LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 39, 17, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. Que es incuestionable que nuestro País ha consolidado, a lo largo de su
historia, un cambio significativo en la composición de las estructuras de gobierno.
Lejos quedan los tiempos en los que personas pertenecientes a un mismo partido
político encabezaban el Poder Ejecutivo Federal y constituían, al mismo tiempo,
mayorías absolutas en las Cámaras del Congreso de la Unión, replicándose este
esquema en las entidades federativas.
Hoy, en México se vive una democracia más activa, más participativa; una
democracia que exige nuevas formas de interrelación entre las distintas fuerzas
políticas.
En efecto, la realidad histórica que vivimos obliga a replantear con
responsabilidad el diseño institucional en el que se mueven nuestras estructuras
políticas.
Un diseño constitucional que fomente la corresponsabilidad de los distintos
poderes y órdenes de gobierno en la ejecución de las responsabilidades públicas,
con independencia de su extracción política, es inaplazable si queremos
consolidar una democracia de resultados.
La historia constitucional muestra la necesidad de adoptar ajustes periódicos. Las
instituciones exigen adecuaciones a los cambios culturales y correcciones a las
desviaciones a las que inevitablemente se encuentran expuestas. Aún ante
instituciones constitucionales semejantes o concebidas de la misma forma, su
actuar depende del tiempo y del espacio en el que se encuentren. No hay
instituciones que funcionen igual en todos los países.
2. Que México ha experimentado a nivel federal dos alternancias exitosas en los
años 2000 y 2012. Querétaro, desde esa perspectiva, se adelantó en ambas
alternancias a la experiencia federal en 1997 y en 2009. En todos los casos, la
institucionalidad se ha impuesto siempre en los procesos electorales. Los
mexicanos en lo general y los queretanos en lo específico, hemos sabido
organizarnos para celebrar comicios con un sistema transparente, funcional y
confiable.

Sin embargo, la historia del Derecho Electoral mexicano nos dice que en la
materia electoral la única constante es el cambio. Ningún modelo puede
permanecer inalterado si pretende dar respuesta a las inquietudes que presentan
las nuevas generaciones y a las vicisitudes que acompañan a cada proceso
electivo. El éxito del sistema electoral mexicano y, por ende, del queretano,
depende en gran medida de la posibilidad de introducir los ajustes necesarios a
los diseños institucionales para generar procesos electorales más confiables.
La historia de la institucionalidad electoral federal y local es así. Cada reforma
electoral ha buscado responder a los nuevos retos que exige la democracia. Así
como las reformas de los años setenta y ochenta lograron ampliar la pluralidad, las
de los noventa estuvieron encaminadas a fortalecer a las instituciones
administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia penal electoral; y,
finalmente, en particular de 2007 a la fecha, las reformas electorales federales y
las del estado de Querétaro han establecido mejores condiciones de equidad en la
contienda y han puesto al ciudadano en primer plano, con las reformas en materia
de candidaturas independientes, que en nuestro Estado, pionero en la asignación
de representación proporcional de los candidatos independientes, vieron la luz el
pasado 2013.
3. Que en este marco de constante cambio y evolución, la alternancia del año
2012 a nivel federal, vino acompañada de un modelo de acuerdo político que unió
a las principales fuerza políticas del país. Este acuerdo, denominado Pacto por
México, contempló entre otros elementos relevantes para conseguir una
democracia de resultados, la transformación del Instituto Federal Electoral, hoy
Instituto Nacional Electoral, encargado ahora, entre otras nuevas competencias,
de designar a los consejeros electorales en las entidades federativas. Continuidad
dentro del cambio. Cambio sin ruptura. El objetivo del Pacto por México era dar un
paso más en la Institucionalidad a través de una adecuación del Código Supremo.
4. Que la reforma constitucional en materia electoral, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, reconoce la reciente historia
política de nuestro país e integra adecuaciones para facilitar la corresponsabilidad
de las fuerzas políticas en la consecución de los objetivos nacionales, buscando,
por otra parte, regular el funcionamiento de las instituciones y los procedimientos
electorales a nivel federal y local, transformando el sistema electoral federal y los
propios de las entidades federativas, entre otros tópicos, en los rubros siguientes:


Creación del Instituto Nacional Electoral (INE) que sustituye al Instituto
Federal Electoral.



El Instituto Nacional Electoral es la autoridad competente para designar al
Consejero Presidente y a los consejeros electorales de las entidades
federativas.



Se constituye un Servicio Profesional Electoral Nacional, integrado por
servidores públicos ejecutivos y técnicos del INE y los organismos públicos
locales (OPLE);



Se establecen las condiciones para el acceso a la radio y la televisión, así
como para el financiamiento público de los candidatos independientes.



El Procedimiento Especial Sancionador es instituido por el INE, debiendo
remitir el expediente para su resolución al Tribunal Electoral.



Se establecen causales específicas de nulidad de elección por rebase del
tope de gastos de campaña en un 5%, por recibir recursos de procedencia
ilícita o de servidores públicos, así como por compra o adquisición indebida
de tiempos en radio y televisión.



Se modifica el umbral para señalar que los partidos políticos deben
alcanzar, por lo menos, el 3% de la votación válida emitida.



Se obliga al Congreso de la Unión a expedir las leyes generales de
instituciones y procedimientos electorales, Partidos Políticos, Delitos
Electorales y reglamentaria del artículo 134 constitucional federal.
Asimismo, obliga a las entidades federativas a actualizar su normatividad.

5. Que la reforma constitucional, citada con antelación, otorga competencia al
Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que distribuyan
competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de
partidos políticos; organismos electorales y procesos electorales, conforme a las
bases previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el debido cumplimiento de la facultad concedida al Congreso de la Unión en la
fracción XXIX-U, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el 15 de mayo de 2014, se aprueba, conjuntamente con otros
ordenamientos secundarios, la “Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales”, misma que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos,
además de la igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres para
tener acceso a cargos de elección popular. Como derechos se estima la
participación como observadores electorales sin vínculos con los partidos
políticos; en las obligaciones, se establecen las de integrar las mesas directivas
de casilla y los requisitos que deberán tener para poder ejercer el voto. Por otra

parte, se contempla que los órganos públicos locales electorales serán
responsables de organizar, difundir, promover, desarrollar y elaborar el cómputo
de las elecciones en las entidades federativas y corresponderá a ellas la
organización, validación y calificación de las elecciones en los pueblos, municipios
y comunidades indígenas de acuerdo con sus sistemas normativos.
Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos
jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa,
mismos que se compondrán de tres o cinco magistrados, que actuarán en forma
colegiada.

6. Que de acuerdo a la reforma constitucional antes referida, es necesario
establecer en la Constitución Política del Estado de Querétaro, lo relativo a la
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y
síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los
ayuntamientos no sea superior a tres años. Por otra parte, debe establecerse la
elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por
cuatro periodos consecutivos, ya que así lo mandatan los artículos 115 y 116 de
nuestra Carta Magna.
7. Que la reforma constitucional en materia electoral, trajo consigo modificaciones
al sistema político del país que repercute en los estados, mismas que deben ser
homologadas en la Legislación estatal, una vez que han sido aprobadas las leyes
secundarias. Por ello, es necesario realizar los cambios normativos necesarios
para incorporar dicha reforma en los ordenamientos jurídicos locales. En
concordancia con las nuevas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y con las Leyes secundarias en el tema electoral, la
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, considera necesario
reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Querétaro.
8. Que en atención a lo anteriormente expuesto, esta Quincuagésima Séptima
Legislatura del Estado expide la siguiente:
LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN MATERIA
POLÍTICA-ELECTORAL.
Artículo Único. Se reforman los artículos 7, párrafo segundo; 8, fracciones V y VI;
15; 16, párrafo primero; 17, fracción IV; 20, párrafo segundo; 24, primer párrafo;
26; 29, último párrafo; 32 y 36, párrafo primero y segundo; asimismo, se adiciona

una fracción VII al artículo 8 y un último párrafo al artículo 35, de la Constitución
Política del Estado de Querétaro, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 7. La soberanía del…
Los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la
participación ciudadana en la vida democrática del Estado. Están obligados a
establecer las reglas para garantizar la paridad de género en candidaturas a
diputados y fórmulas de Ayuntamientos, en los términos que establezca la Ley.
Los partidos políticos podrán formar coaliciones electorales y postular candidatos
en común con otros partidos, pero en ninguno de estos casos podrá producirse
entre ellos transferencia de votos. El cómputo de votos que los partidos coaligados
obtengan en cada proceso electoral, se sujetará exclusivamente a las reglas que
al efecto establezcan las leyes generales en materia electoral expedidas por el
Congreso de la Unión.
Los ciudadanos podrán…
El derecho de…
La ley regulará...
ARTÍCULO 8. El Gobernador del…
Para ser electo…
I. a la IV. …
V. No ser Presidente Municipal, ni ser titular de ninguno de los organismos a los
que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de
Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, a menos que se separe
de sus funciones, mediante licencia o renuncia en los términos de ley, por lo
menos noventa días naturales antes del día de la elección;
VI. No desempeñarse como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Especializado
en Materia Electoral del Estado, como Consejero, Secretario Ejecutivo o Director
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ni pertenecer al Servicio
Profesional Electoral Nacional, salvo que, en cualquier caso, se separe del cargo
tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y
VII. No ser ministro de algún culto.
Se pierde el…

ARTÍCULO 15. Cuando se declaren desaparecidos los Poderes, será Gobernador
provisional, por ministerio de ley, el último Presidente de la Legislatura anterior a la
desaparecida, a falta de éste, en orden regresivo y de prelación, los Presidentes
anteriores. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro emitirá convocatoria a
elecciones para Gobernador del Estado y diputados a la Legislatura, en un plazo
no mayor a quince días naturales; de no ocurrir así, la convocatoria será expedida
por el Gobernador provisional en un plazo igual, tomando las provisiones
necesarias para realizarlas.
ARTÍCULO 16. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se
nombrará Legislatura del Estado, integrada por representantes populares
denominados diputados, los que serán electos cada tres años y podrán ser electos
consecutivamente hasta por cuatro periodos, en los términos de la ley de la
materia. Habrá quince según el principio de mayoría relativa y diez según el
principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá
un suplente.
Los diputados tienen...
La Legislatura del…
ARTÍCULO 17. Son facultades de…
I. a la III. …
IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la
Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Presidente de la Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro, a los Comisionados de la Comisión Estatal de
Información Gubernamental, al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y a
los demás que determine la ley; debiendo mantener un equilibrio entre mujeres y
hombres cuando se trate de órganos colegiados;
V. a la XIX. …
ARTÍCULO 20. El Poder Ejecutivo…
La declaración del Gobernador electo se hará por el Instituto Electoral del Estado
de Querétaro o por la autoridad jurisdiccional competente y por decreto de la
Legislatura, para el caso de Gobernador interino o sustituto.
El Gobernador del…

ARTÍCULO 24. El Ministerio Público es la institución que tiene por objeto velar por
el cumplimiento de las leyes, ejercer las acciones que procedan en contra de
quienes las transgredan, hacer efectivos los derechos del Estado e intervenir en
los juicios que afecten a las personas a quienes la ley otorga protección. Ejercerán
las facultades del Ministerio Público, un Procurador General de Justicia, un fiscal
especial para la atención de delitos electorales que dependerá jerárquicamente de
éste y los Agentes que la ley determine.
Tratándose de la…
Los particulares también…
Para la investigación…
ARTÍCULO 26. Compete al Poder Judicial la facultad de resolver controversias
puestas a su consideración, conforme a las leyes y procedimientos judiciales
vigentes en el Estado, en asuntos del fuero común, en materia civil, familiar, penal,
justicia de menores y materias federales cuando así lo faculten las leyes.
ARTÍCULO 29. Es competencia del…
I. a la X. …
Se exceptúan de la competencia del Pleno las previstas en las fracciones II, III y IV
del presente artículo, las leyes en materia hacendaria, fiscal, presupuestal y
electoral.
ARTÍCULO 32. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es el organismo
público local en materia electoral en la Entidad, en los términos previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las
leyes que de ambas emanan. Gozará de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones y contará con un órgano de dirección superior
integrado conforme a las leyes.
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro es la autoridad jurisdiccional local
especializada en materia electoral del Estado. Dicho órgano gozará de autonomía
técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
Estará integrado por cinco Magistrados, de los cuales tres serán propietarios y dos
supernumerarios, quienes serán designados por el Senado.
El Instituto y el Tribunal previstos en este artículo, cumplirán sus funciones bajo los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, máxima publicidad,
objetividad, legalidad y probidad.

ARTÍCULO 35. El Municipio…
Los Municipios…
I. a la III. …
Los ayuntamientos…
Los Presidentes Municipales, los Regidores y los Síndicos, podrán ser electos
consecutivamente, por un período adicional, en términos de la ley de la materia.
ARTÍCULO 36. Las faltas temporales y absolutas del Presidente Municipal, serán
suplidas por el Regidor o Síndico propietarios que nombre el Ayuntamiento.
Los cargos de los integrantes del Ayuntamiento son renunciables por causa grave
y justificada que calificará y resolverá el mismo Ayuntamiento.
Cuando el ayuntamiento…
TRANSITORIOS
Artículo Primero. La presente Ley quedará aprobada una vez satisfechos los
requisitos y procedimiento que al efecto establece el artículo 39 de la Constitución
Política del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga”.
Artículo Tercero. En materia de elección consecutiva de diputados locales, no
será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la Legislatura
que se encuentre en funciones a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo Cuarto. En materia de elección consecutiva de Presidentes Municipales,
Regidores y Síndicos, no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el
cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor de
la presente Ley.
Artículo Quinto. Hasta en tanto entre en funciones el Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro, seguirá conociendo de los asuntos la Sala Electoral del
Tribunal Superior de Justicia.

El segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de
Querétaro, entrará en vigor en la misma fecha en que comience a regir la Ley
Orgánica que regule su organización y funcionamiento, a más tardar el 30 de junio
de 2014. Entre tanto, el Poder Ejecutivo del Estado considerará las providencias
presupuestales necesarias para garantizar que, al entrar en vigor las referidas
disposiciones, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro cuente con recursos
suficientes para desempeñar sus atribuciones.
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Ley, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el
Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura remitirá al Senado de la
República, atenta solicitud a efecto de que se consideren las previsiones
pertinentes para la selección y designación de los Magistrados Propietarios y
Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Artículo Sexto. La Legislatura del Estado, al adecuar la legislación secundaria
local en materia electoral, en los términos del Artículo Tercero Transitorio de la Ley
General de Partidos Políticos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23
de mayo de 2014, establecerá:
I. Que cuando se postulen candidatos comunes, éstos deberán aparecer por
separado en la boleta electoral, tantas veces como sean los partidos que los
postulen; es decir, prohibiéndose los logotipos comunes y la imagen única del
candidato en la boleta;
II. Que para efectos de escrutinio y cómputo, tratándose de candidatos comunes,
el voto contará siempre a favor del candidato postulado en común, a razón de un
voto por cada boleta válida, independientemente del número de marcas que haya
realizado el elector a favor del mismo candidato; y, en relación con los partidos
postulantes, el voto se contabilizará conforme a las mismas reglas de distribución
que para las coaliciones electorales se fijen a través de las leyes generales que en
materia electoral expida el Congreso de la Unión;
III. Que las coaliciones electorales no podrán postular candidaturas comunes con
otros partidos, a menos que, a más tardar en la fecha límite establecida para la
presentación de la solicitud de registro del convenio de coalición ante el órgano
superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, manifiesten
por escrito ante esa instancia su intención de postular dicha candidatura común,
indicando con qué partido o partidos habrá de realizarse dicha postulación y para
cuál o cuáles candidaturas, sin que pueda la coalición o partido solicitantes definir
ni publicitar en ese momento la identidad del o los candidatos comunes, sino hasta
el momento de solicitar el registro formal de la candidatura, so pena de pérdida del
derecho de registro de la misma.

La carta de intención a que se refiere el párrafo anterior será vinculante, no podrá
ser modificada después de su presentación y el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, a más tardar el día natural siguiente a su recepción, deberá solicitar su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, señalando la hora y fecha en que fue presentada.
Los partidos políticos a los que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro les
hubiese aprobado convenio de coalición o que hayan inscrito carta de intención
para apoyar candidaturas comunes con otros partidos, desarrollarán en los
tiempos de precampaña sus propios procesos internos para definir a los
candidatos que habrán de postular;
IV. Que la sustitución de candidatos no procederá en ningún caso, a favor de otro
candidato previamente registrado como independiente o postulado por otro partido
o coalición electoral;
V. Tratándose de coaliciones electorales, además de lo establecido en el artículo 7
de esta Constitución, la legislación electoral del Estado de Querétaro no podrá fijar
para las coaliciones totales, parciales y flexibles, porcentajes distintos a los
señalados en la Ley General de Partidos Políticos. En cualquier caso, en el primer
proceso electoral local en el que participe un partido político nacional o local, no
podrá coaligarse bajo ninguna circunstancia; y
VI. Que, en todo caso, la fecha de la jornada electoral local será concurrente con
la federal.
Artículo Séptimo. Conforme al Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los actuales
consejeros del Instituto Electoral de Querétaro y su estructura orgánica,
continuarán en su encargo hasta que en tanto el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral realice las designaciones de los nuevos integrantes del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro. Hechas estas designaciones, deberá
procederse en los términos de la Ley de Entrega Recepción del Estado de
Querétaro.
La liquidación del Instituto Electoral de Querétaro, se sujetará a las leyes que
resulten aplicables en la materia.
Artículo Octavo. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan a la presente Ley.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y
OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917”
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.
DADA LA DECLARATORIA DE APROBACIÓN EN EL RECINTO OFICIAL DEL
PODER LEGISLATIVO, CON LOS VOTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE
AMEALCO DE BONFIL, ARROYO SECO, CADEREYTA DE MONTES, COLÓN,
CORREGIDORA, EL MARQUÉS, EZEQUIEL MONTES, HUIMILPAN, JALPAN
DE SERRA, LANDA DE MATAMOROS, PEDRO ESCOBEDO, PEÑAMILLER,
PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN DEL RÍO,
TEQUISQUIAPAN, Y TOLIMÁN, QRO., EL DÍA VEINTISÉIS DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
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HOJA DE FIRMAS DE LA LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL)

