CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E S.
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador Constitucional del Estado de
Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 fracción I
de la Constitución Política del Estado, en relación con el 108 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esa H. XIII Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para los efectos legales
correspondientes, la iniciativa de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y DE LA LEY REGLAMENTARIA
DE LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- Que el grave problema de la corrupción, representa una fuerte
amenaza al sano desarrollo de la vida social y de las instituciones públicas que la
regulan, afectando los valores constitucionales de la democracia y la justicia
misma, y que ello hace indispensable establecer las instituciones y los
instrumentos legales adecuados e indispensables para prevenir, investigar y
corregir de manera legalmente establecida, tanto la causas como los efectos
derivados de conductas que corrompen el orden jurídico, lesionando con ello los
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derechos fundamentales y motivando el incumplimiento de las normas que rigen
la vida colectiva.
SEGUNDO.- Que el problema de la corrupción, en tanto que afecta los valores,

normas y principios establecidos en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, requiere para su efectiva solución de normas e Instituciones
nacionalmente consensadas, a efecto de enfrentar dicho problema de manera
armónica e integral en toda la nación; correspondiendo al Congreso de la Unión
dictar las normas respectivas a un Sistema Nacional Anticorrupción, acorde al
Decreto de reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil
quince en cuyos transitorios se prevé los términos y plazos para armonizar las
legislaciones estatales a dicho sistema nacional.
TERCERO.- Que Instituciones como la Fiscalía y los Tribunales Administrativos,
están comprendidas entre aquellas específicamente destinadas al combate local a
la corrupción y que por ende deben adecuarse y armonizarse con la legislación
nacional al respecto.
CUARTO.- Que acorde a lo anterior, luce necesario y conveniente, a efecto de
obtener un sistema nacionalmente unificado de combate a la corrupción; dictar
las siguientes reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo:
Por lo antes expuesto y con fundamento en la facultad que me confieren los
artículo 68 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, someto a consideración del Honorable Congreso del Estado de
Quintana Roo, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
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DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, Y DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 104 Y
105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO.
PRIMERO. Se reforman: los artículos 75 fracción XLIV; 76 fracción X; 98 párrafos
tercero y cuarto, 104, 105 y 160 primer párrafo y fracción I; y se derogan: la
fracción L al artículo 75, la fracción XIV al artículo 76, la fracción XIX al artículo
90, el capítulo VI del Título Quinto denominado “Del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo” y los artículos 110 y 111, todos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar
como sigue:
Artículo 75. …
I. a XLIII. …
XLIV. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado; designar y
remover a dicho servidor público de conformidad con esta Constitución y la ley
de la materia, así como tomarle la protesta.
XLV. a XLIX. …
L. DEROGADO
LI. …
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Artículo 76. …
…
I. a IX. …
X.

Convocar a periodo extraordinario para llevar a cabo la designación o
remoción del Fiscal General del Estado;

XI. a XIII. …
XIV. DEROGADO
XV. …
Artículo 90. …
I. a XVIII. …
XIX. DEROGADO.
XX. …
CAPÍTULO V
DEL PODER JUDICIAL
Artículo 98. …
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…
Las Salas se integrarán por Magistrados Numerarios o Supernumerarios
organizadas por materia o circuito, pudiendo ser unitarias o colegiadas con la
conformación, integración, jurisdicción y competencia que determine el Pleno con
sujeción a la ley. Las Salas Colegiadas se integrarán con tres magistrados. La Sala
Constitucional y Administrativa se integrará con un Magistrado Numerario.
Las apelaciones en los juicios de oralidad serán resueltas de forma unitaria o
colegiada, por los Magistrados en los casos previstos por la ley o determinación
fundada del Pleno, con excepción del Magistrado Presidente, el Magistrado de la
Sala Constitucional y Administrativa y el Magistrado Consejero.
…
…
Artículo 104. El control constitucional se erige dentro del régimen interior del
Estado, como un medio para mantener la eficacia y vigencia de esta Constitución;
tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico
estatal, los conflictos que por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones
generales, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman el Estado, o entre
dos o más municipios, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 76 fracción VII,
103, 105 y último párrafo de la fracción II del 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 105. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional
y Administrativa, integrada por un Magistrado Numerario, la cual tendrá
competencia para:
APARTADO A. En cumplimiento de las atribuciones señaladas en la fracción VIII
del artículo 103 de esta Constitución, deberá substanciar y formular, en los
términos de la ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolución
definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los
siguientes medios de control:
I.

De las controversias que, por la constitucionalidad de sus actos o

disposiciones generales, con excepción de las que se refieran a la materia
electoral, surjan entre:
a)

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

b)

El Poder Ejecutivo y uno de los Municipios.

c)

El Poder Legislativo y uno de los Municipios.

d)

Dos o más municipios del Estado.

Para que la controversia constitucional proceda, el actor deberá acreditar el
interés jurídico.
La ley establecerá el plazo para la interposición de la demanda y los casos en que
proceda la suspensión del acto que las motive. La suspensión no podrá otorgarse
cuando se demande la invalidez de disposiciones generales.
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La misma Ley establecerá las condiciones para que tengan efectos generales, las
resoluciones sobre controversias que impugnen la validez constitucional de
disposiciones generales.
II.

De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la

posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución,
con excepción de las que se refieran a la materia electoral, siempre que se ejerzan
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la
norma, por:
a)

Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso del
Estado.

b)

El Fiscal General del Estado, en contra de leyes de carácter estatal.

La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión
de la norma impugnada.
Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia solo podrán declarar
la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por cuando
menos las dos terceras partes del Pleno, y no tendrán efectos retroactivos, salvo
en materia penal.
III.

De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que la

Legislatura del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o Decreto,
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y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, siempre
y cuando sean interpuestas por:
a)

El Gobernador del Estado, o

b)

Un Ayuntamiento del Estado.

La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que decrete el
reconocimiento de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, surtirá sus
efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En dicha resolución se determinará un plazo para que se expida la Ley o Decreto
de que se trate la omisión, a más tardar en el período ordinario que curse o el
inmediato siguiente de la Legislatura del Estado, pudiendo disminuir este plazo
cuando el interés público lo amerite.
APARTADO B. De oficio o a petición de parte, también conocerá de las
contradicciones de tesis que se contengan en las resoluciones de las demás salas,
debiendo presentar el proyecto al Pleno del Tribunal para los efectos de la
fracción IV del artículo 103 de esta Constitución. La Ley establecerá los términos
en los que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emita jurisprudencia, sobre
la interpretación de leyes, decretos y reglamentos locales, así como los requisitos
para su interrupción y modificación.
APARTADO C. Conocerá y resolverá de los recursos o medios de defensa que la
ley señale como de su competencia, que tengan por objeto dirimir las
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controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública
estatal o municipal:
I.

De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la
Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos dicten, ordenen,
ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

II.

De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración
Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el
carácter de autoridades;

III. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la
Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las que se
determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad
líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un
ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en
materia fiscal;
IV. De los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades,
dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones
presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y
reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;
V.

De los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia fiscal,
que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por
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parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción
presentada por él o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen
otros plazos;
VI. De los juicios en que se demande la resolución de afirma ficta, cuando lo
establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos
en que éstas lo determinen;
VII. De los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la
configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes;
VIII. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las
resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que causen
una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los Ayuntamientos, y
IX. De los demás que expresamente se señalen en esta Constitución y la Ley.
CAPÍTULO VI
DEROGADO.
Artículo 110. DEROGADO.
Artículo 111. DEROGADO.
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Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados del gobierno del Estado y de
los ayuntamientos y en general, a toda persona que desempeñe un cargo de
cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos,
organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal,
empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos del estado o
de los municipios, así como a los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de
Quintana Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo y de la Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
…
I.

Se impondrá mediante juicio político: a la o el Gobernador del Estado, a las y

los Diputados de la Legislatura, las y los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, las y los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, las y los
Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, a la o al Titular del Órgano de
Fiscalización Superior, a las o los comisionados del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, a las o los
Consejeros Electorales del Consejo General, así como a la o el Secretario General del
Instituto Electoral de Quintana Roo, las y los Secretarios y Subsecretarios del
Despacho, a la o el Fiscal General del Estado, las y los Directores Generales o sus
equivalentes de los organismos descentralizados del Estado o de los Municipios,
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos del Estado o de los
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Municipios y miembros de los Ayuntamientos; sanciones consistentes en
destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos
o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando incurran en
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho. Cualquier ciudadano bajo su más estricta
responsabilidad y aportando los elementos de prueba, podrá formular denuncia
ante la Legislatura, de las conductas a que se refiere esta fracción.
…
…
…
…
II. a VIII. …
SEGUNDO. Se reforman los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 47. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la fracción
VIII del artículo 103 de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Superior
de Justicia contará con una Sala Constitucional y Administrativa, integrada por un
Magistrado Numerario, que tendrá competencia para substanciar y formular, en
los términos de la ley respectiva los correspondientes proyectos de resolución
definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de justicia, de las
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y acciones por
omisión legislativa.
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Artículo 48. La Sala Constitucional y Administrativa será competente para
conocer de los asuntos establecidos en los artículos 104 y 105 de la Constitución
Política del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo estipulado en las leyes
correspondientes.
Artículo 49. La Sala Constitucional y Administrativa, en todo caso conocerá en
única instancia:
I.

De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la
Administración Pública del Estado o de los ayuntamientos dicten, ordenen,
ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

II.

De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración
Pública Paraestatal del Estado o los municipios, cuando actúen con el
carácter de autoridades;

III. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la
Administración Pública del Estado o de los ayuntamientos en las que se
determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad
líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un
ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio
en materia fiscal;
IV. De los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas
autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las
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promociones, presentadas ante aquellas por los particulares, a menos que
las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo
requiera;
V.

De los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia fiscal,
que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por
parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción
presentada por el o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen
otros plazos;

VI. De los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta, cuando la
establezca expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos
en que éstas lo determinen;
VII. De los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la
configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes;
VIII. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las
resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que
causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los Ayuntamientos;
IX. De los demás que expresamente señalen la Constitución estatal y la ley.
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TERCERO: Se reforman el primer párrafo del artículo 2 y el segundo párrafo del
artículo 3 de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue:
Artículo 2. La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, es competente para conocer y substanciar, con base en las
disposiciones de esta ley, el procedimiento que regule las controversias
constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisión
legislativa, previstas en el Artículo 105 Apartado A de la Constitución Política del
Estado.
…
…
Artículo 3. …
Sala: La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del
Estado;
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
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SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Quintana Roo, emitida mediante decreto 414 de la XIV Legislatura del
Estado y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo número 57
Extraordinario Bis, de fecha 29 de junio de 2016.
TERCERO. Se dejan sin efecto las designaciones de los Magistrados del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, realizadas por el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado y ratificadas por la Diputación Permanente del Segundo
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura del Estado
de Quintana Roo, mediante Declaratoria 003 publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Quintana Roo número 64 extraordinario de fecha 11 de julio de 2016.
CUARTO.- Se deroga el inciso g) del Artículo Segundo Transitorio; el Artículo
Tercero Transitorio; y el segundo párrafo del Artículo Cuarto Transitorio, todos
del Decreto 411 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mismo que
fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veinticinco de junio de dos
mil dieciséis.
QUINTO. La Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado,
seguirá conociendo en única instancia, de las resoluciones del Ministerio Público,
sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y las
resoluciones de sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las peticiones
de desistimiento que formule el Ministerio Público, respecto de los asuntos
pendientes por substanciarse en el sistema tradicional de justicia penal, de
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conformidad con la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de
fecha 6 de junio de 2014.
SEXTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL,
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL DIECISEIS.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

___________________________________________
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO.
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