidad, entendiendo 
pues, que la horizontalidad se da en que las planillas de los 
ayuntamientos irán un hombre, una mujer; un hombre, una 
mujer; o al revés, primero una mujer y luego un hombre, pero 
en los ayuntamientos no precisa y no deja claro, que deberán 
ser cinco mujeres y cinco hombres si fuera el caso de los únicos 
diez ayuntamientos, por eso mi voto es en contra. 
 
Quiero finalizar diciendo, que tanto el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, como el Gobernador del Estado 
han sido muy claros, entonces yo como legislador y de manera 
personal, seré un propiciador para que el respeto a las mujeres 
sea una realidad y este respeto se podrá entender si las 
empoderamos, si les damos oportunidades, si pueden ellas 
contar con voto, con espacios, justamente como lo ha dicho 
nuestro Gobernador del Estado, por un Quintana Roo más 
parejo, vamos a favor de las mujeres.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 

Roldán Carrillo. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenos días, compañeros Diputados y Diputadas, 
distinguidos concurrentes a esta histórica elección en cuanto a 
la votación en lo particular de la ley electoral. 
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Movimiento Ciudadano quiere fijar su postura con respecto a 
dos artículos de esta ley, que es el artículo 302,  en donde nos 
especifica, voy a citar: 
  
“Ningún ciudadano podrá participar, durante el mismo proceso 
electoral, en procesos de selección interna de candidatos a 
cargos de elección popular por diferentes partidos, salvo que 
entre ellos medie convenio para participar en coalición”.  
 
Hasta ahí estamos de acuerdo porque viene dentro de la ley 
general, pero en esta ley  se está estableciendo un párrafo que 
consideramos de más y anticonstitucional, se refiere a lo 
siguiente:  
 
“Aquel ciudadano que hubiera participado en un proceso de 
selección interno, no podrá ser registrado como candidato por 
un partido político diverso”. 
 
Éste último supuesto como dije anteriormente,  es de nueva 
creación, estableciéndose una restricción para contender por un 
partido distinto del que hubiese participado en la selección 
interna de candidatos. 
 
Este párrafo es restrictivo de los derechos políticos de los 
ciudadanos, al negar la posibilidad de su participación para ser 
votado en una misma elección. 
 
En este sentido excede las condiciones que la Constitución 
Política establece para que un ciudadano pueda ejercer sus 
derechos políticos. 
 
Ayer, en la discusión en Comisiones, se puso el ejemplo de 
Marcelo Ebrard, en donde precisamente el Tribunal Electoral 
dio o dictamino, que no podría ser candidato por parte de 
Movimiento Ciudadano, porque efectivamente él participo en 
dos procesos de selección interna de manera simultánea y cito 
lo que dice el Tribunal: 
 
“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) revocó el registro de Marcelo Luis Ebrard 
Casaubón, como Candidato a Diputado Propietario de 
Movimiento Ciudadano por el principio de representación 
proporcional, en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, por 
participar en procesos internos de selección de candidatos de 
dos partidos políticos de manera simultánea.” 
 
Hasta ahí vemos que efectivamente se suscribió en dos 
procesos internos al mismo tiempo vulnero la base de la 
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sentencia, sin embargo, un ciudadano por su prestigio público 
es invitado a participar como candidato en dos momentos 
diferentes, en dos partidos diferentes del proceso electoral, no 
debe de afectar este principio, y en ese sentido este párrafo que 
señalamos nosotros de mas, no debería estar incluido en esta 
ley. 
 
Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano propone la total 
eliminación del párrafo en cuestión del artículo 302 de la Ley 
Electoral, dado que excede los requisitos y condiciones que 
establece la Constitución, para que un ciudadano ejerza su 
derecho a ser votado por sus pares en un proceso electoral 
como candidato de un partido político que lo eligió libremente 
en un momento específico del proceso electoral, presuponiendo 
que por el simple hecho de haberse sometido a un proceso de 
selección interna en un partido político diferente, está violando 
el principio de equidad, que es el espíritu con que se juzgó, en 
este caso, el caso de Marcelo Ebrard.  
 
Además, en el supuesto caso de que esto sucediera, la ley 
establece las vías para que los partidos y militantes que 
supusieran que se está trasgrediendo la norma, procedan en la 
defensa de su derecho. 
 
Esto es cuanto al artículo 302.  
 
Me voy a referir ahora al artículo 159, sobre la Paridad de 
Género, Movimiento Ciudadano tiene una postura clara y 
concreta, que es apoyarla sin reservas. 
 
Para entrar en materia y apoyar la propuesta de Movimiento 
Ciudadano para establecer en nuestra ley electoral, la paridad 
vertical y horizontal de manera firme, sin dejar a la 
discrecionalidad de las dirigencias de todos los partidos, el 
negociarla, más bien regatearla, quiero leer unas líneas de un 
documento del Congreso de la Unión, reeditado este año con 
motivo de la reforma política federal. 
 
El documento se llama “La participación política de las mujeres, 
de las cuotas de género a la paridad”. 
 
Cito 4 párrafos de sus conclusiones. 
 
 “El reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en el país 
se ha caracterizado por ser un proceso lento y tardío que 
impide hasta hoy su plena participación política en condiciones 
de paridad con los hombres. Las múltiples barreras y 
obstáculos existentes en el acceso y permanencia de las 
mujeres en los espacios ejecutivos de poder, adopción de 
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decisiones y cargos de representación política, forman parte del 
sistema social de género que sustenta las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres”. 
 
“Se trata ahora, de buscar la implementación de medidas 
concretas en la legislación y en las políticas públicas 
encaminadas a garantizar la paridad política entre mujeres y 
hombres, buscando instituirse como una reivindicación 
transversal a todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de que 
mujeres y hombres puedan gozar de derechos y 
responsabilidades compartidas, tanto en el ámbito público como 
en el privado‐doméstico”. 
 
“Avanzar hacia la paridad implica considerar que, más que un 
concepto cuantitativo, se trata de la expresión de la 
redistribución del poder en todas las esferas de la vida, se trata 
de ir más allá de las cuotas mínimas de género”. 
 
“El impulso a la paridad se hace desde la premisa de que se 
trata de una alternativa viable y una forma idónea para alcanzar 
la democracia de género, atendiendo los instrumentos 
internacionales en materia de los derechos humanos de las 
mujeres.” 
 
Fin de la cita. 
 
Para Movimiento Ciudadano es claro que esta legislatura tiene 
que mandar un mensaje de modernidad y no es otro que el de 
establecer la paridad en los 2 sentidos, que existen en la 
conformación de la representación y los gobiernos de elección 
popular: el vertical, al definir las planillas partidistas y el 
horizontal al establecer la norma de 1 a 1 para todos los cargos 
de elección popular a elegirse en una elección, en este caso en 
Quintana Roo, 11 municipios y 15 diputaciones uninominales. 
 
Sobre cualquier argumento que pudiera esgrimirse con respecto 
a que no hay obligatoriedad jurídica o no hay antecedente 
jurídico para ello, quiero enfatizar que sí existe y es el 
argumento de que el espíritu y la línea de evolución de nuestra 
legislación, es y debe ser la ampliación y defensa de los 
derechos humanos. 
 
Es una línea progresiva y que deja abierta la puerta para que 
las mujeres, sin importar partidos políticos, se unan en una 
causa de género y por  supuesto, de derechos humanos. 
Ampliar la avenida de los derechos humanos de las mujeres 
hasta hacerla una ancha alameda, es una oportunidad y un 
privilegio que tienen hoy las mujeres diputadas de ésta 
legislatura. 
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Hoy, con muchas limitaciones y adversidades, las candidaturas 
independientes son una realidad, hoy en este congreso, la 
paridad clara, perfectamente referida y firme, también puede 
serlo si queremos, como ciudadano yo voto a favor de la 
paridad y pregunto compañeros Diputados y Diputadas, ¿Quién 
quiere hacerlo conmigo?  
 
Es cuanto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio. 

 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 

(Hace el uso de la voz). 
 

Gracias Presidente. 
 
Buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan, saludo 
a la Mesa Directiva. 
 
Yo vote en lo general a favor de esta reforma pero quiero hacer 
algunas precisiones que me parecen importantes y que no 
quiero dejar pasar y soslayar.  
 
Hace más de un año el 14 de junio o 19 de junio metimos la 
iniciativa, pertenecía al Partido de la Revolución Democrática, y 
desde entonces metimos la iniciativa para esta Reforma 
Político-Electoral que hoy concluye con el esfuerzo de todos y 
todas, de cada uno de los Diputados que estamos aquí en esta 
XIV Legislatura, un esfuerzo importante. 
 
Empezamos tratando de sacar la reforma del Congreso a efecto 
de que pudiera generarse la participación ciudadana en leyes 
que nos importan a todos, que deciden por todos, 
lastimosamente las mesas de negociación política no tuvieron el 
resultado esperado y terminamos en esta Legislatura, ya 
prácticamente a finales en la agonía del término que se nos dio 
para la homologación de las leyes electorales, y creo 
compañeros que lo pudimos haber hecho mejor. 
 
Y creo que lo pudimos haber hecho mejor, porque esta reforma 
política no solamente interesaba a los políticos, interesaba en 
primera instancia a los ciudadanos, nosotros la semana pasada 
y ésta reafirmamos la posibilidad de quienes aspiran a un 
puesto de elección popular a reelegirse,  pero sin embargo en 
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esta reforma político-electoral que nos pudo haber catapultado 
a la vanguardia, jamás estuvo en tema la revocación de 
mandato y le damos la posibilidad a los políticos de reelegirse 
pero no de quitarles la responsabilidad si no cumplen, no 
checamos la iniciativa de las reformas a las leyes de 
Participación Ciudadana, donde se establece que el referéndum 
y el plebiscito tenían que ser vinculantes, tuvimos esa 
oportunidad y no lo hicimos, es decir, quedamos cortos en esta 
reforma y lo digo y desde luego me incluyo porque tuvimos una 
excelente oportunidad de hacer de Quintana Roo una reforma 
de vanguardia y solamente cumplimos con lo que la Ley nos 
exigía. 
 
Estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente de la Gran 
Comisión, se cumplió el tema de la legalidad, en el tema de la 
concurrencia, pero nosotros creemos que cuando solamente se 
vota o cuando solamente vota el 30% o 40% en las elecciones 
que no son concurrentes y el 60% o 70% cuando coinciden las 
elecciones, tenemos que pugnar por una verdadera 
Participación Ciudadana, creo que también nos hizo falta 
pensar en esa situación independientemente de que cada quien 
tiene sus propias conclusiones que son muy respetables. 
 
En esta Ley que vamos aprobar o que se está aprobando, voy a 
manifestar y desde luego le informo a la Mesa Directiva que mi 
voto en contra será por los artículos: 85 fracción II, 87, 128, 
132, 134, 140, 159, 302, me parece que ya dije el 116 y el 122 
fracción IV; estamos convertidos en uno de los estados con 
mayores restricciones a la Participación Ciudadana 
Independiente, para que un ciudadano independiente que no 
tiene partido quisiera acceder a una candidatura al Gobierno del 
Estado tendría que juntar en el término de 18 días más de 30 
mil firmas y no solamente 30 mil sino que tendría que llevar a 
los 30 mil ciudadanos a ratificar esas firmas, es decir, no 
estamos en esta reforma político-electoral haciendo que la 
gente participe y creo que nos quedamos cortos en ese sentido.  
 
Subimos del 2% al 3% del estado nominal lo que se necesita 
para ser candidato independiente, y creo que lo debimos haber 
hecho al revés. Y por último, quiero celebrar y lo digo en mi 
cuota de género yo quiero celebrar y me quedo con esta frase 
de mi compañera Perla Tun: “Las mujeres no queremos flores 
ni piropos, queremos igualdad, queremos equidad, queremos 
candidaturas”. Súper fuerte la frase de mi compañera que creo 
que empodera y desde luego refleja lo que hoy la mujer 
quintanarroense necesita, desde luego también voy a votar en 
contra de este artículo que me parece será atendible en 
Tribunales, vale la pena compañeros que si nos han 
acompañado y compañeras desde luego también, que si nos 
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han acompañado y nos han exigido y nos han dicho que 
merecen y quieren, lo demuestren. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Pedro José Flota 

Alcocer. 
 
DIPUTADO PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
No hay nada que enturbie más la vida política de cualquier 
región del mundo y naturalmente de Quintana Roo, que los 
histerismos, el uso escénico de la coyuntura  para traer agua 
hacia el molino propio de cada quien. 
 
Quisiera ir por partes, voy a dar lectura al texto de la iniciativa 
que se está discutiendo, en esos párrafos y en esos  artículos 
refiriéndose al tema de la paridad, es el artículo 49 fracción 
tercera párrafos 4 y 5, dice: “Los partidos políticos promoverán 
y garantizarán en los términos que señale la ley, la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida 
política del estado, a través de postulaciones a cargos de 
elección popular, tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional corresponde a los partidos políticos 
el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular por ambos principios, los ciudadanos tendrán 
el derecho de solicitar su registro como candidatos 
independientes a cargo de elección popular únicamente por el 
principio de mayoría relativa ”. 
 
No sé ustedes, yo no le veo espacio para la confusión, y 
continúa: 
  
“En todo caso será obligación de los partidos políticos subrayo, 
obligación de los partidos políticos, postular candidatos de 
ambos géneros cuidando que ninguno de estos sea mayor al 
50% en las candidaturas a legisladores locales, así como a las 
candidaturas a miembros que conformen las planillas de los 
ayuntamientos”.  
 
Y continúa: 
 
”La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 
equitativa y gratuita con elementos, etcétera”. La Iniciativa es 
pública y está a disposición de quien la quiera en su totalidad.  
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Con esto, en este texto me parece que a ustedes que como a 
mí les queda claro o debería quedar claro, que el tema de la 
paridad está garantizado; ¡Ah! pero se habla de una paridad 
horizontal esto es, la paridad que garantice la exclusividad por 
así definirlo, de la mitad de las candidaturas a presidencias 
municipales; fíjense cómo pareciera que todo el pleito se reduce 
a las presidencias municipales y quiero citar una resolución de 
la corte sobre una litis similar en el caso de Zacatecas, que dice 
el Ministro Ponente Medina Mora sobre la denominada paridad 
horizontal en su intervención durante  la sesión pública de la 
corte, puntualizó lo siguiente: 
  
“Las entidades federativas de manera residual tienen 
competencia para legislar en materia de paridad de género”. 
  
Continua: 
 
“No tiene obligación de regular en los mismos términos que las 
normas aplicables para las elecciones federales”. 
 
Continua;  
 
“El estado de Zacatecas se encuentra obligado a desarrollar el 
principio de paridad al que lo obligan tanto la Constitución como 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”. 
  
Y finaliza, ruego mucha atención;  
 
“El principio de paridad horizontal si bien podría ser establecido 
y modulado dentro de la legislación de las entidades federativas 
el mismo, no se puede entender como un principio que en 
automático se pueda hacer exigible a cualquier tipo de elección 
popular”. 
 
Esto es una resolución establecida en la corte que se ha visto 
reflejada ya en otras resoluciones sobre otras entidades 
federativas; con este antecedente en Quintana Roo, lo que esta 
iniciativa está en discusión hoy propone, es que nos ajustemos 
a lo que sí está establecido en la legislación federal, 
armonizándolo a la legislación local dándole la certeza y la 
seguridad a las mujeres quintanarroenses de que tendrán el 
50% de la participación en las candidaturas de todas las 
elecciones y dándole además el espacio necesario para que 
puedan seguir su desarrollo a través de otros avances 
digámoslo así que esta iniciativa contempla como el 3% del 
presupuesto designado los partidos políticos para la promoción 
y la capacitación de las mujeres obligado, como el tema de la 
obligatoriedad de los partidos políticos para la promoción, de la 
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participación de la mujer en cargos de elección popular y cargos 
partidarios. 
 
Con esto y para de alguna forma establecer el porqué de subir y 
hacer uso de la Tribuna en este punto en el que pareciera que 
reunimos toda la atención que además lo merece, pero que 
también reúne todas las, bueno valga la expresión, todas las 
acciones protagónicas para buscar jalar reflectores y tener 
notas el día de mañana en los medios y salir a la calle pareciera 
como defensores de un género cuando buscamos entonces 
achacar culpas a nosotros yo me niego a aceptarlo; no es así, 
no hay razones jurídicas para ello, hay el cambio a bases 
importantes en esta legislación  que se está proponiendo y si 
bien el debate es sano, el derecho de los legisladores a votar 
en favor o en contra en lo general o en lo particular está 
establecido y no se discute en la ley, lo que no se vale, insisto, 
es el uso escénico del tema para tratar de jalar agua al molino.  
 
Convoco a todos a los legisladores, a quienes nos escuchan, a 
quienes lean las notas mañana, a la serenidad, lo menos que 
necesita este país y mucho menos Quintana Roo, es enconos y 
menos enconos entres géneros, hombres y mujeres vivimos y 
trabajamos en Quintana Roo, y lo que necesitamos es ambiente 
para ese trabajo, a eso es a lo que debemos de aspirar, no ha 
tener raja para nuestros partidos políticos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado, de todos los artículos que no han sido señalados. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, primero vamos a someter a votación en lo 

particular todos los que no se tocaron, y después voy a 
preguntar por cada uno de los artículos que ustedes 
mencionaron, de manera particular. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular los artículos que no fueron 
señalados, sírvanse los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la votación en lo particular ha sido  
aprobado por mayoría. 
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PRESIDENTE: Vamos a continuar con los otros votos. 
 

Someta a votación el artículo 159 en lo particular en su último 
párrafo. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el artículo 159 párrafo 
segundo, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 159 párrafo segundo, ha 
sido  aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 302 en lo 

particular. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el artículo 302 en lo particular, por lo que 
solicito a los Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 302, ha sido  aprobado 
por mayoría. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 140 en su 

fracción IV. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el artículo 140, fracción 
IV, por loque solicito a los Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 140 fracción IV, ha sido  
aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 134 en su 

fracción III. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el artículo 134 fracción III, por lo que 
solicito a los Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 134 fracción III, ha sido  
aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 132. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación el artículo 132, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 132, ha sido  aprobado 
por mayoría. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 128. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el artículo 128, solicito a los Ciudadanos 

Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 128, ha sido  aprobado 
por mayoría. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 87 fracción II. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el artículo 87 fracción II, solicito a los 

Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 87 fracción II, ha sido  
aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 85 en su 

fracción II. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el artículo 85 fracción II, solicito a los 
Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 85 fracción II, ha sido  
aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 122 en su 

fracción IV. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el artículo 122 fracción IV, solicito a los 
Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 122 fracción IV, ha sido  
aprobado por mayoría. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el artículo 116. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el artículo 116, por lo que solicito a los 

Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el artículo 116, ha sido  aprobado 
por mayoría. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud se declara aprobado por mayoría en lo particular el 

dictamen presentado, así como los artículos 159 en su párrafo 
II, el artículo 302, el artículo 140 en su fracción IV, el artículo 
134 en su fracción III, el artículo 132, artículo 128, artículo 87 en 
su fracción II, artículo 85 en su fracción II,  artículo 122 fracción 
IV, y artículo 116. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE  REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y de la Comisión de Participación Ciudadana y 
órganos Autónomos de esta Honorable XIV Legislatura del 
Estado 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, así como por los artículos 3, 4, 5, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
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someter a la consideración el siguiente documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión número 18 del Primer Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de fecha 27 de octubre de 2015, se dio lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia 
electoral, presentada por el Diputado Jorge Carlos Aguilar 
Osorio, Representante Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
En Sesión número 19 del Primer Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de fecha 29 de octubre de 2015, se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforma la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral presentada por los 
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado. 

Una vez leídas las iniciativas antes descritas, con fundamento 
en lo que establecen los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó 
las iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, a 
efecto de que se realizara el estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
En ese sentido, nos permitimos emitir el siguiente documento 
con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.  
 
En ese sentido, derivado de dichas reformas,  esta XIV 
Legislatura ha tenido a bien emitir el Decreto 341 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo en materia político-electoral, de fecha 5 de 
noviembre de 2015. 
 
Partiendo de lo anterior, resulta necesario adecuar a nuestro 
marco normativo en la materia electoral, todas aquellas figuras 
que competen al Estado de Quintana Roo, de conformidad con 
los establecido en los diversos numerales de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
En específico el artículo 41 base VI, establece nuevas causales 
de nulidad de elecciones locales, por ello, el mandato 
constitucional hace necesario que esta soberanía 
quintanarroense efectúe las modificaciones y los ajustes 
necesarios a la Ley Estatal de Medios de Impugnación, con el 
fin de regular dichas causales. 
 
Por otro lado, la armonización de la disposición adjetiva al 
nuevo sistema nacional de elecciones, hace necesario que se 
dote de competencia al Tribunal Electoral de Quintana Roo para 
resolver el Procedimiento Especiales Sancionador que instruya 
el Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
También se homologa la admisión de la prueba superveniente 
hasta antes del cierre de instrucción con base en lo dispuesto 
de la legislación federal.  
 
Para garantizar la tutela efectiva al justiciable en la interposición 
de medios de impugnación, se propone extender un día su 
presentación ante la autoridad responsable; extender a 
cuarenta y ocho horas el plazo para la presentación del escrito 
de tercero interesado; así como establecer la figura del 
reencauzamiento de los medios de impugnación.  
 
Se propone modificar las obviedades relativas a determinados 
plazos, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, estableció que los días deben 
tomarse de veinticuatro horas.  
 
En ese sentido, consideramos que una vez realizada la 
armonización constitucional, nuestro Estado está en 
condiciones de poder continuar con la implementación de la 
reforma político-electoral en nuestra entidad mediante la 
expedición del resto de la normativa secundaria de forma 
vanguardista, moderna y que garantice procesos electorales 
más transparentes, con igualdad de oportunidades y 
empoderamiento de los ciudadanos.    
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Una vez expuesto lo anterior, estas comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y de  Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, tenemos a bien proponer la siguiente:  
 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 
 
Ahora bien para efectos de establecer de una manera más 
amplia y completa en el texto de la Ley a los regímenes 
sancionadores electorales, se propone incluir adicionalmente al 
Procedimiento Especial Sancionador, el Procedimiento 
Ordinario Sancionador. 
 
Ante lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de 
este Honorable Pleno Legislativo la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE QUINTANA 
ROO.  
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 2, 8, párrafo segundo del artículo 
17, párrafo segundo y tercero del artículo 24, 25, fracción III del 
artículo 33, párrafo primero del artículo 40, 41, 57, 60, párrafo 
segundo del artículo 61 y 87; y se adiciona la fracción V del 
artículo 6, todos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, para quedar como sigue:  
 
Artículo 2. La aplicación e interpretación de las disposiciones 
de esta Ley corresponden al Instituto Electoral y al Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en sus respectivos ámbitos de 
competencia.  
 
Para el trámite, la sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación previstos en esta Ley, sus normas se interpretarán 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los 
tratados o instrumentos internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano.  
 
A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán 
los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, la jurisprudencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Principios 
Generales del Derecho.  
 
La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme 
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
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Federal, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia.  
 
En la interpretación sobre la resolución de los asuntos internos 
de los partidos políticos, se deberá tomar en cuenta su carácter 
de entidades de interés público como organizaciones de 
ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho 
a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los 
derechos de sus militantes.  
 
Artículo 6. … 
 
I. …  
 
II. …  
 
III. El juicio de nulidad, para garantizar la legalidad de las 
diversas elecciones locales, en los términos de la presente Ley;  
 
IV. El juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano quintanarroense, y 
 
V. El Procedimiento Ordinario Sancionador y el Procedimiento 
Especial Sancionador, para resolver las denuncias 
sustanciadas por el Instituto, derivado de la comisión de 
conductas establecidas en la Ley Electoral en el capítulo 
correspondiente.  
 
Artículo 8. La competencia para conocer y resolver el recurso 
de revocación, corresponde al Consejo General, y en su caso, 
al Pleno. Asimismo, el Tribunal es competente para conocer y 
resolver con plena jurisdicción los juicios de inconformidad, 
nulidad, para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano quintanarroense, el Procedimiento Ordinario 
Sancionador y el Procedimiento Especial Sancionador, 
previstos en el artículo 6 de este ordenamiento. 
 
Artículo 17. …  
 
En los asuntos de la competencia del Tribunal, las pruebas 
supervenientes, podrán aportarse hasta antes del cierre de 
instrucción.  
 
Artículo 24. … 
 
Durante el tiempo que transcurra entre la conclusión de un 
proceso electoral y el inicio del siguiente, los plazos se 
computarán por día y se hará contando únicamente los días 
hábiles.  
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Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por días 
hábiles, todos los del año, con excepción de los sábados y 
domingos y aquellos que sean considerados como inhábiles por 
los organismos electorales, en términos de la ley respectiva.  
 
Artículo 25. Los medios de impugnación previstos en esta Ley, 
deberán promoverse dentro de los cuatro días siguientes, 
contados a partir de que se tenga conocimiento o se hubiese 
notificado el acto o resolución que se impugne, de conformidad 
con las disposiciones del presente ordenamiento, con 
excepción de la adopción o desechamiento de medidas 
cautelares emitidas por el Instituto electoral en los 
Procedimientos Especiales Sancionadores de su competencia, 
en cuyo caso el plazo será de cuarenta y ocho horas, contadas 
a partir de la imposición de dicha medida.  
 
Artículo 33. …  
 
I.  a la II …  
 
III.- La cédula a que se refiere la fracción anterior, deberá 
publicarse durante el plazo de cuarenta y ocho horas.  
 
Artículo 40. Para la resolución pronta y expedita de los medios 
de impugnación, por economía procesal o cuando la naturaleza 
del acto o resolución impugnada así lo requiera: 
 
I. a la III. …  
 
Artículo 41. Cuando se remitan en un mismo expediente al 
Tribunal, asuntos que por su propia naturaleza deban 
estudiarse y resolverse por separado, por acuerdo Plenario del 
Tribunal a propuesta del Magistrado Instructor, la Secretaría 
General de Acuerdos procederá a la separación 
correspondiente.  
 
Asimismo podrá reencauzarse de inicio un medio de 
impugnación, por acuerdo Plenario del Tribunal un medio de 
impugnación que erróneamente haya sido referido por el actor.  
 
Artículo 57. En casos urgentes o extraordinarios, las 
notificaciones de los acuerdos de requerimiento a los órganos 
electorales, podrán hacerse por vía telegráfica, a través de fax o 
por la vía más expedita y surtirán sus efectos a partir de que se 
tenga constancia de su recepción o se acuse su recibo.  
 
Artículo 60. Los acuerdos o resoluciones dictados en la 
sustanciación de los medios de impugnación, se notificarán por 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 121 
 

 

estrados, con excepción de los requerimientos que deberán 
hacerse por oficio, por vía telegráfica, a través de fax o por la 
vía más expedita según se señale en el propio acuerdo o 
resolución.  
 
Artículo 61. … 
 
I a la III. … 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo, se harán al día 
siguiente de haberse dictado la sentencia o resolución que se 
notifica.  
 
… 
 
Artículo 87. La elección de Gobernador, de Diputados de 
mayoría relativa o de los Ayuntamientos será nula, cuando en 
cualquier etapa del proceso electoral, se cometan violaciones 
graves y sistemáticas a los principios rectores electorales, y que 
las mismas sean determinantes para el resultado de la elección.  
 
Podrá declararse la nulidad de una elección cuando se hayan 
cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la 
jornada electoral, en el Estado, Municipio o Distrito y se 
encuentren fehacientemente acreditadas y se demuestre que 
las mismas fueron determinantes para el resultado de la 
elección.  
 
Las elecciones locales serán nulas por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva, 
material, sistemática y generalizada. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 
menor al cinco por ciento.  
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 
sancionada.  
 
Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 
irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 
principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el 
proceso electoral y sus resultados.  
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Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con 
pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la 
intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 
proceso electoral.  
 
Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
presumirá que se está en presencia de cobertura informativa 
indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 
informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter 
reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos y no de un ejercicio periodístico.  
 
A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y 
fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición 
administrativa o judicial, ni censura, las entrevistas, opiniones, 
editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el 
formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien 
las emite. 

 
 ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.   
 
Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a este 
Honorable Pleno Deliberativo, la aprobación de los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
presentada por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista 
de México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, presentada por el Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, Representante Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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TERCERO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones 
propuestas a las iniciativas de referencia, en términos de lo 
expuesto en el cuerpo del presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP.  HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 
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LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 
NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 

PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad  en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 
2, 8, PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO 
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 24, 25, FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 
40, 41, 57, 60, PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 61 Y 
87; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 6, 
TODOS DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 
 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman los Artículos 4, 8 
primer párrafo, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo, 12, 13, 14, 
16, 17, 18 fracción segunda, 19, 21 primer párrafo y fracción 
décima octava, 25, 26 primer párrafo y fracciones segunda y 
séptima, 27, 28 fracción sexta, 31 primer párrafo, 40, 44 
segundo párrafo, 49, 50, 51 párrafos primero y tercero, y 62 
fracción primera; se adicionan los incisos primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto al párrafo primero del artículo 51; 
y se deroga el Artículo 20, todos de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de esta Honorable XIV Legislatura del Estado 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, así como por los artículos 3, 4, 5, 28, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración el siguiente documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
fecha 27 de octubre de 2015, se dio lectura a la iniciativa de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral de Quintana 
Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral, 
presentada por el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
representante parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Una vez leída dicha iniciativa, con fundamento en lo que 
establecen los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó, en 
cuanto hace a la parte conducente de reformas, adiciones y 
derogaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo y la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
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materia electoral, a las Comisiones de Puntos Constitucionales, 
y de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
En ese tenor, en reunión de estas comisiones unidas celebrada 
el día 4 de noviembre del presente año, se acordó de forma 
económica, analizar y dictaminar las iniciativas de ley en 
materia electoral de forma temática, para lo cual, el presente 
dictamen versará sobre las reformas, adiciones y derogaciones 
a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo.  
 
En tales condiciones, nos permitimos emitir el siguiente 
dictamen con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La iniciativa en estudio, plantea homogeneizar la integración del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, a efecto de que dicho 
órgano jurisdiccional esté conformado por un número impar de 
magistrados, los cuales deberán ser electos por las dos 
terceras partes de los miembros del Senado de la República. 
 
En ese sentido, plantea que el proceso de designación sea 
previa convocatoria que para tal efecto emita el Senado, de 
conformidad a lo establecido en el artículo116, fracción IV, 
inciso c), numeral 5o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dada la previsión transitoria de nombrar a 
los magistrados locales con antelación al inicio del siguiente 
proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de la 
reforma.  
 
Bajo esa tesitura, la iniciativa de mérito pretende reformar el 
artículo 134 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, a efecto de establecer: 
 
1. El procedimiento para la designación de los Magistrados del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, el cual estará a cargo de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
 
2. El procedimiento para la designación del Contralor Interno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el cual estará a cargo 
de la Legislatura o de la Diputación Permanente. 
 
Del análisis realizado por estas comisiones, nos podemos 
percatar que la reforma que se pretende realizar no es al 
numeral 134, sino al artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en el cual se encuentra 
contemplado el procedimiento de designación de Magistrados 
Electorales que se plantea. 
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La presente iniciativa se atenderá de conformidad con lo 
mandatado en el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 
publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, así como en el Decreto 341 expedido por esta H. 
XIV Legislatura el 5 de noviembre del año 2015, en el que se 
reformaron los artículos 5; 49 párrafo segundo, las fracciones I 
y II, la fracción III primer, cuarto, quinto y sexto párrafos, los 
numerales 1 primer párrafo e inciso a), 2, 3 y 6 párrafo cuarto; 
54 fracciones II y III; 57; 75 fracción XII; 76 fracción XII; 135 
párrafo primero y 139; se adicionaron los párrafos cuarto, quinto 
y sexto a la fracción V del artículo 49; y se derogaron el artículo 
53, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
En ese sentido, atendiendo a las nuevas facultades 
establecidas a nivel federal y local, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece lo 
siguiente: 
 
En el artículo 49 se establece que el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones y será la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia, y tendrá el carácter de permanente; tendrá 
competencia y organización para funcionar en pleno y sus 
sesiones serán públicas.  
 
Las resoluciones del Tribunal serán emitidas con plenitud de 
jurisdicción en una sola instancia y sus fallos serán definitivos.  
 
El Tribunal Electoral de Quintana Roo estará integrado por tres 
Magistrados, unos de los cuales fungirá como Presidente, 
quienes serán electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 
convocatoria pública, y serán renovados cada siete años de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
  
En el mismo numeral 49, se dispone que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales establece los 
requisitos que deben reunir los Magistrados Electorales.  
 
El Tribunal Electoral de Quintana Roo contará con una 
Contraloría Interna con autonomía técnica y de gestión, 
responsable de la fiscalización, vigilancia, y control del uso, 
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manejo y destino de los recursos, así como del desempeño de 
los órganos, funcionarios y servidores electorales.  
 
La Contraloría Interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
es un órgano adscrito administrativamente al Pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.  
 
El contralor interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
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 o de la Diputación Permanente en los recesos de ésta, 
de entre las propuestas que formulen los grupos 
parlamentarios, con base en los requisitos y en los términos que 
disponga la Ley, y estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para 
los servidores públicos del Estado.    
 
La ley secundaria, que en el presente caso es la Ley Orgánica 
del Tribunal Electoral, establecerá los requisitos que deban 
reunir para la designación del Contralor Interno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.   
 
El Contralor interno del Tribunal Electoral no podrá, durante su 
ejercicio, 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 podrá ejercer cargos no remunerados en 
asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.    
 
La retribución que perciban los Magistrados Electorales, será la 
prevista en el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo.  
 
Durante los intervalos entre los procesos electorales estarán 
obligados a realizar tareas de investigación y difusión acerca de 
temas electorales.  
 
La retribución del Contralor Interno será la misma que se señale 
Magistrados Electorales.  
En todo caso, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado, deberá incluir los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban los servidores públicos del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto 
en el artículo 165 de la Constitución Local. El Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, presentará sus respectivos presupuestos de 
egresos ante la instancia correspondiente para su inclusión en 
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el Presupuesto de Egresos del Estado, del año que 
corresponda.    
 
En ese mismo sentido, atendiendo a la esfera de facultades ya 
mencionada, en el artículo 75 en su fracción XII y 76 fracción 
XII, se estableció que la legislatura del Estado, o la Diputación 
Permanente en los recesos de aquella, estarán facultadas para 
designar, mediante el procedimiento previsto en nuestra 
Constitución Estatal y en las leyes respectivas, al Contralor 
Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, así como 
tomarle la protesta de ley. 
 
Bajo esas premisas, estas comisiones consideran pertinente 
realizar diversas modificaciones y adecuaciones a la iniciativa 
de estudio e incluir algunas otras reformas, adiciones y 
derogaciones necesarias, con el firme propósito de obtener un 
ordenamiento coherente y armónico con el texto constitucional 
federal y local.  
 
Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
109 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se considera pertinente prever un procedimiento 
para el caso de presentarse vacantes temporales de 
magistrados del Tribunal Electoral del Estado, del cual conocerá 
la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación 
Permanente. Dicho procedimiento se homologa al 
procedimiento propuesto para el cargo de Contralor Interno del 
Tribunal. 
 
En ese mismo sentido, se considera necesario establecer que 
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 al concluir el período por el que 
se asumió la vacante, el Magistrado titular deberá asumir 
nuevamente su encargo, salvo que se trate de una vacante 
definitiva. 
 
Por último, dada la armonización realizada, consideramos 
importante establecer en un artículo transitorio en el que se 
prevea que 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.  
 
Por todo lo antes argumentado, quienes integramos estas 
comisiones unidas, nos permitimos someter a la consideración 
del H. Pleno de la XIV Legislatura del Estado, la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 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. 
 
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. 
 
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. 
 
… 
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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 
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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. … 
 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 134 
 

 

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.   
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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 
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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;   
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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.  
 
Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a este 
Honorable Pleno Deliberativo, la aprobación de los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado Jorge Carlos Aguilar 
Osorio, representante parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en los términos planteados en el presente 
documento. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones propuestas en los términos del presente 
documento.  
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP.  HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 
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DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

  

 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  

ÓRGANOS AUTÓNOMOS. 
 

NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular.  

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4, 8 PRIMER PÁRRAFO, 10 PRIMER PÁRRAFO, 
11 PRIMER PÁRRAFO, 12, 13, 14, 16, 17, 18 FRACCIÓN 
SEGUNDA, 19, 21 PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN DÉCIMO 
OCTAVA, 25, 26 PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES 
SEGUNDA Y SÉPTIMA, 27, 28 FRACCIÓN SEXTA, 31 
PRIMER PÁRRAFO, 40, 44 SEGUNDO PÁRRAFO, 49, 50, 51 
PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, Y 62 FRACCIÓN 
PRIMERA; SE ADICIONAN LOS INCISOS PRIMERA, 
SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA Y SEXTA AL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 51; Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 20, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman los Artículos 6, 9, 
10 párrafo primero, 11, 12 fracción sexta, 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 su 
aprobación, en su caso. 

 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de esta Honorable XIV Legislatura del Estado 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, así como por los artículos 3, 4, 5, 28, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración el siguiente documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
fecha 27 de octubre de 2015, se dio lectura a la Iniciativa de 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral de Quintana 
Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral, 
presentada por el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
Representante Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Una vez leída dicha iniciativa, con fundamento en lo que 
establecen los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la parte 
conducente de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la Ley 
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación en materia electoral, a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
En ese tenor, en reunión de estas comisiones unidas celebrada 
el día 4 de noviembre del presente año, se acordó de forma 
económica, analizar y dictaminar las iniciativas de ley en 
materia electoral de forma temática, para lo cual, el presente 
dictamen versará sobre las reformas, adiciones y derogaciones 
a la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.  
 
Bajo tales condiciones, nos permitimos emitir el siguiente 
dictamen con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La iniciativa en estudio, pretende reformar el artículo 13 de la 
Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, a efecto 
de establecer: 
 
3. El procedimiento para la designación de los Consejeros 
Electorales, propietarios y suplentes del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, el cual estará a cargo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
4. El procedimiento para la designación del Contralor 
Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, el cual estará a 
cargo de la Legislatura o de la Diputación Permanente. 
 
La presente iniciativa se atenderá de conformidad con lo 
mandatado en el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 
publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, así como en el Decreto 341 expedido por esta H. 
XIV Legislatura el 5 de noviembre del año 2015, en el que se 
reformaron los artículos 5; 49 párrafo segundo, las fracciones I 
y II, la fracción III primer, cuarto, quinto y sexto párrafos, los 
numerales 1 primer párrafo e inciso a), 2, 3 y 6 párrafo cuarto; 
54 fracciones II y III; 57; 75 fracción XII; 76 fracción XII; 135 
párrafo primero y 139; se adicionaron los párrafos cuarto, quinto 
y sexto a la fracción V del artículo 49; y se derogaron el artículo 
53, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
En ese sentido, atendiendo a las nuevas facultades 
establecidas a nivel federal y local, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece lo 
siguiente: 
 
En el artículo 49 se estableció que la preparación, organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de 
Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y 
Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de 
participación ciudadana que señale la Ley, son una función 
estatal que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral 
y del organismo público denominado Instituto Electoral de 
Quintana Roo, cuya integración será designada por el Instituto 
Nacional Electoral en los términos que disponga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
El organismo público denominado Instituto Electoral de 
Quintana Roo será autoridad en la materia, tendrá personalidad 
jurídica y patrimonio propios, plena autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el 
carácter de permanente y profesional en su desempeño.    
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su cargo en 
forma integral y directa, además de las que determine la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta 
Constitución y la Ley, las actividades relativas a derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, 
impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales, escrutinios y cómputos de las elecciones locales, 
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 
elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder 
Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de 
opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a los 
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lineamientos establecidos en la Constitución Federal, 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados 
en los mecanismos de participación ciudadana, en su caso, así 
como ejercer las atribuciones a que se refiere el inciso a) del 
Apartado B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución 
Federal, cuando sean delegadas por el Instituto Nacional 
Electoral, sin perjuicio de aquellas facultades que no estén 
reservadas a dicho órgano.  
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá suscribir convenios 
con autoridades municipales, estatales y federales, que tengan 
el propósito de coadyuvar con éste en la función estatal 
encomendada.    
 
De igual forma, el Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá 
coadyuvar en la organización de las elecciones para elegir a los 
integrantes de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones 
Municipales, en los términos que señale la ley de los 
Municipios, así también, el Instituto deberá regular y vigilar los 
debates públicos que se celebren durante los procesos 
electorales y que no sean organizados por éste, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley.    
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo 
General será su órgano máximo de dirección y responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar por que las 
actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de 
la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
El organismo público denominado Instituto Electoral de 
Quintana Roo, se integrará con siete Consejeros Electorales 
con voz y voto, uno de los cuales fungirá como Presidente, y 
concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada 
partido político y un Secretario General. La Ley determinará las 
reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos, 
así como las relaciones de mando entre éstos, con base en las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.    
 
Los Consejeros Electorales tendrán un período de desempeño 
de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las 
causas graves que establezca la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.    
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Las disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio 
Profesional Nacional Electoral, regirán las relaciones de trabajo 
de los servidores del organismo público. Los órganos ejecutivos 
y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 
prestar el servicio profesional electoral.    
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección 
serán públicas, en los términos que señale la Ley.    
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo contarán 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, funcionarios y servidores electorales. Será un 
órgano adscrito administrativamente al Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo.  
 
El contralor interno del Instituto como del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, durará en su encargo seis años y serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Legislatura del Estado o de la Diputación Permanente en los 
recesos de ésta, de entre las propuestas que formulen los 
Grupos Parlamentarios, 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 Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
será electo por las terceras partes del Consejo General, a 
propuesta de su Consejero Presidente y durará en su encargo 
el tiempo que determine la Ley.  
 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establece los requisitos que deben reunir los Consejeros 
Electorales, así como los Magistrados Electorales.  
 
La ley establecerá los requisitos que deban reunir para la 
designación del Contralor Interno y el Secretario General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, los que estarán sujetos al 
régimen de responsabilidades públicas previsto por esta 
Constitución para los servidores públicos del Estado.      
 
Los funcionarios señalados en el párrafo que antecede, no 
podrán, durante su ejercicio, 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 
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ejercicio de su función; también podrán ejercer cargos no 
remunerados en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia.    
 
La retribución que perciban los Consejeros Electorales, será la 
prevista en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. Durante los intervalos entre los procesos 
electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación 
y difusión acerca de temas electorales.  
 
La retribución del Contralor Interno será la misma que se señale 
para los Consejeros Electorales.  
 
En todo caso, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado, deberá incluir los tabuladores desglosados 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, presentarán sus 
respectivos presupuestos de egresos ante la instancia 
correspondiente para su inclusión en el Presupuesto de 
Egresos del Estado, del año que corresponda.    
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con servidores 
públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas 
por ley.    
 
En ese mismo sentido, atendiendo a la esfera de facultades ya 
mencionada, en el artículo 75 en su fracción XII y 76 fracción 
XII, se estableció que la legislatura del Estado, o la Diputación 
Permanente en los recesos de aquella, estarán facultadas para 
designar, mediante el procedimiento previsto en nuestra 
Constitución Estatal y en las leyes respectivas, al Contralor 
Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como 
tomarle la protesta de ley. 
 
Bajo esas premisas, estas comisiones consideran pertinente 
realizar diversas modificaciones y adecuaciones a la iniciativa 
de estudio e incluir algunas otras reformas, adiciones y 
derogaciones necesarias, con el firme propósito de obtener un 
ordenamiento coherente y armónico con el texto constitucional 
federal y local.  
 
Además se prevé establecer, mediante el régimen de 
transitoriedad que 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 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 147 
 

 

de garantizar la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electorales, contenidos en la misma.   
 
Por último, se prevé otro artículo transitorio en el que se 
establezca que para el caso del Contralor Interno designado 
mediante Decreto 260 de la XIV Legislatura, éste deberá 
continuar en su cargo hasta el 30 de marzo de 2021.  
 
Por todo lo antes argumentado, quienes integramos estas 
comisiones unidas, nos permitimos someter a la consideración 
del H. Pleno de la XIV Legislatura del Estado, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 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. 
 
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.  
 
… 
 
… 
 
... 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 148 
 

 

 
... 
 
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 
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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; 



Sesión 23 del 10  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 150 
 

 

 
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.  
 
Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a este 
Honorable Pleno Deliberativo, la aprobación de los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado Jorge Carlos Aguilar 
Osorio, representante parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en los términos planteados en el presente 
documento. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones propuestas en los términos del presente 
documento.  
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP.  HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 
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DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

  

 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  

ÓRGANOS AUTÓNOMOS. 
 

NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 6, 9, 10 PÁRRAFO PRIMERO, 11, 12 FRACCIÓN 
SEXTA, 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. 
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PRESIDENTE: Sírvanse los presentes tomar asiento. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención del 

Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional, con el tema  “Viva Tomás 
Hobbes, Nicolás Maquiavelo y Federico Nietzche”. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, compañeras Diputadas.  
 
“O se está conmigo o se está contra mí, o traicionas a la patria 
o te someto como traidor”.  
 
Bien dice el refrán que a palabras necias oídos sordos, mucho 
más cuando se trata de una necedad con garras que pretenden 
intimidar y someter con la violencia de obra y de palabra al 
pueblo sumergido en un evidente antagonismo social. 
 
Realmente dedico mis palabras y cito a los discípulos de 
Porfirio Díaz, estos tiempos que estamos viviendo, no porque la 
frase valga lo que pesa en oro, como tampoco por lo liviano de 
su sustancia a merced del viento, sino más bien por lo mediocre 
que resulta la baratija prepotente de calcada imitación de 
Nietzche y Hobbes al mejor estilo gringo y su penoso referente 
de George Bush.   
 
Resulta increíble como nuestros administradores del Estado 
mexicano se endiosan como poseidones y terminan expulsando 
bocanadas de amenazas para así instaurar su prepotente y mal 
llamado gobierno.  
 
Es evidente que se trata de un fetichismo del poder, solo que 
este es siquiera un pésimo ejemplo porque no le asiste al  
poder establecido lo que de casta le viene, pues ni casta ni 
lógica le acompaña cuando esgrime soberbio disparate. Acusar 
de traidor a quien no comparta los designios del gobernante o 
histriónico por ejemplo, es como demarca el partido del poder 
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es un partido de izquierda. Creo que a todos nos invade la 
inevitable sensación risible y absurda.  
 
Sin lugar a dudas se trata de tan magnido debate sobre el 
poder que abarca  desde la sinceridad de Maquiavelo, al 
animalístico Hobbes y su homine lupus homine, es decir, el 
hombre, como el lobo del hombre y de ahí a Hegel y su rescate 
del poder político, heredado luego por los Marxistas.  
 
Todavía Nicolás Maquiavelo le puedo permitir la licencia, 
porque fue un realista cuando en su obra “El Príncipe” afirmó, 
que “No hay poder sino por la fuerza”, un poder que no domina 
no es poder.  
 
Hobbes por su parte ennegreció el porvenir humano, al dibujar 
el patrón caótico de toda sociedad y su impotencia de 
autogobernarse, mientras que Hegel salvó junto a Feuerbach la 
noción del poder como una relación de fuerzas en conflicto, 
como aquella lucha entre el siervo y el señor feudal, a lo que los 
Marxista le llamarían sin cortapisas, como lucha de clases.  
 
Para los Marxista las muestras de un poder ilegitimo constituye 
una probada crisis del antagonismo de clase. La irrefutable 
prueba de la insostenibilidad de la teoría política burguesa y su 
concepción de que el poder o la dominación son natural o 
inherente a la esencia humana.  
 
Si buscamos interpretar las palabras de los gobernantes en 
turno, encontramos que su pretensión es consolidar el poder, su 
poder político bajo un dominio asentado, en definitiva en la 
violencia y por tanto, regresa el animalismo hobbiano, donde se 
supone  acatemos su cultura del terror feminicida.  
 
Resulta que los que no en pleno ejercicio soberano discrepan 
en legitimo pluripartidismo, y se oponen a quienes en flagrancia  
secuestran la patria, a quienes han hundido la economía, a 
quienes han desaparecido ciudadanos mexicanos, a quienes 
han regalados nuestros bienes de dominio público a capital 
hegemónico  extranjero, a quienes no aprueban las contra-
reformas deficitarías que asfixian al pueblo soberano, estos se 
convierten en traidores u opositores a combatir.   
 
A estos neófitos carentes de todo patriotismo les damos clases 
de historia mexicana, a ver si con ello aprenden a esputar sin 
ensuciarse sus barbas en remojo.  
 
Nuestro pueblo de México se hizo de hombres que se 
enfrentaron al poder, dignos mexicanos que se enfrentaron a la 
bota y a la espuela colonial y virreinal; patriotas que derramaron 

https://www.google.com.mx/search?es_sm=93&biw=1280&bih=629&q=homine+lupus+homini&spell=1&sa=X&ved=0CBcQvwUoAGoVChMI1aTj2uOIyQIVwTMmCh36VgXz
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su hemática existencia a cambio de construir la nación que hoy 
sus verdaderos traidores gobiernan.  
 
Es claro que la clase gobernante le conviene imponer el poder, 
sumando el costo necesario, a las vidas necesarias, a aquellos 
que se rinden a su violenta  dominación. El resto se sabe, es su 
amenaza latente, toda vez que su gobierno es de clase 
apoderada de los medios de producción a los cuales no se 
encuentran dispuestos a renunciar, y menos a favor de quienes 
lo sudan y se explotan por los enpoderados obesos de 
bienestar gobernante.  
 
Para entender la fenomenología  de poder de dicha frase, hay 
que partir de que si obedeces ciegamente no traicionas, y si 
razonas, entonces tu conciencia se convierte en una amenaza a 
la obediencia del acto que el poder que dicta como legítimo. A 
esta amenaza hay que responder con la osadía de un liberto, 
obedecer es cerrarse a sí mismo y abrirse al otro, es limitar la 
filmación propia, es enfrentar al que manda, que no conforme 
con mandarse a sí mismo intenta determinar al otro.  
 
Resulta paradójico como el gobierno recurre a un referente de 
la moral socialista, para apostillar su prepotencia, me refiero 
primeramente a Vladimir Ilich Lenin, quien en carta a Stalin le 
reclamó por haber ofendido telefónicamente a su esposa y 
donde usó por primera vez la frase de: “Lo que se hace contra 
mi esposa se hace contra de mi”, frase que sería retomada 
luego por el propio Stalin cuando creó la noción de: “Enemigo 
del pueblo”, a todo aquel que no estaba de acuerdo con él. 
Misma frase que tanto en aquel lamentable pasado, como en el 
tan  lamentable presente que vivimos, atestigua los más crueles 
métodos de represión y que sirvió para acabar con toda lucha 
ideológica o de cualquier punto de vista práctico.  
 
Bajo esta frase compañeros Diputados, compañeras Diputadas 
padeceremos un severo ataque a nuestras libertades políticas;  
socavaran nuestros gobernantes la soberanía legal, la poca que 
nos queda y se intentará con total prepotencia infructuosa, 
elevar a la categorías de súper hombres a individuos cargados 
de perversiones, de terror, insolentes, caprichosos y que 
probablemente han sido capaz de abusar del poder sometiendo 
por medio de la violencia a nuestros pobladores, nuestros 
periodistas, a todo ser humano que racionalmente defiende su 
libertad de conciencia, de modo que ya hoy se permite la 
licencia de atentar contra nuestra existencia, por el solo hecho 
de discernir o discrepar.  
 
Acaso no será más prudente para un administrador del poder, 
echar mano a la tolerancia en medio de un estado víctima del 
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terror, repletado de ineptas autoridades que despiertan la 
antítesis a la seguridad pública. Necesita el Estado mexicano 
administradores más leales,  mas bondadosos, mas 
considerados y menos caprichosos y prepotentes, que no 
hagan uso del poder dictatorial y del pánico y que no 
estigmaticen a sus conciudadanos como traidores por hacer lo 
que un digno ciudadano le asiste por deber, cuestionar 
constructivamente lo que por ley les asiste. 
 
Hemos rebasado por mucho el discurso de la democracia 
limitada, política y formal maniatada por nuestro sistema 
capitalista, aceptada en cuanto sirva las condiciones de 
producciones capitalistas y toleradas siempre que no ataquen al 
proceso de acumulación del capital ya hoy, la expresión y 
actuación de nuestros representantes ha rebasado por mucho 
esa cortina de humo, vivimos bajo una abierta dictadura de 
súper hombres como administradores estatales, a estos 
poseidones, a estos traidores que osan tildarnos y juzgarnos 
por su propia condición, les sentencio el adiós al poder del 
poder propio y le digo: “No estoy contigo ni contra ti”,  pues 
sería exaltar tanto mis sentidos que podría estallar ante un rival 
de apagón intelectual con dimensiones desproporcionadas, el 
verdadero traidor está en el propio poder que comienza a crear 
las condiciones de su propia abolición; la moral de izquierda no 
sucumbe a la prepotencia ni al terror cobarde, abramos paso a 
la autodeterminación individual y social, digamos, no estoy 
contigo en la tecnocracia que pone fin a las ideologías, no más 
gobernantes que sacralicen el neoliberalismo de mercado, 
traidor yo, cito a Agustín Farabundo Martí, líder y héroe 
nacional del Salvador, “Cuando ya no puedas escribir la historia 
con la pluma, hay que escribirla con el fusil”.  
 
La Ley Electoral que se acaba de aprobar, a nosotros nos 
parece que en un 95% es armonización de la Ley Federal, el 
otro 5% son algunas situaciones irrelevantes que realmente en 
el debate que yo presencié no se tocaron, seguimos debiéndole 
a la sociedad quintanarroense una Ley Electoral que 
verdaderamente se ajuste a sus necesidades. 
 
Yo entiendo una reforma para incluir a los excluidos, yo 
entiendo una reforma para evitar que se sigan lesionando los 
derechos políticos y ciudadanos.  
 
Yo entiendo una reforma para consolidar la democracia, no 
para consolidar el poder centralizado. 
 
Yo entiendo la democracia, para que un día no lejano, todos 
pero absolutamente todos, podamos participar y seamos felices 
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en una sociedad que tenga gobernantes como los que hoy no 
hay. Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión ordinaria número 23, siendo las 15:09 
horas del día 10 de noviembre de 2015, y se cita para la 
próxima sesión ordinaria número 24  el mismo día de hoy a las 
15:25, o sea, dentro de 15 minutos. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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