
DIP. MARCOS BASILIO VAZQUEZ.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL TERCER MES DEL SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJ ERCICIO DE 
LA XI LEGISLATURA.  
PRESENTE: 
 
Los que suscriben Diputados Juan Manuel Chang Medina y Flor de Maria 
Palomeque, coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional y Partido del Trabajo, así como David Álvarez Cervera y Marcos Basilio 
Vázquez, en representación de los Grupos Parlamentarios de Convergencia y de 
la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 
fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, ponemos a consideración de Esta Soberanía la presente 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADIC IONAN Y 
DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ELECTORAL DE Q UINTANA 
ROO, DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACION DEL  ESTADO DE 
QUINTANA ROO ASI COMO DE LA LEY ORGANICA DEL INSTIT UTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO , misma que se presenta en base a las 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S. 
 
1.- Con fecha 28 de febrero de 2004, la X Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, aprobó la Ley Electoral de Quintana Roo misma que por contener 
diversas disposiciones contrarias a la propia Constitución Federal y la Local, lo 
que provoco que varias fracciones parlamentarias presentaran Acción de 
Inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
2.- Derivada de dicha Acción de Inconstitucionalidad, se declararon 
inconstitucionales diversas disposiciones electorales, entre ellas las que tienen 
que ver con los criterios y condicionantes para llevar a cabo los trabajos de 
redistritacion, financiamiento de las coaliciones, representantes de las coaliciones, 
financiamiento de los partidos nuevos entre otras. 
 
3.- En el proceso electoral local 2004 - 2005, se utilizo por vez primera la Ley 
Electoral de Quintana Roo, y hoy a mas de ano y medio de dicho proceso 
electoral, han quedado de manifiesto las debilidades que dicha ley evidencio en su 
ejercicio. 
 
4.- Aunado a lo anterior los últimos procesos electorales, el federal del 2005 -2006, 
los locales de los estados de Chiapas y Tabasco, han dejado clara la cada vez 
más cerrada competencia electoral, y el surgimiento de nuevas practicas que han 
rebasado la legislación actual, tanto la federal, así como la local. 
 
5.- Las Fracciones Parlamentarias que hoy suscriben la presente Iniciativa, nos 
dimos a la tarea de establecer una mesa técnica para revisar el marco jurídico 
electoral del estado, es decir, La Ley Electoral, La Ley Orgánica del Instituto y la 



Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral y derivado de lo 
anterior, proponer la reformas de Ley necesarias que garanticen elecciones 
locales, mas competidas, mas equitativas y que promuevan la sana competencia 
electoral, privilegiando las propuesta de la descalificación. 
 
6.-Como resultado de la mesa técnica se llegaron a las siguientes propuestas de 
reforma: 
 
Se incluye el principio de equidad que actualmente no se contemplaba dentro de 
los principios rectores de la autoridad electoral. 
 
En materia de requisitos para acceder a regidores de representación plurinominal, 
se propone reformar la disposición actual que exigía por encima de lo establecido 
en nuestra constitución local, el registrar planillas a miembros del ayuntamiento en 
por lo menos seis ayuntamientos, derogando lo anterior, para dejarlo estrictamente 
apegado al marco constitucional, solicitando únicamente obtener el cuatro pro 
ciento en la votación municipal de que se trate. 
 
En materia de requisitos para la constitución de las Agrupaciones Políticas 
Locales, se redujo el mínimo de afiliados pasando del punto ocho por ciento al 
punto cinco por ciento del total del padrón electoral. Con esto se busca favorecer a 
la vida democrática y dar cabida a las diferentes expresiones ideológicas de los 
ciudadanos del Estado de Quintana Roo. 
 
En materia de la conformación de coaliciones se propone modificar las 
condicionantes que están contempladas, es decir, se reconoce que las campanas 
a Gobernador, Diputados y Ayuntamientos son independientes unas de otras y en 
congruencia no se condicionan unas alas otras al momento de formar una 
coalición. Así mismo se aumentan los plazos para su conformación pasando de 
diez días a veinticuatro, teniendo partidos políticos más tiempo para que sus 
órganos internos realicen los procedimientos reglamentarios para constituir las 
coaliciones. 
 
Se propone modificar el calendario electoral cambiando al segundo domingo de 
Febrero el día de la elección, así mismo se reducen los tiempos de precampaña 
de sesenta días naturales a cuarenta y cinco, buscando con ello no saturar a los 
ciudadanos ente los tiempos de precampaña y campana.  
 
En materia de financiamiento privado sobre las aportaciones que pueden hacer 
militantes y simpatizantes a sus institutos políticos, se homologa tal disposición a 
la contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
En materia de fiscalización del gasto ordinaria y de campana, se faculta a la 
Dirección de Fiscalización, como quien elaborar el dictamen y presentara para su 
análisis y aprobación al Consejo General del Instituto. 
 



En materia de acceso a los medios de comunicación, se busca ante todo 
garantizar el acceso equitativo de los partidos políticos, coaliciones y candidatos a 
los medios propiedad del gobierno del estado, así como que a través del Instituto 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos, contraten los tiempos para 
propaganda electoral en medios privados, garantizando también una misma tarifa 
para todos los partidos. Así mismo se prohíbe de una manera mas clara y mas 
concisa la contratación por parte de terceros de propaganda en radio, televisión y 
medios de comunicación escritos, a favor o en contra de algún partido político, 
coalición o candidato, que hagan alusión a algún ideario, propuesta o imagen de 
partido, coalición o candidato, por parte de terceros., esto con el fin de impedir el 
enturbiamiento de las campanas políticas con la inclusión de agentes externos y 
ajenos a los procesos electorales. 
 
Se propone reducir el porcentaje de representación que tendrá en la asignación de 
diputados plurinominales que tendrá la fuerza política que obtenga el mayor 
número de diputados de representación proporcional, cuidando así que ninguna 
fuerza política que sobre representada, garantizando la pluralidad y la 
representación de acuerdo a su porcentaje de votación obtenida en la elección. 
 
Se regula todo lo relativo a la participación de los funcionarios públicos en 
campaña, definiendo clara y expresamente las prohibiciones de participar, así 
como quienes serán contemplados funcionarios públicos sujetos a estas 
disposiciones, se señala también los días hábiles y se establece la instancia ante 
la cual se podrá denunciar cualquier violación a los preceptos establecidos. 
 
Se adiciona un capitulo sobre procedimientos especiales, en el cual se establece 
el procedimiento por el cual los partidos políticos o coaliciones podrán solicitar el 
Instituto ordene la suspensión de acciones que violenten el marco normativo de 
campana. 
 
Cabe destacar el esfuerzo y seriedad demostrada par las fuerzas políticas, que 
dedicaron su tiempo y conocimiento en este documento que hoy ponemos a 
consideración de este H. Pleno Legislativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien presentar la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN LOS A RTlCULOS 1, 
40, 42, 59, 74, 77 FRACCIÓN XII; 94 FRACCIÓN II INC ISO B, FRACCIÓN III 
INCISO D, E, G; 98, 99, 100, 101, 103, 104 FRACCIÓN II INCISO B, FRACCIÓN 
III INCISO A; 107 PARRAFOS III Y IV, 120, 140, 142,  147, 168, 191 FRACCIÓN I, 
240, 246, 270. SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 7 , LA FRACIÓN IV 
AL ARTÍCULO 87, EL INCISO H AL ARTÍCULO 94, DOS PAR RAFOS AL 
ARTÍCULO 96, LOS PARRAFOS ClNCO, SEIS, SIETE, OCHO Y NUEVE AL 
ARTÍCULO 131, LOS ARTÍCULOS 140 BIS, 140 TER, 140 C UAR, Y 140 QUIN; 
LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 191, UNA PRIMERA FRACCI ÓN AL 
ARTÍCULO 262 Y LOS ARTÍCULOS 289, 290, 291, 292 Y 2 93. DE IGUAL 
MANERA SE DEROGAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 32, L A FRACCION 



V DEL ARTÍCULO 40, LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 77, LA FRACCION II 
DEL ARTÍCLO 87, INCISOS C, D, E, F DE LA FRACCIÓN I I DEL ARTÍCULO 94 
E INCISO F DE LA FRACCIÓN III; EL INCISO B DE LA FR ACCIÓN I, LOS DOS 
ULTIMOS PARRAFOS DE LA FRACCIÓN II Y EL INCISO B DE  LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 104; PARRAFO III DEL ARTÍCULO 131,  FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 243; TODOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUEN: 
 
Artículo 1.-  ……………….. 
 
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, equidad  y objetividad. 
 
 
Artículo 7.-  Para los efectos de los ordenamientos electorales, se entenderá por: 
 
….. 
….. 
….. 
….. 
 
Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría Estatal. 
 
Artículo 32.-  Los ciudadanos que aspiren a ocupar un cargo de elección popular, 
deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución 
Particular, los siguientes: 
 

I. ….. 
 
II. DEROGADO. 
 

Artículo 40.-  Para la elección de miembros de los Ayuntamientos de los 
municipios del Estado, se estará a las siguientes reglas: 

I al III ….. 
 
IV.- Para tener derecho a participar en la asignación de regidores según el 
principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán postular 
la planilla completa de candidatos en el Municipio de que se trate, y haber 
alcanzado el cuatro por ciento de la votación en dicho municipio.  
 
V.- DEROGADO. 
 
 
 
 
 



Artículo 42.-  La elección ordinaria de Gobernador se celebrará cada seis años, el 
segundo  domingo de febrero del año que corresponda. 
 
Las elecciones ordinarias de Diputados y de miembros de los Ayuntamientos se 
efectuarán cada tres anos, el segundo domingo de febrero del año que 
corresponda. 
 
Artículo 59.-  Para obtener el registro como Agrupación Política Estatal, quien lo 
solicite deberá acreditar ante el instituto los siguientes requisitos: 

I. Contar con un mínimo de asociados en el Estado equivalente al cero punto 
cinco por ciento del padrón electoral con corte al mes de diciembre del año 
previo a la emisión de la convocatoria, así como contar con órgano directivo de 
carácter estatal; además, tener órganos de representación en por lo menos 
seis de los municipios de la Entidad; 

 
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 el mes de mayo del mismo año de la elección,  
siempre y cuando mantengan su registro ante el Instituto Federal Electoral. 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. 
 
Artículo 77.-  .................... 

I AL X...  
 
XI.- DEROGADO. 
 
XII.- Retirar dentro de los treinta días siguientes a la jornada electoral en que 
participen, la propaganda que en apoyo de sus candidatos hubiesen fijado o 
pintado; 

 
Artículo 87.-  .............. . 

I.  …………. 
II.  DEROGADO. 
Ill.  . . . .. . . . . . …… 

 
SE ADICIONA 

 
III. Cada partido político determinara los montos mínimos y máximos, la 

periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, 
así como las aportaciones de sus organizaciones; de conformidad con lo 
que dispongan sus estatutos. 



 
Artículo 94.-  ................... 

I. .............. 
A. ….................. 

B. ................... 
C. .................. 

 
II. .............. 

A. ....................... 
 

B. Presentarán un informe final dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes al término de las mismas. 

 
C. DEROGADO. 
D. DEROGADO. 
E. DEROGADO. 
F. DEROGADO. 
G. .............. 

 
Ill.  ................... 

A. ............... 
B. ………… 
C. ............. 
D. Cuando de la revisión del informe se advierta la existencia de 

errores u omisiones técnicas, notificará al Partido Político o 
Coalición de la existencia de las mismas, para que en un plazo no 
mayor a quince días naturales contados a partir de la notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones conducentes. 

 
E. A más tardar dentro de los sesenta días posteriores al vencimiento 

de los plazos señalados en el inciso A) de esta fracción, la 
Dirección de Partidos Políticos deberá presentar un dictamen con 
base a los informes de auditoria 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 Comisión de Fiscalización para 
su aprobación en su caso. 

 
F. DEROGADO. 

 
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; que el partido político o coalición 



rebasó el tope de gastos de campaña, ocultó o mintió con dolo o mala 
fe, respecto a los datos o informes sobre el origen, monto o destino de 
los gastos realizados en la campaña en que se apliquen, la comisión de 
fiscalización integrara el proyecto de resolución por el que se propongan 
al consejo general las sanciones a imponer a los partidos políticos o 
coaliciones, en su caso. 

 
H. El consejo general conocerá el dictamen o proyecto de resolución dentro  

de los 20 días hábiles siguientes al plazo que se señala en el inciso e), 
aplicando las sanciones que a derecho corresponda, previa notificación 
al presunto infractor y satisfecha su garantía de audiencia. 

 
 
Artículo 96.-  ……………. 
........................ 
I al VII ...... 
 
Durante los periodos de campaña, los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
gozaran de forma equitativa de la cobertura de sus actividades de campaña por 
parte de los medios de comunicación propiedad del Estado. 
 
El Instituto a través de la dirección de partidos políticos garantizara el 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo que antecede, firmando un convenio 
de colaboración con los medios de comunicación propiedad del Estado. 
 
Artículo 98.-  Los partidos políticos o coaliciones tienen derecho para contratar 
tiempos en radio, televisión y medios escritos de comunicación, para difundir 
mensajes orientados a la obtención del voto durante las campanas electorales. La 
contratación en radio, televisión y medios escritos de comunicación será 
exclusivamente a través del Instituto. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los 
tiempos que les asigne su partido político o coalición. 
 
El instituto garantizará que las tarifas proporcionadas por los medios de 
comunicación sean las mismas para todos los partidos políticos. 
 
Artículo 99.-  Queda prohibida la contratación de propaganda en radio, televisión y 
medios de comunicación escritos, a favor o en contra de algún partido político, 
coalición o candidato, que hagan alusión a algún ideario, propuesta o imagen de 
partido, coalición o candidato, por parte de terceros. 
 
Artículo 100.-  El Instituto solicitará oportunamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, su intervención, a fin de que 
los concesionarios o permisionarios de radio y televisión le proporcionen un 
catálogo de horarios y tarifas correspondientes, disponibles para su contratación, 
mismas que pondrá a disposición de los Partidos Políticos o Coaliciones. 
 
 



Artículo 101.-  ........... 
 
De igual forma, durante las campanas electorales, el Instituto realizará monitoreos 
sobre los gastos de los partidos políticos en los medios de comunicación masiva 
existentes en el Estado, haciéndolo del conocimiento publico. 
 
Artículo 103.-  ................. 
………… 
 
Para el caso de los partidos políticos locales solo podrán coaligarse, aquellos que 
hubieren participado en la ultima elección local. 
 
Articulo 104.-  …………. 

I. ....….... 
A. ................ 
 

B. DEROGADO.  
II. ............. 

A. ................. 
 

B. En la coalición parcial deberán registrarse candidatos en un 
mínimo de uno y en un máximo de ocho distritos. A partir de 
nueve distritos electorales uninominales la Coalición deberá ser 
total, por lo que en este caso se deberá registrar una sola lista de 
candidatos a diputados por el principio de representaci6n 
proporcional. 

 
DEROGADA. 
 
DEROGADO. 
 
III.  ... . .. . . . ... . . . . . . 
 

A. Respecto a la elección de Ayuntamientos, los partidos podrán coaligarse 
parcialmente de uno a cinco ayuntamientos, a partir del sexto la 
coalición será total. 

  
 B. DEROGADO. 

 
 
Artículo 107.-  …………... 
 
...................... 
 
En todo caso, las asambleas referidas en el presente artículo, deberán realizarse 
entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre del año anterior 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 Gobierno del Estado, a más tardar 
el día 12 de noviembre del año anterior de la elección. 
 
Artículo 120.-  La etapa de la jornada electoral, se inicia a las 7:30 horas del 
segundo domingo de febrero del año en que deban realizarse las elecciones 
ordinarias y concluye con la entrega de los paquetes electorales a los respectivos 
Consejos Distritales, que correspondan. 
 
Articulo 131.-  ............. 
……………… 
……………… 
 
DEROGADO. 
 
Los órganos electorales correspondientes, celebraran una sesión cuyo único 
objeto será registrar las candidaturas que procedan en los plazos siguientes: 
 
a).- para candidatos a gobernador el 4 de diciembre del año anterior de la 
elección. 
 
b).- Para miembros de los ayuntamientos, el 10 de diciembre del año anterior de la 
elección; 
 
c).- para diputados por el principio de mayoría relativa, el 16 de diciembre del año 
anterior de la elección; y 
 
d).- para diputados por el principio de representación proporcional, el 22 de 
diciembre del año anterior de la elección. 
 
 
Artículo 140.-  .............. 
................... 
……………. 
……………. 
……………. 
 
Del mismo modo los medios de comunicación del estado estarán obligados a 
observar lo preceptuado en el párrafo anterior en toda la información que difundan 
con relación a las campañas electorales, los candidatos y los partidos políticos, 
toda violación a lo dispuesto será motivo de sanción de acuerdo a la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos del estado de quintana roo, teniendo 
el partido político, coalición o candidato agraviado el derecho denunciar los hechos 
ante la contraloría o a la instancia que corresponda 
 



Artículo 140 bis.-  Los gobiernos federal, estatal y municipal, deberán suspender 
las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones 
gubernamentales durante los treinta días previos a la jornada electoral y durante la 
misma, así como la realización de campañas de promoción de la imagen personal 
del servidor público, a través de inserciones en prensa, radio, televisión o Internet, 
bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares. 
 
Artículo 140 ter.-  Queda estrictamente prohibido a los funcionarios públicos, 
efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos políticos, 
coaliciones o candidatos; o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental 
distinto a los permitidos expresamente por esta Ley. Así mismo se les prohíbe 
asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, 
de coalición o de campaña, de los aspirantes y candidatos a cargos de elección 
popular. 
 
Toda violación a lo establecido en los artículos 140 bis y 140 ter, será motivo de 
sanción de acuerdo a lo establecido por la ley de responsabilidades de los 
servidores públicos del estado de quintana roo, teniendo el partido político, 
coalición o candidato agraviado el derecho denunciar los hechos ante la 
contraloría, o a la instancia que corresponda. 
 
Artículo 140 Cuar.  Para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por 
funcionario publico: 
 
I.- Los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 
II.- Los Titulares de la Administración Pública Central, Directores Generales o sus 
equivalentes de los Organismos Descentralizados del Estado, Empresas de 
participación Estatal Mayoritaria o fideicomisos Públicos del Estado. 
 
III.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores. 
 
IV.- Los titulares de la Administración Publica Municipal, directores generales o 
sus equivalentes de los Organismos Descentralizados de los Municipios, 
Empresas de Participación Municipal Mayoritaria o Fideicomisos Públicos del los 
Municipios. 
 
Articulo 140 Quin.-  Para los efectos del Artículo 148 ter, los días hábiles se 
consideraran: 
 
I.- de lunes a viernes y, 
II.- sábados y domingos, única y exclusivamente si el servidor publico participa en 
un evento de carácter oficial. 
 
 
 
 



Artículo 142.-  En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos observarán las siguientes reglas: 
 
I. al VII …....... 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la jornada electoral, los partidos políticos y 
coaliciones retirarán su propaganda electoral. 
 
Artículo 147.-  El tape de gastos de campaña, que determinará el Consejo General 
para cada partido político o coalición, será la cantidad que resulte de multiplicar el 
cincuenta y cinco por ciento del salario mínimo general vigente en la capital del 
Estado, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado, 
distrito o municipio de que se trate, con corte al último mes previa al inicio del 
proceso electoral. 
 
Artículo 168.-  ………… 
 

I. ………….. 
 

II. ………….. 
 

III. Las boletas electorales correspondientes a cada elección, en número igual 
al de los electores que figuran en la lista nominal de la sección, mas las 
boletas que se requieran para que voten los representantes de los partidos 
o coaliciones debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla. 
Cuando en una sección deban instalarse varias casillas, las boletas se 
distribuirán a cada una de ellas en el número que le corresponda de 
acuerdo con la lista nominal respectiva. Las casillas especiales recibirán el 
número de baletas de acuerdo a lo aprobado por el Consejo General; 

 
Articulo 191.- ................... 
 
………………….. 
 

I. Presenten su credencial de elector con fotografía y se encuentren en la lista 
nominal de la sección correspondiente. 

 
II. ………….. 

 
III. Estando debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla como 

representantes de los partidos o coaliciones, presenten su credencial de 
elector vigente. 

 
 
 
 
 



Artículo 240.-  ………….. 
I. ……………. 
II. ……………… 

a. ……….. 
b. ……….. 

 
………………. 
 
……………… 
 
………………. 
 
Ningún Partido Político podrá tener más de quince diputados por ambos principios. 
En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no 
se aplicará al Partido Político que, por sus triunfos en distritos uninominales, 
obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del 
porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento. 
 
Artículo 243.-  .......... 
 

I. DEROGADO. 
 
 
Artículo 246.-  Las regidurías obtenidas por cada uno de los Partidos Políticos, se 
asignarán en favor de los candidatos de cada Partido Político, siguiendo el orden 
que tuviesen los candidatos en las listas registradas, iniciando por el que 
encabeza la planilla para la elección de miembros de los Ayuntamientos. Si faltare 
algún regidor propietario será llamado su respectivo suplente y en ausencia de 
ambos, serán llamados los que sigan en el orden de prelación de la planilla 
registrada. 
 
Artículo 262.-  Los partidos políticos, sus dirigentes y candidatos, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran, podrán ser 
sancionados con: 
 

A. Partidos Políticos: 
I.  Amonestación Pública. 
 
II. Multa de ciento cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente 

en el Estado, por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en 
el artículo 77 de esta Ley, con excepción de la fracción III; 

 
 
 



III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 
periodo que señale la resolución, al que incumpla con la obligación 
señalada en la fracción XVI del artículo 77 de esta Ley; o reincida en el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo precepto, con 
excepción de la fracción III; 

 
 
Artículo 270.-  ………………….. 

 
I Al VI ……….. 
 
Las precampañas electorales que realicen los partidos políticos no podrán iniciar 
antes de los cuarenta y cinco 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. 
 
289.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo de 
oficio o a petición de parte, a través de una denuncia o solicitud, se encuentra 
facultado para determinar que alguna campaña o precampaña electoral o actividad 
proselitista de cualquier índole, cuando ésta atente contra los principios rectores 
de la materia o las obligaciones o derechos de los partidos o coaliciones o el 
propio proceso electoral. 
 
290.- El Consejo podrá ordenar la interrupción inmediata o el retiro de dichas 
campañas o actividades proselitistas que vulnere las normas o principios que rigen 
la materia con el objeto de generar condiciones de igualdad y equidad en la 
contienda, que contribuyan a la expresión libre del voto en la jornada electoral, 
para este efecto podrá auxiliarse incluso de la fuerza pública para hacer valer sus 
determinaciones. 
 
291.- El Consejo General convocará a sesión estableciendo en el orden del día de 
la sesión el punto concreto a tratar y circulará a todos los partidos y en especial a 
los que se considere presuntamente denunciados, en su caso, en el presente 
procedimiento, dicha convocatoria hará las veces de notificación y emplazamiento 
para el ejercicio del derecho de audiencia que corresponda, corriendo traslado, 
junto con todos sus anexos. 
 
292.- Dicha convocatoria se realizará con 5 días de anticipación, pudiéndose 
presentar pruebas y alegatos durante ese periodo, por parte del partido 
presuntamente denunciado o durante el transcurso de la sesión que corresponda 
o pudiéndose realizar manifestaciones en forma oral durante la sesión 
correspondiente.  
 



Durante la sesión el Consejo General deberá proveer sobre la admisión de la 
denuncia o solicitud, en su caso, se procederá a su desahogo, incluyendo las 
ordenas por la autoridad. 
 
293.- AI término de la sesión el Consejo General deberá resolver, pudiendo 
ordenar el retiro de inmediato de dicha propaganda o campana La resolución que 
apruebe el Consejo General deberá ejecutarse en forma inmediata. Lo anterior sin 
perjuicio de los procedimientos sancionatorios que se sustancien o de la 
declararon de nulidad que llegue a determinarse. 
 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
"Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo." 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
DADO EN PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A LOS 
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS . 

 
 
 

DIP. JUAN MANUEL CHANG MEDINA  DIP. DAVID ALVAREZ C ERVERA 
GRUPO PARLAMETARIO DE ACCION          GRUPO PARLAME NTARIO DE 

NACIONAL     CONVERGENCIA 
 
 
 

DIP. MARCOS BASILIO VAZQUEZ         DIP. FLOR DE MA RIA PALOMEQUE 
GRUPO PARLAMENTARIO DE LA   GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

REVOLUCION DEMOCRATICA             PARTIDO DEL TRAB AJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN LOS A RTICULOS 5, 
25, 28, 33, 60, 87 Y 90, SE ADICIONA EL PARRAFO II AL ARTÍCULO 2 Y UN 
PARRAFO AL ARTÍCULO 51; SE DEROGA EL TERCER PARRAFO  DEL 
ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 26 DE LA L EY ESTATAL DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE QUINTANA ROO. 
 
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. 
 
La interpretación y aplicación de la presente Ley se hará conforme a la letra, o 
interpretación jurídica de la misma, y a falta de esta se fundará en los principios 
generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Federal. Además en materia electoral se observará 
el principio de publicidad procesal. 
 
…... DEROGADO. 
 
Artículo 5.-  Los medios de impugnación regulados por esta Ley, tiene por objeto 
garantizar que todos los actos y resoluciones de los órganos del Instituto, se 
sujeten invariablemente a los principios constitucionales de legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad, objetividad y equidad; dar definitividad a los distintos 
actos y etapas de los procesos electorales; y proteger los derechos político 
electorales de los ciudadanos del Estado. 
 
Artículo 25.-  Los medios de impugnación previstos en esta Ley, deberán 
promoverse dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir de aquel en que 
se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se 
impugne, de conformidad con las disposiciones del presente ordenamiento. 
 
Artículo 26.-  .............. 
 
I.    AL X  

 
XI.    Derogado 

 
Artículo 28.-  Se desechara de plano el medio de impugnación, cuando se omita 
alguno de los requisitos previstos en las fracciones I y X del Artículo 26 de esta 
Ley. 
 
Artículo 33.-  ............ 
 
I AL II 
 



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

 
Artículo 45.-  ........... 
 
Cuando el recurrente omita señalar en su escrito los preceptos legales 
presuntamente violados o los cite de manera equivocada, el órgano del Instituto 
Electoral de Quintana Roo o el Tribunal Lectoral del Estado de Quintana Roo, 
podrá resolver el recurso tomando en consideración los preceptos legales que 
debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. 
 
Artículo 51.-  ……...... 
…………... 
…………… 
 
De la misma manera deberá hacer la publicación de los criterios obligatorios 
dentro de los cinco mese siguientes a la conclusión de los procesos electorales. 
 
Artículo 60.-  Los acuerdos o resoluciones dictados en la sustanciación de los 
medios de impugnación, se notificarán a las partes, con excepción de los 
requerimientos que deberán hacerse por oficio, por vía telegráfica o por fax, según 
se señale en el propio acuerdo o resolución. 
 
Artículo 87.-  ………… 
 
También 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 demuestre que las mismas fueron determinantes 
para el resultado de la elección. 
 
Artículo 90.- AI resolver  los juicios de nulidad, el Tribunal deberá tomar en 
consideración los escritos de incidentes y de protesta que obren en el expediente 
y que se hayan presentado por los partidos políticos o coaliciones.  
 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
"Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.". 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto.  
 
 
 
 
 



DADO EN PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A LOS 
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.  
 
 
 
DIP. JUAN MANUEL CHANG MEDINA  DIP. DAVID ALVAREZ C ERVERA 
GRUPO PARLAMETARIO DE ACCION          GRUPO PARLAME NTARIO DE 

NACIONAL     CONVERGENCIA 
 
 
 

DIP. MARCOS BASILIO VAZQUEZ         DIP. FLOR DE MA RIA PALOMEQUE 
GRUPO PARLAMENTARIO DE LA   GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

REVOLUCION DEMOCRATICA             PARTIDO DEL TRAB AJO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN, DERO GAN Y 
ADlCIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL  INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, los artículos  3, 6, 7, 10, 14, 
29, 31, 31, 32, 33, 41fracciones XIII y XIV, 43, 44 , 45, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 63, 
65, 73, 74, 75, 78, 79 y 81. Adicionalmente se crea  un articulo 14 bis y un 
articulo 14 ter, 65 bis, 65 ter y 65 cuart., para q uedar como sigue: 
 
Artículo 3.  La aplicación e interpretación de la presente Ley corresponde al 
Instituto, al Tribunal y a la Legislatura del Estado, en sus respectivos ámbitos de 
competencia.  
La interpretación de esta Ley se realizará conforme a la interpretación y aplicación 
de ésta ley y de la legislación electoral con forme a la letra, o interpretación 
jurídica de la misma, y a falta de ésta se fundará en los principio generales del 
derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en materia 
electoral se observará el principio de publicidad procesal. 
 
Artículo 6.  Las actividades del lnstituto, se regirán por los principios de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
equidad  
 
Artículo 7.-  Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto contará 
permanentemente con un Consejo General; una Junta General, una Secretaría 
General; las Direcciones de: Organización, Capacitación Electoral, Jurídica, de 
Partidos políticos, y de Administración; las Unidades de: Contraloría Interna, 
Comunicación Social, Informática y Estadística y el Centro de Información 
Electoral. Cada órgano tendrá las atribuciones que señala el presente 
ordenamiento; su estructura y organización será establecida en el Reglamento 
Interno del lnstituto y en los Manuales de Organización que al efecto apruebe y 
expida el Consejo General a propuesta de la Junta General. 
 
En los procesos electorales, el lnstituto se integrará además, con los Consejos 
Distritales, Municipales, Juntas Distritales y Municipales Ejecutivas y Mesas 
Directivas de Casilla. 
 
Para el mejor funcionamiento del Instituto y para el cumplimiento de sus 
responsabilidades, el Consejo General podrá crear temporalmente unidades 
técnicas de acuerdo a las necesidades del servicio y la disponibilidad 
presupuestal. 
 
Artículo 10.- El Consejo General se integrará con un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales con voz y voto; concurrirán, además, con voz pero sin 
voto: un representante de cada uno de los partidos políticos y el Secretario 
General del Instituto. Asimismo habrá cuatro Consejeros Electorales suplentes en 
orden de prelación. 
 



El Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones. Dichas comisiones estarán integradas por tres 
consejeros, un secretario técnico y tres representantes de partidos políticos, 
exceptuando en lo referente a la Comisión de Fiscalización, previa sorteo llevado a 
cabo por el Consejo General, siempre serán presididas por un Consejero 
Electoral. 
 
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones 
permanentes serán: Partidos Políticos y Radio Difusión; Organización informática 
y Estadística; Capacitación Electoral y Comunicación Social; Jurídica; 
Fiscalización; Administración; Transparencia, Información y Estudios Electorales. 
 
En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un 
informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso. 
 
Los Directores y/o Jefes de Unidad de las áreas correspondientes fungirán como 
Secretarios Técnicos de las Comisiones. 
 
Artículo 14.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Expedir los reglamentos internos y estatutos que sean necesarios para el 
buen funcionamiento del lnstituto; 
 

Aprobar, el proyecto de Presupuesto de Egresos, el Programa Anual de 
Actividades, los programas operativos correspondientes a los procesos electorales 
y los de trabajo, investigación, de educación cívica y de estudio, conforme a los 
fines del Instituto; y vigilar y evaluar su cumplimiento con la periodicidad que 
señale el reglamento respectivo; 
 
II. Designar, de las ternas que proponga el Consejero Presidente, al Secretario  
General, a los directores de área y a los titulares de las unidades de Contraloría 
Interna, Comunicación Social, Informática y Estadística, y del Centro de 
Información Electoral del Instituto, en los términos de la presente Ley;  
 
Ill.  Remover a propuesta del consejero presidente, con la aprobación de Ias 
dos terceras partes de los integrantes del consejo general, a los funcionarios antes 
señalados cuando dejen de reunir los requisitos para su designación, falten a la 
probidad o eficiencia o violenten los principios rectores de la función electoral, en 
todo caso se les otorgará la garantía de audiencia.  
 
IV. Designar entre las propuestas, de al menos el doble par cargo, que al efecto 
realice la Comisión de Organización Informática y estadística, a los Consejeros 
Presidentes y Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, así como a los 
Vocales de los Consejos Distritales y Municipales del lnstituto; 
 
V. Resolver en los términos de la Ley Electoral sobre el otorgamiento o perdida del 



registro de las agrupaciones políticas, partidos políticos locales, la acreditación 
ante el Instituto de los partidos políticos nacionales y mandar a publicar las 
mismas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; así como resolver 
respecto de los convenios de coalición que se presenten con motivo de los 
procesos electorales;  
 
VI. Resolver los recursos de revocación que se hayan interpuesto de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley de Medios;  
 
VII. Resolver las consultas que formulen las agrupaciones políticas, los partidos 
políticos o coaliciones, en el ámbito de su competencia;  
 
VIII. Determinar el número y tipo de las casillas y enviar a los Consejos Distritales 
y Municipales las listas correspondientes; 
 
IX. Conocer los informes que la Junta General rinda par conducto del Consejero 
Presidente; 
 
X. Aprobar los convenios que se celebren con el lnstituto Federal Electoral y otros 
organismos electorales, vigilando el cumplimiento de los mismos; 
 
XI. Aprobar los topes de gastos de campaña que puedan efectuar los partidos 
políticos o coaliciones en términos de la Ley Electoral; 
 
XII. Aprobar los lineamientos en materia de encuestas o sondeos de opinión que 
formule la Comisión respectiva.;  
 
XIII. Aprobar los mecanismos y programas, para la verificación de gabinete y de 
campo del padrón y lista nominal de electores, en coordinación con la autoridad en 
la materia, antes de cada proceso electoral; 
 
XIV. Aprobar, supervisar y evaluar los programas y lineamientos mediante los 
cuales el Instituto coadyuve al desarrollo de la cultura política y democrática y la 
educación cívica en la entidad; 
 
XV. Aprobar el programa de capacitación para los ciudadanos que sean 
insaculados para integrar las Mesas Directivas de Casilla, dando seguimiento y 
evaluación periódica;  
 
XVI. Aprobar el modelo de las boletas electorales y los formatos de la 
documentación electoral en los términos de la Ley Electoral;  
 
XVII. Recibir y, en su caso, aprobar las solicitudes de acreditación de los 
ciudadanos mexicanos que pretendan participar como observadores electorales; 
 
XVIII. Acordar la procedencia o improcedencia respecto de los convenios de 
coalición y de fusión que celebren los partidos políticos; 



 
XIX. Registrar las plataformas electorales que presenten los partidos políticos y 
coaliciones; 
 
XX. Registrar, cuando resulten procedentes, las candidaturas para Gobernador del 
Estado y las listas de candidatos a Diputados por el principio de Representación 
Proporcional y supletoriamente el registro de las fórmulas de Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa y las planillas de Ayuntamientos.  
 
XXI. Solicitar directamente o por medio de sus órganos, el auxilio de la fuerza 
pública para garantizar, en los términos de la Ley Electoral, el adecuado desarrollo 
del proceso electoral; 
 
XXII. Realizar el cómputo de la elección de Gobernador; formular la declaración de 
validez de la elección de Gobernador Electo; expedir la constancia; y ordenar la 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
XXIII. Realizar el cómputo para la asignación de Diputados y Regidores por el 
principio de Representación Proporcional; hacer la declaración de validez; así 
como expedir las constancias respectivas; solo en caso de fuerza mayor, podrá 
realizar en forma supletoria los cómputos distritales y municipales.  
 
XXIV. Aplicar las sanciones que le competan, a quienes infrinjan las disposiciones 
de la Ley Electoral y del presente ordenamiento; 
 
XXV. Vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los 
órganos del Instituto y solicitar los informes que estime necesarios; 
 
XXVI. Vigilar que las actividades de los partidos políticos, coaliciones o 
agrupaciones políticas estatales se desarrollen con apego a la Ley Electoral y 
cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 
 
XXVII. Vigilar y supervisar las prerrogativas de los partidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones políticas, a fin de que éstas, se otorguen y ejerzan con apego a la 
Ley Electoral y aprobar, en su caso, el resultado de la fiscalización; 
 
XXVIII. Requerir a la Junta General que investigue por los medios a su alcance, 
hechos que afecten de modo relevante los procesos electorales, los derechos de 
los partidos políticos o el incumplimiento de sus obligaciones, ordenar la 
instrucción de los procedimientos e imponer las sanciones correspondientes, en 
los términos de la presente Ley y demás legislación electoral;  
 
 
XXIX. Crear nuevas unidades técnicas en los términos que dispone la presente 
Ley; y  
 



XXX. Remover al Consejero Presidente, Consejeros Electorales y Vocales de los 
Consejos Distritales y Municipales, cuando éstos incurran en causas graves, 
previamente calificadas; 
 
XXXI. Proponer a la Legislatura modificaciones a la legislación electoral, con base 
a las experiencias obtenidas durante los procesos electorales; 
 
XXXII. Aprobar la creación de comisiones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de esta Ley; 
 
XXXIII. Llevar a cabo una campaña en los medios de comunicación masiva en la 
entidad, por lo menos durante dos meses antes del día de la jornada electoral, 
para hacer del conocimiento público de las diversas conductas que constituyan 
delito electoral, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado; 
 
XXXIV.  Aprobar los convenios que firme el Instituto para la coadyuvancia en 
la organización de las elecciones para elegir Alcaldes, Delegados y Subdelegados 
Municipales, así como de las solicitudes de instrumentación de las formas de 
participación ciudadana que señale la ley; 
 
XXXV.  Aprobar los lineamientos técnicos para la instrumentación del 
programa de resultados electorales preliminares; 
 
XXXVI.  Proponer al Congreso del Estado la demarcación territorial en 
Distritos Electorales, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley; 
 
XXXVII.  Realizar convenios de colaboración con Instituciones de Nivel Medio 
Superior y Superior; y  
 
XXXVIII.  Aprobar los lugares y el tiempo en que deberán exhibirse los listados 
nominales de electores que proponga la comisión de organización, informática y 
estadística. 
 
XXXIX.  Ordenar el cese inmediato de campaña o precampaña electoral o 
actividad proselitista de cualquier índole cuando ésta atente contra los principios 
rectores de la materia o las obligaciones o derechos de los partidos o coaliciones o 
el propio proceso electoral, pudiendo hacer incluso uso de la fuerza pública. 
 
XL.  Investigar y ordenar el cese inmediato del desvió de recursos públicos o 
actividades proselitistas de funcionarios públicos de cualquier índole o nivel de 
gobierno que atenten contra las garantías del sufragio y la equidad de la elección. 
 
XLI. Resolver sobre el rebase de topes de gastos de campaña antes de la 
resolución que realice el Tribunal Electoral sobre cada una de las elecciones. 
 



XLII. Dictar los acuerdos necesarios para hacer afectivas las anteriores 
atribuciones y las demás que le confieren la Constitución Particular, esta Ley y los 
ordenamientos electorales. 
 
14 bis. Las Comisiones tendrá en el ámbito de su competencia la facultad de 
proponer a la aprobación del Consejo General los reglamentos internos, estatutos,  
así como las modificaciones a los mismos, en su caso, que sean necesarios para 
el buen funcionamiento del Instituto además tendrán a su cargo supervisar y 
evaluar el cumplimento de los programas aprobados, además: 
 
Las comisiones supervisarán el cumplimiento de las atribuciones de los órganos 
del Instituto, celebraran las sesiones necesarias para el cumplimiento de su objeto; 
acordaran la solicitud de informes o documentos que sirvan para la substanciación 
y resolución de los asuntos de su competencia, siempre y cuando no sea 
obstáculo para conocer lo conducente dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad correspondiente; aprobarán un programa anual de trabajo acorde 
con los programas y políticas previamente establecidos; aprobar los dictámenes 
relacionados con el objeto de la comisión; Aprobar los acuerdos que sean 
necesarios para el cumplimiento del objeto de la comisión; emitir opiniones, 
recomendaciones y propuestas para el buen funcionamiento de las actividades a 
realizar, objeto de la comisión; rendir un informe anual al Consejo General o en su 
caso, cuando así lo solicite el propio Consejo, de las actividades llevadas a cabo; y 
las demás que conforme a su naturaleza le sean conferidas por el Consejo 
General. 
 
14 ter. Además de las atribuciones conferidas en el artículo anterior, la Comisión 
de Fiscalización, tendrá las siguientes: 
 
I. Supervisar la elaboración de los lineamientos para que los partidos políticos, 
coaliciones y agrupaciones políticas lleven el registro de sus ingresos y egresos y 
de la documentación comprobatoria; 
 
II. Supervisar la elaboración de los lineamientos técnicos para la presentación de 
los informes de origen y menta de los ingresos así como su aplicación por los 
partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas; 
 
Ill. Supervisar las auditorías y revisiones a los partidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones políticas, que la Dirección de Partidos Políticos ordene se lleven a 
cabo, previo acuerdo del Consejo General;  
 
IV, Supervisar la formulación de los dictámenes respecto de las auditorías 
practicadas a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas; 
 
V. Supervisar el análisis que realice la Dirección de Partidos Políticos de los 
informes anuales y de campaña que presenten los partidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones políticas, en su caso, a través de los cuales den cuenta del origen y 



monto de los ingresos que percibieron durante el ejercicio inmediato anterior, para 
cualquier tipo de financiamiento, así como su aplicación y empleo;  
 
VI. Revisar el proyecto de dictamen que formule la Dirección de Partidos Políticos 
relacionada con la presentación de los informes financieros ordinarios o para la 
obtención del voto que presenten los partidos políticos y Supervisar el 
establecimiento de criterios para vigilar permanentemente el cumplimiento de los 
topes de campaña acordados par el Consejo General, así como la aprobación y 
realización de las revisiones precautorias; 
 
VII. Con base en el dictamen formulado por la Dirección de Partidos Políticos, 
proponer al Consejo General las sanciones administrativas que deban imponerse 
a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas por violaciones a lo 
dispuesto en las leyes y reglamentos en la materia; 
 
VIII. Solicitar al Consejero Presidente, previo acuerdo del Consejo General, su 
intervención para lograr la colaboración de organismos públicos, de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de la Federación, de los Municipios, 
organismos internacionales, iglesias y agrupaciones de cualquier culto religioso y 
personas físicas y/o morales, a efecto de verificar que se cumplan las 
disposiciones aplicables; 
 
IX. Elaborar y rendir al Consejo General, los dictámenes derivados del ejercicio de 
sus funciones;  
 
X. Proponer reformas al Reglamento aplicable a la materia; y 
 
XI. Las demás que conforme a su naturaleza le sean conferidas por el Consejo 
General. 
 
Artículo 29.- Son atribuciones del Consejero Presidente del Consejo General, las 
siguientes: 
 
I. Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General y la Junta 
General;  
 
II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo General 
y Junta General; 
 
 
Ill.  Proponer al Consejo General las ternas para eI nombramiento del 
Secretario General, de los directores de área y de los titulares de las unidades y 
del Centro de Información Electoral; en términos de esta Ley  
IV. Establecer vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y 
municipales para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de 
competencia, cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del lnstituto. 
 



V.  Rendir un informe anual al Consejo General sobre las actividades del 
lnstituto, en la primera sesión del mes de enero de cada año;  
 
VI. Con el auxilio del Secretario General, recibir de los partidos políticos y 
coaliciones las solicitudes de registro de candidatos a Gobernador del Estado, así 
como la lista de candidatos a Diputados por el principio de Representación 
Proporcional; y, de manera supletoria, las de candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría Relativa y Miembros de los Ayuntamientos, sometiéndolas a 
la consideración del Consejo General para que determine sobre su procedencia; 
 
VII. Vigilar la instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales;  
 
VIII. Remitir, oportunamente, al titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Instituto que prepare la Junta General, una vez que 
haya sido aprobado por el Consejo General, a fin de que sea incluido en el 
Proyecto de Presupuesto del Estado. 
 
IX. Informar oportunamente a la Legislatura del Estado o a la Diputación 
Permanente, en su caso, de las vacantes que se originen entre los Consejeros 
Electorales del Consejo General, para los efectos legales correspondientes;  
 
X.  Firmar junto con el Secretario General todos los acuerdos o resoluciones 
resoluciones que emita el Consejo General; 
 
XI.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de los 
acuerdos y resoluciones que establezca la Ley Electoral y los que determine el 
Consejo General; y  
 
XII. Derogada 
 
XIII. Representar legalmente al lnstituto 
  
XIV. Otorgar poderes a nombre del Instituto, para actos de administración y de 
representación. Para otorgar actos de dominio, este deberá ser especial y 
requerirá de la aprobación del Consejo General.  
 
XV. Las demás que le confieren esta Ley y demás ordenamientos electorales. 
 
Artículo 31. - La Junta General es el Órgano de carácter ejecutivo y de naturaleza 
colegiada, encargado de desarrollar los procedimientos administrativos internos y 
ejecutar en el ámbito administrativo las resoluciones, acuerdos y lineamientos que 
disponga el Consejo General. 
 
Artículo 32.- La Junta General estará integrada permanentemente, por el 
Consejero Presidente quien la presidirá y coordinará; El Secretario General; las 
Direcciones de Organización, de Capacitación Electoral, Jurídica, de partidos 



políticos y de administración; así coma las Unidades Técnicas de Comunicación 
Social, de Informática y Estadística y del Centro de Información. 
 
Artículo 33.- La Junta General tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Derogado. 
 
II.  Derogar; 
 
Ill.  Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y 
programas generales del Instituto; 
 
IV. Elaborar la evaluación del desempeño del Servicio Profesional Electoral, para 
presentarlo a la comisión correspondiente y en su caso, hacer cumplir las 
disposiciones del Estatuto que regule el Servicio Profesional Electoral; 
 
V. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables al otorgamiento o 
cancelación de registro o acreditación, en su caso, de las agrupaciones políticas, 
partidos políticos y coaliciones, así como de su financiamiento y prerrogativas para 
someterlo a consideración de la comisión correspondiente; 
 
VI. Derogado; 
 
VII. Derogado; 
 
VIII. Se Deroga; 
 
IX. Recibir de los partidos políticos, las observaciones a la lista nominal de 
electores, para su registro y remisión, previo acuerdo del Consejo General, a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal 
Electoral; 
 
X.  Proponer para su aprobación a la comisión correspondiente para poner a 
consideración al Consejo General el Programa de Capacitación a ciudadanos que 
fungirán como funcionarios electorales, además de los materiales didácticos que 
se ocuparan para el mismo; 
 
XI.  Someter a consideración comisión correspondiente para poner a 
consideración al Consejo General la documentación y material electoral, para su 
aprobación en los términos de la Ley Electoral; 
 
XII.  Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo 
General, los asuntos de su competencia; y 
 
XIII.  Las demás que le confiera esta Ley y los demás ordenamientos electorales. 
 
 



41.- Se derogan las fracciones XIII y XIV  
 
Artículo 43.- Derogado 
 
VI. Derogado; 
 
VII Derogado; 
 
VIII. Se Deroga; 
 
Artículo 44.- Para efectos del artículo anterior son atribuciones del Secretario 
General del Instituto, las siguientes: 
 
I. Cumplir los acuerdos del Consejo General y de la Junta General, e instrumentar 
las disposiciones contenidas en los reglamentos y manuales, de organización y 
procedimientos, en el ámbito de su competencia; 
 
II. Auxiliara al Consejero Presidente en la coordinación del desarrollo y avance de 
las actividades a cargo de las direcciones, unidades y del Centro de Información 
Electoral, así como el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y de la 
Junta General en las Vocalías Ejecutivas Distritales, por conducto de sus 
respectivos Vocales Ejecutivos; 
 
Ill. Derogada. 
 
IV. Preparar para la aprobación de la Junta General, el proyecto de Calendario 
Operativo para elecciones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con las 
convocatorias respectivas e instrumentar su cumplimiento en el ámbito de su 
competencia; 
 
V. Asistir alas sesiones del Consejo General y de la Junta General; y  
 
VI. Las demás que le confiera esta Ley, el Consejo General o el Consejero 
Presidente, conforme a la naturaleza de sus funciones. 
 
Articulo 45.- El Instituto contará, dentro de sus órganos centrales, con las 
direcciones de Organización, Capacitación Electoral, Jurídica, de Partidos 
Políticos y de Administración. 
 
AI frente de cada una de estas direcciones de área habrá un director que será 
nombrado y removido por el Consejo General.  
 
Artículo 47. Los directores serán sustituidos en sus ausencias temporales, por el 
funcionario que designe el Consejero Presidente. 
 
En caso de ausencia definitiva, se procederá al nombramiento de un nuevo 
director en términos de esta Ley. 



 
Podrán ser removidos de su cargo, en los términos y condiciones previstas en esta 
Ley. 
 
 
Artículo 48.- La Dirección de Organización tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Apoyar a la Comisión de Organización, informática y Estadística y vigilar la 
integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y las Juntas 
Ejecutivas Distritales del Instituto;  
 
II. Elaborar los formatos de la documentación electoral, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley, para someterlos, por conducto de la Comisión de 
Organización, Informática y Estadística, a la aprobación del Consejo General;  
 
III. Recabar de los Consejos Distritales del Instituto, copias de las actas de sus 
sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral; 
 
IV.  Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes, a fin de 
que el 
Consejo General efectúe los cómputos que conforme a la Ley Electoral debe 
realizar; 
 
V.  Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación 
electoral autorizada; 
 
VI.  Rendir a la Comisión de Organización, Informática y Estadística un informe 
estadístico sobre las elecciones, en términos de la presente Ley;  
 
VII.  Elaborar, supervisar y evaluar los sistemas logísticos para el resguardo y 
distribución de la documentación y material electoral utilizados en cada elección; 
 
VIII.  Establecer y aplicar los lineamientos para la integración, uso y resguardo de 
los archivos documentales de los Órganos Desconcentrados del lnstituto; 
 
IX.  Acordar con la Comisión correspondiente los asuntos de su competencia; y  
 
X.  Las demás que le confiera esta Ley, la Ley Electoral, el Consejo General y 
la Junta General. 
 
Artículo 49. La Dirección de Capacitación Electoral tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Elaborar y proponer a la Comisión de Capacitación y Comunicación Social los 
programas de educación cívica, capacitación electoral y difusión de la cultura 
política y democrática, que desarrollaran los Órganos del Instituto, debiendo 
someterse a la aprobación del Consejo General.  



 
II. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas señalados en la fracción 
anterior;  
 
Ill. Diseñar, elaborar e integrar el material didáctico y los instructivos electorales, 
debiendo someterlos a la aprobación del Consejo General a través de la Junta 
General; 
 
IV. Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 
sus obligaciones político electorales; 
 
V. Ejecutar y supervisar el cumplimiento del Programa de Capacitación aprobado 
por el Consejo General para la integración de las Mesas Directivas de Casilla; 
 
VI. Coadyuvar en la elaboración del proyecto del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral, sometiéndolo a la aprobación del Consejo General, a través de la Junta 
General; 
 
VII. Cumplir con las obligaciones que le señale el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral; 
 
VIII. Llevar a cabo los programas de capacitación, evaluación y apoyar en la 
selección de los integrantes de los Órganos Desconcentrados del lnstituto; 
 
IX. Acordar con el la Comisión correspondiente los asuntos de su competencia; y  
 
X. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley Electoral, el Consejo General y la 
Junta General. 
 
Artículo 50. La Dirección Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Apoyar al Secretario General en la substanciación de procedimientos a su cargo,  
en la elaboración de proyectos de resolución y los acuerdos del Consejo General, 
así como en la defensa legal del Instituto ante las distintas autoridades 
jurisdiccionales y administrativas;  
 
II. Intervenir en la elaboración y revisión de los proyectos de reglamentos internos, 
estatutos, manuales de organización y procedimientos, lineamientos, contratos, 
convenios y demás actos de los Órganos del Instituto; 
 
Ill. En su caso, Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, los de 
imposición de sanciones, en los términos de la legislación o normatividad 
aplicable; 
 
IV. Elaborar los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios que 
celebre el Instituto, así como los demás documentos que impliquen actos de 
administración, conforme a los lineamientos que fije el Consejo General; 



 
V. Asesorar y apoyar a los Órganos Centrales y Desconcentrados del lnstituto, 
para que sus actividades se rijan con apego a los principios de constitucionalidad y 
legalidad;  
 
VI. Apoyar al Consejero Presidente del Consejo General; 
 
VII. Auxiliar a la Secretaría General en el trámite y seguimiento de los medios 
impugnación; federales y locales, en materia electoral; 
 
VIII. Realizar los estudios y análisis jurídicos correspondientes, para promover la 
cultura política y democrática y fortalecer el régimen interior del lnstituto, conforme 
a la legislación aplicable, coadyuvando con la Dirección de Capacitación Electoral;  
 
IX. Elaborar los proyectos de resolución de !os recursos de revocación en términos 
de los previsto por la Ley de Medios; 
 
X. Acordar con el la Comisión correspondiente los asuntos de su competencia; y  
 
XI. Las demás que le señale esta Ley, la Ley Electoral, el Consejo General y la 
Junta General. 
 
Artículo 51. La Dirección de Partidos Políticos tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Tramitar las solicitudes que formulen las organizaciones que pretendan 
constituirse como agrupaciones políticas estatales y partidos políticos locales, de 
los partidos políticos nacionales que soliciten su acreditación ante el Instituto, para 
que sean sometidas en su oportunidad al Consejo General; 
 
II. Intervenir en el procedimiento de registro de los convenios de coalición o fusión 
entre partidos políticos, en los términos de la presente Ley y de lo que disponga la 
Ley Electoral; 
 
Ill. Inscribir en el libro respectivo el registro de agrupaciones políticas estatales, 
partidos políticos, así como los convenios de coaliciones y de fusión; 
 
IV. Recibir y tramitar los avisos de modificación a los documentos básicos de las 
agrupaciones políticas estatales y los partidos políticos; 
 
V. Coordinar las acciones para sustanciar el procedimiento de otorgamiento o 
pérdida de registro de las agrupaciones políticas estatales y de partidos políticos 
locales que se encuentre en los supuestos previstos por la Ley Electoral; 
 
VI. Llevar a cabo los tramites necesarios para que los partidos políticos nacionales 
o locales, así como las coaliciones, puedan disponer o hacer efectivas las 
prerrogativas a las que tienen derecho; 
 



VII. Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de las 
agrupaciones políticas estatales, partidos políticos y de sus representantes 
acreditados ante los Consejos General o Distritales del lnstituto, en su caso;  
 
VIII. Llevar los libros de registro de los candidatos a los cargos de elección 
popular; 
 
IX. Vigilar que los contenidos de la propaganda y de la difusión de los partidos 
políticos y coaliciones en medios de comunicación, se encuentren apegados a los 
requisitos exigidos por la Ley Electoral;  
 
X. Organizar los programas de radio y televisión a que tienen derecho los partidos 
políticos, así como la contratación de la propaganda electoral en radio y televisión, 
a que hace referencia el articulo 98 de la Ley Electoral de Quintana Roo;  
 
XI. Elaborar propuestas para la organizaci6n de debates entre candidatos; 
XII. Elaborar lineamientos técnicos para la presentación de los informes de origen, 
monto y aplicación de los ingresos de los partidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones políticas los que serán sometidos a consideración del Consejo 
General para su aprobación; 
 
XIII. Establecer lineamientos para que los partidos políticos Ileven el registro de 
sus ingresos y egresos y de la documentación comprobatoria, los que serán 
sometidos a consideración del Consejo General para su aprobación; 
 
XIV. Analizar los informes anuales y de campaña que presenten los partidos 
políticos y coaliciones con los cuales den cuenta del origen y monto de los 
ingresos que percibieron durante el ejercicio inmediato anterior, por cualquier tipo 
de financiamiento, así como su aplicación y empleo, presentando vía la Comisión 
de Fiscalización el proyecto de dictamen correspondiente;  
 
XV. Ordenar, previo acuerdo del Consejo General, la realización de auditorias a 
los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas; 
 
XVI. Presentar a la Comisión de Fiscalización los dictámenes que se formulen 
respecto de las auditorias practicadas a los partidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones políticas, para que en su oportunidad se sometan a la consideración 
del Consejo General, para su aprobación en su caso; 
 
XVII. Derogado 
 
XVIII. Establecer los criterios para vigilar permanentemente el cumplimiento de los 
topes de gastos de campaña que acuerde el Consejo General;  
 
XIX. Acordar con el la Comisión correspondiente los asuntos de su competencia; y  
 



XX. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley Electoral, el Consejo General y la 
Junta General; 
 
Artículo 52. El Director de Administración tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales del lnstituto;  
 
II. Organizar y dirigir la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como la prestación de los servicios generales en el lnstituto; 
 
Ill. Formular el Anteproyecto Anual de Presupuesto de Egresos del Instituto;  
 
IV. Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio del 
Presupuesto; 
 
V. Realizar las gestiones necesarias para la liberación y comprobación de los 
recursos financieros autorizados en el Presupuesto de Egresos; 
 
VI. Elaborar y firmar la documentación para las erogaciones que con cargo al 
Presupuesto de Egresos aprobado, deba ejercer el Instituto, previa autorización 
del la Comisión correspondiente;  
 
VII. Planear, dirigir y controlar las actividades referentes a adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos, almacenes y suministros de bienes y servicios, 
conforme a los lineamientos institucionales; 
 
VIII. Elaborar las bases y los procedimientos de licitación pública para la 
contratación de particulares o de empresas que otorguen bienes o servicios al 
lnstituto; 
 
IX. Atender las necesidades administrativas de los Órganos del Instituto; 
 
X. Aplicar las normas y lineamientos para el reclutamiento, capacitación, 
contratación y desarrollo del personal del Instituto, integrando los expedientes 
respectivos de conformidad a las procedimientos administrativos y de recursos 
humanos, aprobados por la Junta General y los establecidos en el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral; 
 
XI. Vigilar y supervisar a los Órganos Desconcentrados en el manejo y operación 
de los recursos materiales, financieros y humanos otorgados; 
 
XII. Promover el diseño de sistemas automatizados e informáticos, que coadyuven 
a la elaboración de los controles administrativos; 
 



XIII. Proponer a la Junta General para su aprobación, los manuales de 
organización, catálogo de cargos políticos, normas y criterios técnicos en materia 
administrativa, para la mejor organización y funcionamiento del Instituto; 
 
XIV. Suministrar, previa autorización, a los partidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones políticas estatales, los recursos económicos que, en su caso, les 
corresponda y de conformidad con lo que establezca la Ley; 
 
XV. Acordar con el la Comisión correspondiente los asuntos de su competencia; 
 
XVI. Coadyuvar en la elaboración de los estatutos; y 
 
XVII. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley Electoral, el Consejo General y la 
Junta General; 
 
Artículo 59.- Los Consejos Distritales y los Consejos Municipales son Órganos 
Desconcentrados del Instituto, encargados de la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales en los Distritos Uninominales Electorales y 
residirán en la cabecera de cada uno de éstos. Solo funcionarán durante los 
procesos electorales y serán apoyados técnica y administrativamente por una 
Junta Distrital o Municipal Ejecutiva, según corresponda.  
 
Artículo 60.- Los Consejos Distritales Electorales que residan en los Distritos 
Electorales cuyo territorio comprenda a un Municipio, tendrán a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones para renovar el Ayuntamiento 
respectivo.  
 
Para los municipios que no sean cabeceras distritales, la preparación, desarrollo y 
vigilancia de las elecciones para renovar el ayuntamiento respectivo, la llevara a 
cabo un Consejo Municipal Electoral que será apoyado técnica y 
administrativamente por una Junta Municipal Ejecutiva  
 
En aquellos Municipios que comprendan dos o más Distritos Electorales, la 
preparación, desarrollo y vigilancia de elecciones de Ayuntamientos recaerá en 
aquel Consejo Distrital que resida en el Distrito Electoral de número más bajo. 
 
Artículo 63.- El procedimiento de selección y designación de los Consejeros 
Presidentes y de los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales, así como 
los Vocales de las Juntas Distritales Ejecutivas, se ajustará a lo siguiente: 
 
I.  El Consejo General emitirá una convocatoria en la que se establecerán los 
requisitos que deberá cubrir los aspirantes, así como el procedimiento de su 
capacitación, de acuerdo al programa previamente aprobado; 
 
II. Recepcionadas las solicitudes, se revisará quienes cumplen con los requisitos 
de Ley, y quienes los cumplan, tomarán un curso de capacitación organizado para 
tal efecto, y al término del mismo presentarán una evaluación; 



 
Ill. Concluida la etapa de capacitación, la Comisión de Organización, informática y 
Estadística elaborará una lista con los nombres de todos los aspirantes por Distrito 
que hayan asistido al curso de capacitación y las remitirá al Pleno del Consejo 
General del Instituto, juntamente con las evaluaciones obtenidas; 
 
IV. El Consejo General designará, de entre las personas mencionadas en la lista a 
que refiere la fracción anterior, con base en el perfil curricular y la evaluación 
obtenida en el curso que se menciona en la fracción II, del presente artículo, a los 
ciudadanos que ocuparán los cargos de Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes de los Consejos Distritales, a más tardar el día 31 de octubre del año 
anterior de la elección. 
 
Artículo 65.- Los Consejos Distritales del instituto, tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Vigilar la observancia de esta Ley, la Ley Electoral, así como los acuerdos y 
resoluciones de Ias autoridades electorales; 
 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
 
Ill. Intervenir, conforme al presente ordenamiento y la Ley Electoral, dentro de sus 
respectivos Distritos, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral; 
 
IV. Declarar y hacer constar que los representantes nombrados por los partidos 
políticos o coaliciones han quedado incorporados al propio Consejo y a sus 
actividades;  
 
V. Recibir del Instituto los recursos económicos y materiales necesarios y 
suficientes para el desempeño de sus funciones; 
 
VI. Recibir del Instituto, la cartografía de las secciones electorales, el proyecto 
para la ubicación de casillas y las listas nominales de electores; 
 
VII. Recibir del Instituto la propuesta conteniendo el número y la ubicación de las 
casillas y, en su caso, aprobarla o modificarla, así como resolver las objeciones 
que al respecto formulen los partidos políticos o coaliciones; 
 
VIII. Revisar la ubicación de casillas propuesta por el Instituto y realizar las 
modificaciones pertinentes, en su caso. 
 
IX. Realizar las insaculaciones necesarias, de entre quienes cumplan los 
requisitos de ley, a fin de seleccionar a los funcionarios de las Mesas Directivas de 
Casillas en el ámbito de sus respectivos Distritos, conforme al procedimiento 
señalado por esta Ley, así como asegurarse de que Ios nombramientos de los 



funcionarios de casillas sean oportunamente recibidos, o en su caso, tomar las 
medidas pertinentes a fin de que se designe a los funcionarios sustitutos; 
 
X. Nombrar, a propuesta de sus integrantes con derecho a voz y voto, los 
asistentes necesarios para el ejercicio de sus funciones en un número que no 
podrá ser mayor al veinte por ciento de las casillas que comprenden el Distrito 
salvo que por razones fundadas acuerde incrementar, sujeto desde luego, a la 
disponibilidad presupuestal del instituto. 
 
Sus funciones serán auxiliar al proceso de capacitación o selección de los 
integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, de comunicación entre éstas y los 
Consejos Distritales Electorales y las demás que expresamente les ordenen estos 
últimos. En ningún caso podrán sustituir en sus funciones a los funcionarios de 
casilla.  
 
XI. Registrar las fórmulas de candidatos a Diputados par el Principio de Mayoría 
Relativa; 
 
XII. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos o 
coaliciones ante las Mesas Directivas de Casillas y los representantes generales 
en los términos de esta Ley; 
 
XIII. Entregar a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casillas, el material y 
la documentación electoral a que se refiere la Ley de la materia; 
 
XIV. Recibir de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas los paquetes 
electorales que contengan la documentación y el expediente relativo a la elección 
de Gobernador del Estado, Diputados y Ayuntamientos; 
 
XV. Remitir, en su caso, a los Consejos Distritales encargados de la elección 
municipal, los paquetes electorales que contengan la documentación y el 
expediente relativo a la elección de Ayuntamientos, en un plazo que en ningún 
caso podrá ser superior a veinticuatro horas.  
 
XVI. Realizar el cómputo Distrital de la elección del Gobernador del Estado;  
 
XVII. Efectuar el cómputo Distrital y emitir la declaración de validez de la elección 
de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa; 
 
XVIII. Expedir la constancia de mayoría y validez de la elección a la formula de 
candidatos a Diputados de Mayoría Relativa que haya obtenido el triunfo en el 
Distrito correspondiente; 
 
XIX. Recibir los medios de impugnación que se presenten en contra de los actos o 
resoluciones y remitirlos a la autoridad competente para su resolución, en términos 
de lo establecido en la Ley de Medios; 
 



XX. Informar al Consejo General a través de la Junta General sobre el desarrollo 
de sus actividades; 
 
XXI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo del 
proceso electoral; 
 
XXII. Dejar constancia de cada sesión, en las actas correspondientes. Una vez 
aprobadas, se entregará copia de cada acta a los integrantes del Consejo Distrital,  
enviándose una de estas al Consejo General a través de la Dirección de 
Organización;  
 
XXIII. Tomar las medidas necesarias para la exhibición de la lista nominal de 
electores, en los plazos y términos que acuerde la Junta General;  
 
XXIV. Cumplir con los programas que determine la Junta General;  
 
XXV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos relativos a 
la propaganda electoral; 
XXVI. Recibir, en el ámbito de su competencia, las solicitudes de registro como 
observadores electorales, así como vigilar que se imparta a los solicitantes el 
curso de capacitación respectivo, y remitir las peticiones al Consejo General para 
los efectos legales que correspondan;  
 
XXVII. Aprobar el orden del día de sus sesiones; 
 
XXVIII. Recibir, revisar y verificar los contenidos de los paquetes electorales, que 
el instituto envíe a los Consejos Distritales; y  
 
XXIX. Las demás que le confiera el presente ordenamiento, la Ley Electoral, la Ley 
de Medios, el Consejo General y la Junta General. 
 
65 Bis. Los Consejos Municipales se integraran de la misma forma que los 
Consejos Distritales. 
 
Los consejos municipales iniciarán sus sesiones el día 31 de Octubre del año 
anterior a la elección. 
A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los Consejos 
Municipales sesionarán por lo menos una vez al mes. Para sesionar validamente 
cumplirán los mismo supuesto que los Consejos Distritales. 
Los Consejos municipales tienes las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar la observancia de esta Ley, la Ley Electoral, así como los acuerdos y 
resoluciones de las autoridades electorales; 
 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
 



III. Intervenir, conforme al presente ordenamiento y la Ley Electoral, dentro de 
sus respectivos Municipios, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral; 
 
IV. Recibir y resolver las solicitudes de registro de candidatos a presidente 
municipal, sindico y regidores; 
 
V. Realizar el cómputo municipal de la elección de ayuntamientos por el 
principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional; 
 
VI. Declarar y hacer constar que los representantes nombrados por los partidos 
políticos o coaliciones han quedado incorporados al propio Consejo y a sus 
actividades;  
 
VII. Recibir del Instituto los recursos económicos y materiales necesarios y 
suficientes para el desempeño de sus funciones; 
 
 
VIII. Expedir la constancia de mayoría, realizar la asignación respectiva y 
entregar las constancias de representación proporcional y validez de la elección 
de ayuntamiento  
 
XXX. Recibir los medios de impugnación que se presenten en contra de los actos  
resoluciones y remitirlos a la autoridad competente para su resolución, en términos 
de establecido en la Ley de Medios; 
 
X. Informar al Consejo General a través de la Comisión Respectiva sobre el 
desarrollo de sus actividades; 
 
XI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo 
del proceso electoral; 
 
XII. Dejar constancia de cada sesión, en las actas correspondientes. Una vez 
aprobadas, se entregará copia de cada acta a los integrantes del Consejo 
Municipal, enviándose una de estas al Consejo General a través de la Dirección 
de Organización; 
 
XIII. Cumplir con los programas que determine el Consejo General;  
 
XIV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos relativos 
a la propaganda electoral; 
 
XV Aprobar el orden del día de sus sesiones; 
 
XVI Coadyuvar con él o los Consejo Distritales correspondientes para el 
cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones VI al X, XIII, XIV y XV. 
 



XVII Las demás que le confiera el presente ordenamiento, la Ley Electoral, la 
Ley de Medios, el Consejo General y la Junta General. 
 
65 Ter. Los presidentes de los Consejos Municipales será además en 
consecuencia, el Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal Ejecutiva tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo; 
II. Proponer, a los demás miembros del Consejo, el nombramiento y remoción del 
secretario del Consejo Municipal; 
Ill. Dar cuenta al Secretario General, del desarrollo de las elecciones y de los 
medios de impugnación interpuestos ante el Consejo que preside, dentro de los 
plazos establecidos en la Ley Electoral y de Medios; 
 
IV. Expedir, en su caso, la constancia de mayoría a la planilla de candidatos de los 
Ayuntamientos, en los términos establecidos en la Ley Electoral; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos o resoluciones tomadas por el propio 
Consejo Municipal o el Consejo General; 
 
VII. Proveer de toda la información y documentación necesaria y que le sea 
solicitada por los Consejeros, y los representantes de los partidos políticos o 
coaliciones, relacionado estrictamente con las etapas del procesos electoral, se 
exceptúa el aspecto administrativo; y los demás que señale la ley.  
 
X. Distribuir entre los Miembros del Consejo Municipales, copias de los 
documentos recibidos de los Órganos Centrales del lnstituto; y 
 
XI. Las demás que le confiere el presente ordenamiento, la Ley Electoral, el 
Consejo General y la Junta General. 
65 Cuart. La Junta Municipal Ejecutiva se integra por el Consejero Presidente 
quien fungirá como Vocal Ejecutivo, el Vocal Secretario del Consejo Municipal y, 
los Vocales de Organización y de Capacitación; sesionará por lo menos una vez al 
mes durante los procesos electorales y le serán aplicables, en lo conducente, los 
mismos lineamientos que esta Ley disponen respecto a la Junta General. 
 
La junta Municipal ejecutiva funcionará de la siguiente manera: 
 
I.- Las funciones del Vocal Ejecutivo, serán las siguientes: 
 
a). Presidir la Junta distrital ejecutiva; 
 
b). Coordinar las vocalías y distribuir entre ellas los asuntos que les correspondan; 
 
c). Vigilar en coadyuvancia al Consejo o Consejos Distrital correspondiente para 
en su jurisdicción, que se ejecuten los programas de capacitación electoral; 
 



d). Verificar en coadyuvancía con las Juntas Distritales que se publique la 
integración y ubicación de las Mesas Directivas de Casilla, en los términos de la 
ley electoral, e informar de la publicación al Consejo Distrital; 
 
e). Gestionar y, en su caso, proveer a las Vocalías, los elementos necesarios para 
el cumplimiento de las tareas encomendadas;  
 
f). Informar al Consejo Municipal sobre el desarrollo de sus actividades, y someter 
a consideración del mismo los asuntos de su competencia. 
 
g). Las demás que le confiere el Consejo General, el Consejo Municipal y la Ley. 
 
II. El Vocal Secretario de las Juntas Municipales Ejecutivas del Instituto, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
a). Auxiliar al Consejo Municipal y a su Presidente en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
b). Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo Municipal, declarar la 
existencia del quórum, dar fe de lo actuado, levantar el acta correspondiente y 
someterla a la aprobación del propio Consejo; 
 
C). Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal; 
 
d). Recibir, tramitar y turnar, los medios de impugnación que se interpongan en 
contra de los actos o resoluciones del Consejo Municipal, en los términos que 
señala la Ley de Medios;  
 
e). Informar al Consejo Municipal de las resoluciones dictadas por el Tribunal; 
 
f). Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los Consejeros y de 
los representantes de los partidos políticos y coaliciones; 
 
g). Certificar toda la documentación que obre en los archivos del Consejo 
Municipales y la Junta Municipal; 
 
h). Llevar el archivo del Consejo Municipal y remitirlo a la Junta General, al 
concluir el proceso electoral; 
 
i). Firmar, junto con el Consejero Presidente, los acuerdos y resoluciones que 
emita el Consejo Municipal; y  
 
j). Las demás que le sean conferidas por el presente ordenamiento, la Ley 
Electoral, la Ley de Medios, el Consejo General, la Junta General y el Presidente 
del Consejo Municipal.  
 



III El Vocal de Organización y el de Capacitación de las Juntas Ejecutivas 
Municipal de los Consejos Municipales del lnstituto, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
AI Vocal de Capacitación le corresponde: 
 
a). Realizar en coadyuvancia con el Consejo o consejos Distritales 
correspondientes las acciones para el cumplimiento de los programas de 
educación cívica, capacitación electoral y difusión de la cultura política y 
democrática, que hayan sido aprobadas por el Consejo General; 
 
b). Coadyuvar junto con el Consejo o Consejos Distritales correspondientes 
Notificar y capacitar a los ciudadanos insaculados para ocupar los cargos de 
funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla;  
 
c). Distribuir el material didáctico y los instructivos electorales aprobados por el 
Consejo General, a los ciudadanos insaculados para ocupar los cargos de 
funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla;  
 
d). Informar durante la etapa de preparación del proceso electoral al Consejo 
Municipal sobre los avances y resultados de la capacitación a los ciudadanos 
insaculados; 
 
f). Las demás que se le confiera. 
 
AI Vocal de Organización: 
 
a). Auxiliar en el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos legales, de 
la propuesta de ubicación de las Mesas Directivas de Casilla, y en su caso, y 
coadyuvar en la realización de propuestas alternas al Consejo Distrital, que 
corresponda por conducto de su Presidente; 
 
b). Coadyuvar junto con los Vocales de Organización Distritales con la entrega del 
material y documentación electoral, a los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casilla;  
 
c). Coadyuvar en las propuestas de los Vocales de Organización Distritales para 
proponer rutas electorales; y 
 
d). Las demás que se le confieran. 
 
Artículo 73.- Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto, tomarán las 
medidas necesarias a fin de que los ciudadanos designados para integrar las 
Mesas Directivas de Casilla reciban, con la anticipación debida a la jornada 
electoral, la capacitación adecuada para el desempeño de sus funciones. 
 



Artículo 74.- El procedimiento para la integración de las Mesas Directivas de 
Casilla, será el siguiente: 
 
I. Del 1º al 10 de octubre del año anterior a la elección, el Consejo General 

procederá a elegir por sorteo el mes que servirá de base para la 
insaculación de los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla. 

 
II. Del 11 al 15 de noviembre del año anterior de la elección, el Instituto en 

coordinación con el Registro Federal de Electores, y en presencia de los 
representantes de los partidos políticos o coaliciones que así lo  

 
III. deseen, procederán a extraer de las listas nominales de electores 

formuladas con corte al 31 de Agosto del año anterior de la elección, a 
cuando menos un 10% de ciudadanos por cada sección electoral, sin que 
en ningún caso, el número de ciudadanos de insaculados sean menor a 50. 
En caso necesario, se seleccionará los nacidos en los meses siguientes 
hasta alcanzar el mínimo. 

 
IV. El Consejo General verificará que los ciudadanos que resultaron sorteados 

cumplan con los requisitos que exige el presente ordenamiento, no 
pudiendo ser ciudadanos nacidos en el mismo mes con respecto a la 
insaculación del proceso local electoral inmediato anterior; y  

 
V.  Los Consejos Distritales notificarán del 16 al 30 de noviembre del año 

anterior de la elección a los ciudadanos insaculados, y además, les 
impartirán un curso de capacitación a los que cumplan con los requisitos. 
Dicho curso contendrá los temas y la información que el Consejo General 
apruebe mediante el programa de capacitación y los materiales didácticos a 
utilizar. 

 
 
Artículo 75.- Durante el mes de noviembre del año anterior al de la elección, los 
Consejos Distritales procederán a una segunda insaculación, la cual se realizará 
de la siguiente forma: 
 
I. Se presentará a los integrantes del Consejo, un listado de los ciudadanos 
capacitados y que cumplan con los requisitos establecidos por este ordenamiento, 
siendo ordenado el listado de manera alfabética y por sección electoral; 
 
II. Se sorteará una letra, la cual deberá ser asentada en el acta de la sesión, a 
partir del primer ciudadano que su apellido paterno empiece con esta letra, se 
contará el, número de integrantes de la Mesa Directiva de Casilla; 
 
Ill. Una vez obtenidos los nombres de los 7 ciudadanos, se organizarán por 
grado de escolaridad, atribuyéndole mayor responsabilidad a desempeñar en las 
casillas, a quienes tengan mayor escolaridad; y  
 



XII. Identificar con su credencial para votar con fotografía y pertenecer al listado 
nominal, a los que estando en la fila se conviertan por ausencia de los insaculados 
en funcionarios de casilla. 
 
Artículo 79.- Los Secretarios de las Mesas Directivas de Casilla, tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Llenar las actas que correspondan y que ordene la Ley Electoral así como 
distribuirla en los términos que la misma establece; 
 
II. Contar el número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la 
votación; 
 
Ill. Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal 
correspondiente; 
 
IV. Recibir los escritos de protesta y de incidentes, sin mediar discusión alguna, 
que presenten los representantes de los partidos políticos y coaliciones, haciendo 
constar tal hecho en el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral; 
 
V. Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Electoral; y 
 
VI. Las demás que les confiera el presente ordenamiento y la Ley Electoral. 
 
Artículo 81.- Cada partido político o coalición con registro contará con un 
representante propietario y su respectivo suplente ante el Consejo General, 
Municipal y Distritales del Instituto, quienes concurrirán a sus sesiones con voz 
pero sin voto. 
 
Los partidos políticos o coaliciones, que hubieren registrado a sus candidatos, 
fórmulas y planillas tendrán el derecho a nombrar representantes ante las Mesas 
Directivas de Casilla. 
 
Por cada casilla, los partidos políticos podrán nombrar hasta dos representantes 
propietarios y sus respectivos suplentes. Los suplentes únicamente podrán estar 
en las casillas cuando no estén los propietarios. 
 
En cada uno de los Distritos Electorales Uninominales, los partidos políticos o 
coaliciones, podrán nombrar un representante general propietarios por cada diez 
casillas Urbanas, y uno por cada cinco rurales, con sus respectivos suplentes. 
 
Sólo habrá representantes de partidos cuando éstos participen por si solos en el 
proceso electoral, y de la coalición en caso de haberse autorizado, ante los 
Órganos del Instituto.  
 



Los representantes de los partidos o coaliciones ante las Mesas Directivas de 
Casilla, deberán contar con credencial electoral con fotografía y estar inscrito en el 
listado nominal de alguna sección perteneciente al Municipio donde se instale la 
Mesa Directiva de Casilla ante la cual se pretende acreditar. Los representantes 
generales, deberán pertenecer y estar inscritos en el listado nominal de alguna 
sección electoral del municipio, al que pertenezca una de las Mesas Directivas de 
Casilla ante las cuales se pretende acreditar. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
"Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo." 
 
SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
DADO EN PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A LOS 
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.  
 
 
 
 
DIP. JUAN MANUEL CHANG MEDlNA            DIP. DAVID  ALVAREZ CERVERA. 
GRUPO PARLAMENTARIO  DE ACCION        GRUPO PARLAME NTARIO DE  

    NACIONAL.        CONVERGENCIA. 
 
 
 
DIP. MARCOS BASILIO VAZQUEZ         DIP. FLOR DE MA RIA PALOMEQUE 
GRUPO PARLAMENTARIO DE LA                 GRUPO PAR LAMENTARIO DEL 
   REVOLUCION DEMOCRATICA                          PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 


