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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Turismo y Asuntos 

Internacionales, y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 70, 71, 72, 74, 149 y 151 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 24, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente documento legislativo 

conforme a los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En la Sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política,1 modificándose dicha integración en la siguiente Sesión Ordinaria número 

3, realizada el día 18 del mismo mes y año.2  

 

SEGUNDO. En sesión número 27 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

 
1 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 

2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 1, Tomo I, número 2, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf  
2 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 

3 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 1, Tomo I, número 3, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf
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celebrada el día 12 de mayo de 2021, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Turismo 

del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero e integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el 

Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de Turismo 

y Asuntos Internacionales y representante legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional, ambos integrantes de la XVI Legislatura3. 

 

TERCERO. En sesión número 27 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 12 de mayo de 2021, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforma y adiciona la fracción VIII BIS al artículo 4; se reforma y adicionan 

las fracciones XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 6; se reforman las fracciones V, XXII 

y XXIII y se adicionan la XXIV del artículo 7; se reforma las fracciones XVII y XVIII 

y se adicionan las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV; se reforma el segundo 

párrafo del artículo 14; se adiciona el artículo 15 BIS; se adiciona el artículo 15 TER; 

se adiciona el artículo 15 QUÁTER; se modifica el artículo 40, se reforma el primer 

párrafo y se adiciona un segundo párrafo del artículo 44; se adicionan los artículos 

49 BIS, TER, QUATER, QUINTUS, se adiciona el artículo 52 BIS; se adiciona el 

artículo 52 TER; se modifican las fracciones V y XXIV y se adiciona la XXV del 

artículo 55; se modifican las fracciones III y IV y se adiciona la V del artículo 57 de 

la Ley de Turismo del Estado; presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández 

Blanco, representante legislativo del Partido Revolucionario Institucional y 

 
3 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210513-000735.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210513-000735.pdf
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Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI 

Legislatura4. 

 

Siendo así, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en funciones de 

conformidad con el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, se turnaron ambas iniciativas a las Comisiones de Turismo y 

Asuntos Internacionales, y de Legislativos y Técnica Parlamentaria, de la H. XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su estudio, análisis 

y posterior dictamen.5 

 

En ese tenor, estas Comisiones son competentes para realizar el desarrollo del 

proceso legislativo correspondiente respecto de los presentes asuntos. 

 

CUARTO. De conformidad al segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo6, las Comisiones deberán 

dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de 

ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley. Por tanto, la fecha 

límite de dictaminación de las iniciativas en estudio es el día 9 de octubre del 

presente año. 

 

Es así que, en esta fecha, estas Comisiones de Turismo y Asuntos Internacionales, 

y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria se abocan al estudio, análisis y 

 
4 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210513-001350.pdf  
5 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (12 de mayo del 2021) Sesión número 27 del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 2, Tomo II, número 27, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-12-769-sesion-no-27.pdf  
6 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210513-001350.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-12-769-sesion-no-27.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf
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dictamen de las iniciativas mencionada por encontrarse dentro del plazo legal para 

su dictaminación. 

 

QUINTO. En sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 7 

 

Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 11 de 

junio de 2021. 

 

Los documentos legislativos de referencia nos facultan como Comisiones Ordinarias 

a llevar a cabo el estudio, análisis y discusión de la iniciativa por la vía remota 

 
7 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 

30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf 
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mediante videoconferencia, así como a emitir el dictamen producto de nuestro 

quehacer parlamentario bajo esta modalidad. 

 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

La iniciativa promovida por los Diputados Linda Saray Cobos Castro y Carlos Rafael 

Hernández Blanco tiene como objetivo, además de coadyuvar a mejorar la 

estabilidad económica de las personas más vulnerables, establecer las bases, las 

instancias, los instrumentos y mecanismos para el fomento y promoción del turismo, 

aportando las herramientas jurídicas que permitan el desarrollo y crecimiento de la 

actividad turística, principalmente el turismo rural comunitario, para impulsar la 

economía de los habitantes de estas zonas que por muchos años han sido olvidados 

tanto en servicios como en apoyos para reactivar la actividad agropecuaria y lograr 

posicionar su producción en la comercialización para su autosuficiencia. 

 

Ahora bien, la iniciativa promovida por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 

tiene como objetivo establecer políticas que instrumenten mecanismos que 

permitan que los flujos de turistas generen no solamente mayores oportunidades 

para las comunidades receptoras de la actividad, sino instrumentos que permitan 

atenuar los futuros impactos negativos de la actividad, así como garantizar la 

sustentabilidad de los recursos naturales y culturales. 

 

Así entonces, toda vez que las iniciativas coinciden en la necesidad de reforzar las 

disposiciones estatales en materia de turismo, es decir, comparten la intención de 

reformar la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, resulta pertinente concretar 

en un solo dictamen el resultado del estudio de las mismas. 
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CONSIDERACIONES 

 

El turismo, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), es un 

fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas 

a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden 

ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca 

en sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico.8  La Secretaría 

de Turismo del Gobierno de México, en su glosario establece que el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el ejercicio 

de una actividad remunerada en el lugar visitado.9  

 

El turismo se ha convertido en una alternativa real para el desarrollo y la 

modernización de comunidades, ciudades y regiones enteras. Dicha actividad 

desencadena desarrollo en el entorno en que se desenvuelve al integrar una gran 

variedad de productos y servicios ligados a otros sectores y actividades 

económicas, ya que los visitantes requieren medios de transporte, proveedores de 

servicios de ocio y entretenimiento, servicios de comunicación, alojamiento, 

alimentación, servicios médicos, entre otros, logrando un importante impacto en la 

 
8 Organización Mundial de Turismo. (s/f) Glosario de términos de turismo. Obtenido de: 

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos  
9 Gobierno de México. (s/f) Glosario. Obtenido de Secretaría de Turismo:  

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx#Glosario_T  

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx#Glosario_T
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economía nacional, en la generación de empleos e inversión y finalmente en el 

desarrollo social. 10 

 

En ese contexto, es evidente que el turismo es una de las actividades económicas 

más importantes a nivel mundial. Según estimaciones de la OMT, genera cerca del 

10% del Producto Interno Global, produciendo 1 de cada 11 empleos y 

representando el 7% de las exportaciones globales, ocupando la tercera posición, 

solamente detrás de la industria petrolera y la de los productos químicos. A su vez, 

cabe señalar que el turismo cumple una función muy importante en la economía de 

muchos países en desarrollo, ya que en más de 60 países está considerado como 

la principal industria exportadora y en 150 países figura entre las primeras cinco.11 

 

De acuerdo con el pronóstico a largo plazo de la OMT, publicado en 2010, a nivel 

global se alcanzarían las 1.400 millones llegadas de turistas internacionales en 

2020, sin embargo, el notable crecimiento de las llegadas internacionales se 

adelantó a 2018. Incluso aumentando en un 6%, cifra mayor al promedio histórico 

que rondaba entre el 3-4%.12 Además, se espera que para 2030 se superen los 

1.800 millones de turistas.13 

 
10 Coordinación de Asesores del Secretario de Turismo (Noviembre, 2018) Nuestro Turismo, el gran motor de 

la economía nacional. Turismo 2040 Política Turística de Estado. 5 Objetivos de Política Pública. Primera 

Edición. Obtenido de Secretaria de Turismo: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412719/Turismo_2040_Poli_tica_Turi_stica_de_Estado.pdf  
11 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2019) Plan Subregional de Turismo Sustentable en Áreas 

Naturales Protegidas: Turismo de Montaña en el Eje Neovolcánico, Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México. Obtenido de: 

https://www.conanp.gob.mx/Turismo/Plan_Sub_Turismo.pdf  
12 Organización Mundial de Turismo. (21 de enero de 2019) Las llegadas de turistas internacionales suman 

1.400 millones dos años antes de las previsiones. PR No.: PR 19003. Obtenido de: 

https://www.unwto.org/es/press-release/2019-01-21/las-llegadas-de-turistas-internacionales-suman-1400-

millones-dos-anos-antes  
13 J.L. Nieto, I.M. Román, D. Bonillo, N. Paulova. (2016) EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL, International 

Journal of Scientific Management and Tourism, Vol.2, 1, pp 129-144 Obtenido de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5665915.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412719/Turismo_2040_Poli_tica_Turi_stica_de_Estado.pdf
https://www.conanp.gob.mx/Turismo/Plan_Sub_Turismo.pdf
https://www.unwto.org/es/press-release/2019-01-21/las-llegadas-de-turistas-internacionales-suman-1400-millones-dos-anos-antes
https://www.unwto.org/es/press-release/2019-01-21/las-llegadas-de-turistas-internacionales-suman-1400-millones-dos-anos-antes
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5665915.pdf
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Con dicha tendencia, se evidencia que la actividad turística continuará en 

crecimiento. Tal como lo señaló el Secretario General de la OMT, Zurab 

Pololikashvili, aún en tiempos de incertidumbre y volatilidad, el turismo sigue siendo 

un sector económico fiable; sigue adelantándose a la economía mundial y exige no 

solo crecer, sino crecer mejor.14 

 

Lo anterior justifica que, ante el crecimiento proyectado del turismo, los gobiernos 

receptores de dicha actividad, establezcan políticas que instrumenten mecanismos 

que permitan que los flujos de turistas generan no solamente mayores 

oportunidades para las comunidades receptoras de la actividad, sino instrumentos 

que permitan atenuar los futuros impactos negativos de la actividad, así como 

garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y culturales. 

 

Por su parte, México se ha convertido en un referente internacional del turismo 

cultural por su riqueza arqueológica, arquitectónica, de arte, costumbres y 

gastronomía. En otras palabras, cuenta con una gran oferta turística; por mencionar 

algunos datos: alberga alrededor del 10% del total de las especies registradas en 

todo el mundo, siendo uno de los tres países mega diversos (junto con Estados 

Unidos y Colombia)15; adicionalmente, cuenta con grandes destinos de playa y, 

hasta 2018 contaba alrededor de 2,000 monumentos históricos, 1321 museos, 1976 

centros culturales, 189 sitios arqueológicos y 35 sitios inscritos como Patrimonio 

 
14 Organización Mundial de Turismo. (20 de enero de 2020) El turismo internacional sigue adelantando a la 

economía global. Obtenido de: https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-

2019  
15 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (02 de junio de 2020) México 

megadiverso. Obtenido de Biodiversidad Mexicana: https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees  

https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019
https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees
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Mundial de la Humanidad, haciendo este conjunto de recursos naturales y culturales 

un gran lugar para el turismo.16 

 

Esta actividad al cierre del año 2019, contabilizó la llegada de 45 millones de turistas 

internacionales, los cuales generaron una derrama económica de 24,562 millones 

de dólares, siendo el gasto promedio por turista de $252.17 dólares.17 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 

nuestro país, el turismo cumple un papel crucial para la economía, ya que 

representa directamente el 8.5% del Producto Interno Bruto y genera alrededor de 

2.3 millones de empleos directos, siendo la cifra real mayor, cuando se considera el 

empleo indirecto. De igual forma, se considera que el turismo impacta positivamente 

en otras variables de la economía mexicana, ya que, entre otros aspectos, ha 

ayudado a compensar la baja en los ingresos procedentes del petróleo.18 

 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se estima que la actividad turística en 

México cuenta con amplio margen para seguir ganando participación en la 

economía nacional. De hecho, se ha planteado la meta de que el sector represente 

10% del PIB en México en los próximos 20 años. Este es un objetivo realista si se 

contrasta con países de desarrollo alto como España o Italia que representan 12% 

y 11.8% de sus economías respectivamente.  

 

 
16 Secretaría de Relaciones Exteriores (05 de octubre de 2018) Riqueza cultural/Aspectos culturales de México. 

Obtenido de Embajada de México en Italia: https://embamex.sre.gob.mx/italia/index.php/es/organismos-

internacionales/aspectos-culturales-de-mexico  
17 El Economista (10 de febrero de 2020) Turismo foráneo: México rompe récord, pero esconde debilidad. 

Flujos históricos en el 2019. Obtenido de: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-foraneo-

Mexico-rompe-record-pero-esconde-debilidad-20200210-0020.html  
18 OECD (2017) Tourism Policy Review of Mexico, OECD Studies on Tourism, OECD Publishing, Paris, 

Obtenido de: https://doi.org/10.1787/9789264266575-en.  

https://embamex.sre.gob.mx/italia/index.php/es/organismos-internacionales/aspectos-culturales-de-mexico
https://embamex.sre.gob.mx/italia/index.php/es/organismos-internacionales/aspectos-culturales-de-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-foraneo-Mexico-rompe-record-pero-esconde-debilidad-20200210-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-foraneo-Mexico-rompe-record-pero-esconde-debilidad-20200210-0020.html
https://doi.org/10.1787/9789264266575-en
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Si se consolidan los esfuerzos que se realizaron durante los últimos años en temas 

de conectividad, facilitación migratoria, seguridad en los destinos, promoción y 

financiamiento al sector, además de que se continúe diversificando el origen de los 

turistas que llegan a México, el PIBT se expandirá más que el promedio nacional.  

 

De mantenerse un crecimiento anual de 3% del PIB turístico y el PIB nacional crece 

al mismo ritmo de los últimos 5 años, 2.5% cada año, en 2039 el turismo 

representaría casi 10% de la economía mexicana. 

 

Gráfica V.1. Participación estimada del PIB turístico en el PIB nacional. 
Fuente: Cálculos de Sectur con información del INEGI.19 

 

El Estado de Quintana Roo es una de las regiones más bellas del mundo; por algo 

es el Estado mexicano más atractivo para el turismo nacional e internacional y 

 
19 Coordinación de Asesores del Secretario de Turismo (Noviembre, 2018) Nuestro Turismo, el gran motor de 

la economía nacional. Turismo 2040 Política Turística de Estado. 5 Objetivos de Política Pública. Primera 

Edición. Obtenido de Secretaria de Turismo: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412719/Turismo_2040_Poli_tica_Turi_stica_de_Estado.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412719/Turismo_2040_Poli_tica_Turi_stica_de_Estado.pdf
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marco de Cancún, uno de los sitios más visitados en todo el planeta, también 

considerado el principal destino turístico de sol y playa de América Latina. 

 

Por mencionar algunas de las riquezas que posee Quintana Roo, se menciona que: 

forma parte del  corredor natural Sian Ka’an-Calakmul, segundo macizo forestal más 

consolidado en América Latina, tan sólo después de la región de la Amazonia; 

nuestro sistema arrecifal es el segundo más extenso después del australiano; la 

Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an ha sido declarada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) patrimonio  

natural de la humanidad; la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena es uno de 

los mejores sitios para  el avistamiento del pez más grande del planeta; tenemos 

uno de los sistemas de ríos subterráneos más  largos del mundo y somos parte del 

Corredor Biológico Mesoamericano, que integra comunidades mayas con gran 

riqueza cultural.20  

 

Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Chetumal, son 

nombres que, año con año, atraen a millones de turistas de todos los continentes, 

convocados por los tesoros naturales que Quintana Roo guarda en la Riviera Maya 

y el Caribe Mexicano. 

 

Al cierre de 2019, Quintana Roo recibió una afluencia de 22 millones 858 mil 402 

visitantes, los cuales generaron una derrama económica de más de 15 mil 440 

 
20 Pozo, C., Armijo Canto, N. y Calmé, S. (editoras) 2011. Riqueza Biológica de Quintana Roo. Un análisis 

para su conservación, Tomo I. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Gobierno del Estado de Quintana Roo y Programa de 

Pequeñas Donaciones (PDD). México, D.F. Obtenido de: 

https://www.yumpu.com/es/document/read/26196207/descripcion-fisica-biodiversidad-mexicana  

https://www.yumpu.com/es/document/read/26196207/descripcion-fisica-biodiversidad-mexicana
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millones de dólares (297 mil 374 millones de pesos, con un tipo de cambio promedio 

anual de 19.26 pesos por dólar).21 

 

A la par de estos indicadores, el número de cuartos siguió en crecimiento, 

registrándose a julio de 2019 un total de 105,085 cuartos en 1,109 establecimientos 

de hospedaje, y registrando más de 14,000 cuartos más en construcción. 

 

En junio del 2020 arrancó la llamada “nueva normalidad” con la reapertura de los 

centros turísticos mexicanos, por fases y de manera cautelosa tras tres meses de 

paralización obligada por la emergencia sanitaria mundial. 

 

Desde esa fecha, más de 7 millones de visitantes llegaron a la zona de Cancún, de 

acuerdo con información de la Dirección de Planeación Estratégica del Consejo de 

Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). 

 

Para el primer trimestre de este año 2021, de acuerdo al Grupo Aeroportuario 

ASUR, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), y la Asociación 

de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, el turismo se estaba reactivando 

favorablemente en el destino, llegando en promedio a Cancún al día entre 170 y 

180 vuelos, lo que significa que el destino está ganando terreno en la conectividad 

internacional. 

 

Este aumento en los pasajeros se vio reflejado también en la ocupación hotelera, la 

cual alcanzó cifras favorables, llegando en Cancún a 54%; Riviera Maya 43%; 

 
21 Gobierno del Estado de Quintana Roo (2021) ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE 

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL TURISMO. Obtenido de Secretaría de Turismo: 

https://sedeturqroo.gob.mx/pmts2030/documentos/marco_normativo/Programa%20Sectorial%20de%20Diver

sificaci%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20Integral%20del%20Turismo.pdf  

https://sedeturqroo.gob.mx/pmts2030/documentos/marco_normativo/Programa%20Sectorial%20de%20Diversificaci%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20Integral%20del%20Turismo.pdf
https://sedeturqroo.gob.mx/pmts2030/documentos/marco_normativo/Programa%20Sectorial%20de%20Diversificaci%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20Integral%20del%20Turismo.pdf
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Cozumel 44%, y 30% en Gran Costa Maya, manteniendo una llegada en promedio 

de 110 mil turistas por día. 

 

Ahora bien, no se le resta importancia al hecho de que tan solo cinco municipios del 

Estado: Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Cozumel e Isla mujeres, concentran el 

80% del PIB estatal, además del 73% de la población total del Estado, haciendo así 

que el nivel de ingresos de los mismos, sea 60% superior al resto de los otros 

municipios.22 

 

Con esto se evidencia que los beneficios del turismo no son equitativos en todos los 

municipios, lo cual ha motivado la migración de la población hacia estos destinos en 

busca de un trabajo que permita el acceso a mejores condiciones económicas para 

satisfacer sus necesidades. Este fenómeno se percibe principalmente en las zonas 

rurales donde continúa la pobreza, la vulnerabilidad y el desempleo, aunado a la 

falta de servicios básicos, que comparado con los lugares donde se desarrolla la 

actividad turística resulta todo lo contrario, vemos mayor inversión en 

infraestructura, se genera oportunidades para las micro, pequeñas y medianas 

empresas brindando algún servicio al turista ya sea de manera directa o indirecta, 

oferta laboral y un ambiente sano. 

 

Por muchos años, a las comunidades rurales se les ha considerado sin potencial 

económico, más aún, con la decadencia de la producción agropecuaria que 

tristemente solo da para el autoconsumo de las familias orillando a los más jóvenes 

abandonar sus raíces, migrando a las zonas urbanas tales como los polos turísticos.  

 

 
22 Gobierno del Estado de Quintana Roo (2020) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

2016-2022. Obtenido de Secretaría de Turismo: 

https://sedeturqroo.gob.mx/ARCHIVOS/PED_2016_2022_PO2020.pdf  

https://sedeturqroo.gob.mx/ARCHIVOS/PED_2016_2022_PO2020.pdf
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Sin embargo, entre la diversidad que presenta el turismo vemos un área de 

oportunidad para el desarrollo y crecimiento de la población rural, como bien lo 

plantea el Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo del Turismo, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 19 de octubre de 2017. 

 

Actualmente las estrategias turísticas se enfocan principalmente en la diversidad y 

desarrollo del producto; turismo rural, turismo gastronómico, grandes eventos, 

opciones de movilidad de atracción humana y competitividad, comodidad para 

viajar, una acogida amistosa y un entorno seguro para los viajeros, seguridad y 

protección fronteriza. 

 

La OMT define al “turismo rural” como un tipo de actividad turística en el que la 

experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos 

vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas 

de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés. Las 

actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las 

siguientes características: 1. Baja densidad demográfica, 2. Paisajes y ordenación 

territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y 3. Estructuras sociales y 

formas de vida tradicionales23.  

 

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

lo define como los viajes que tienen como fin el realizar actividades de convivencia 

e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, 

culturales y productivas cotidianas de la misma. Las actividades que se desarrollan 

son el agroturismo, visita a pueblos indígenas, fotografía rural, aprendizaje de 

 
23 Organización Mundial del Turismo (2019) Definiciones de turismo de la OMT, OMT, Madrid, DOI: 

https://doi.org/10.18111/9789284420858.  

https://doi.org/10.18111/9789284420858
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lenguas, vivencias místicas, preparación y uso de medicina tradicional; y talleres 

gastronómicos y artesanales24. 

 

Bajo esta perspectiva, la implementación y desarrollo del turismo rural comunitario 

en las zonas rurales de Quintana Roo, no solo ampliará la oferta de destinos, sino 

también, será un incentivo para la inversión en infraestructura, como carreteras, 

servicios médicos y educativos locales, lo que impactará en la economía y calidad 

de vida de los habitantes, aunado al arraigo rural y la participación de toda la 

comunidad independientemente de la edad y sexo. Para lograrlo también es 

importante la intervención de organizaciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales con el fin de brindar capacitación y asesoramiento para cumplir 

con los requisitos establecidos por las normas establecidas además de la 

certificación en la calidad de los servicios que proporcionen, sin perder de vista el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para los que el Ejecutivo 

alineó el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

 

En el turismo rural comunitario es importante identificar el patrimonio del área 

receptiva, sistematizar la información, y evaluarla conforme a los requisitos que 

deben cumplir los bienes patrimoniales, naturales y culturales, para transformarse 

en atractivos turísticos. Cuando este relevamiento contempla la participación de los 

actores locales, se transforma en un instrumento para revalorizar la cultura rural, 

recuperar bienes patrimoniales y fortalecer la identidad. De esta forma, el paisaje 

rural, los museos, las manifestaciones históricas y arquitectónicas, los 

acontecimientos programados y en un nivel de agregación mayor los pueblos, son 

 
24 Gobierno de México (2016) Turismo de naturaleza. Obtenido de Secretaría de Turismo:  

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_R_TURISMO02_04&IBIC_user=dg

eia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce  

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_R_TURISMO02_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_R_TURISMO02_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
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considerados la materia prima que despierta y motiva el interés de los visitantes25,  

más aún, por las actividades que realicen los habitantes para la conservación, 

protección, restauración y manejo sostenible, en ese sentido, esta modalidad del 

turismo es considerada de bajo impacto sobre el ambiente. 

 

El turismo rural y comunitario debe ser una prioridad en el gobierno estatal, 

buscando asegurar su capacidad competitiva, desarrollando y fortaleciendo la oferta 

turística para consolidar los destinos turísticos tradicionales y diversificar el producto 

del turismo aprovechando el enorme potencial con que cuenta nuestro Estado en 

materia de recursos naturales y culturales. 

 

Quintana Roo cuenta con un gran inventario de recursos con potencial turístico, con 

capacidad de generar beneficios económicos a diferentes niveles y en diferentes 

zonas y comunidades por toda la geografía estatal. El desarrollo de su 

infraestructura, la insuperable conectividad, los recursos humanos y servicios 

calificados y certificados y una gran variedad de atractivos para todos los tipos de 

visitantes y gustos hacen de esta una entidad cada día más atractiva y competitiva. 

 

Robustece lo anterior, el Eje 1. Desarrollo y Diversificación Económica con 

Oportunidades para Todos, de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo de 

Quintana Roo 2016- 2022, que establece en su quinta línea de acción, “la 

Diversificación y Desarrollo del Turismo: Identifica la necesidad de crear planes, 

programas y proyectos que dinamicen el desarrollo del sector de manera ordenada, 

sustentable y equitativa, con la finalidad de explotar las potencialidades con las que 

cuenta la entidad, al ampliar los destinos turísticos a través de la construcción y 

 
25 Varisco, C. (2015) Turismo Rural: Propuesta Metodológica para un Enfoque Sistémico. Universidad 

Nacional de Mar de Plata (Argentina) Obtenido de: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/881/88143642011/index.html  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/881/88143642011/index.html
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modernización de la infraestructura e incrementar con ello la llegada de turistas y la 

derrama económica; en el mismo sentido, es necesario diversificar el tipo de turismo 

que se realiza en la entidad, para consolidar a Quintana Roo como un destino 

turístico por excelencia donde se presten servicios con estándares de calidad 

nacional e internacional.”. 

 

A ello se le suma, el Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030, que 

alineado con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos y Metas de 

Desarrollo Sostenible, pretende promover el crecimiento sustentable de la actividad 

turística, apostar por una gestión más integral del turismo, respetar las capacidades 

de carga de los destinos, innovar para logran diversificar las experiencias, contribuir 

con la igualdad de género, y propiciar la equidad en los beneficios del turismo, 

adoptando el principio de no dejar a nadie atrás.26 

 

Resulta de particular interés lo establecido en su Objetivo 1. Gobernanza, que 

señala la necesidad de analizar el marco normativo de sector turismo con enfoque 

de sustentabilidad y modificar la Ley de Turismo y su Reglamento para fortalecer el 

enfoque de sustentabilidad. 

 

De ahí han emanado una serie de análisis normativos que han implicado la 

colaboración de los Poderes Legislativo y del Ejecutivo para llevar a cabo las 

acciones necesarias que garanticen la viabilidad de la actividad en la Entidad, 

garantizando el máximo beneficio social, e impactando de manera directa al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, meta 16.b que establece: “promover y aplicar 

leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”. 

 
26 Secretaría de Turismo (s/f) Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo 2030. Obtenido de: 

https://sedeturqroo.gob.mx/pmts2030/plan_maestro.html  

https://sedeturqroo.gob.mx/pmts2030/plan_maestro.html
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Bajo esos términos, deviene necesario continuar con el proceso de adecuación 

normativa que resulte fundamental para contar con las bases indispensables para 

que determinadas gestiones de carácter regulatorio puedan desplegarse. 

 

Ahora bien, sin que sea óbice a lo anterior, no debemos olvidar que si bien, se han 

reanudado las actividades turísticas, se están llevando a cabo acciones para 

incrementar su promoción, e incluso tal como pretende el presente documento, se 

busca promover reformas a la Ley de la materia en estudio, también es cierto que 

la pandemia por COVID-19 está muy lejos de terminar27. 

 

En ese contexto, ante el incierto peligro sanitario futuro, es necesario, a su vez, 

implementar políticas transversales con un enfoque multidimensional, que permitan 

replantear la actividad bajo nuevos esquemas de responsabilidad y 

corresponsabilidad por parte de los turistas y de los prestadores de servicios 

turísticos, así como incluir la Seguridad Sanitaria Integral para el Turismo. 

 

Es importante que este esfuerzo sea compatible a la nueva realidad social post 

contingencia sanitaria COVID-19, con el objeto de que el turismo siga brindando ese 

sustento y desarrollo económico a la Entidad. 

 

Por tanto, se debe considerar la transversalidad de la actividad con un enfoque 

multidimensional que integra la gestión del turismo, con los sectores siguientes: 

 

▪ Interconexión en materia de salud; 

 
27 El Financiero (17 de mayo de 2021) La pandemia está muy lejos de terminar, dice la OMS. Obtenido de: 

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/05/17/la-pandemia-esta-muy-lejos-de-terminar-dice-la-oms/  

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/05/17/la-pandemia-esta-muy-lejos-de-terminar-dice-la-oms/
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▪ Intervención con participación efectiva de la Secretaría de Turismo, 

Protección Civil y Seguridad Pública en temas de índole concurrente;  

▪ Planeación estratégica;   

▪ Participación con opiniones vinculantes en proyectos y definiciones de la 

Administración Pública Estatal que tengan un impacto en el turismo y  

▪ La constitución de un Registro estatal obligatorio vía la Plataforma con 

sanciones por incumplimiento. 

 

Recalcamos que, con el presente, no hay lugar a duda que la economía estatal y 

municipal crecerán a la par del turismo, aprovechando, en primer término, las 

condiciones de infraestructura que se creen para su impulso y, en segundo lugar, 

aprovechando la derrama económica que el sector genera, mejorando así las 

condiciones y oportunidades de vida de los habitantes de estos lugares. 

 

Por otra parte, es menester hacer patente que de aprobar esta propuesta 

atendemos al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, adoptada por nuestro país en el año 2015 como un plan de acción 

global en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que incluye 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), para poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia. 

 

Particularmente, atendemos los objetivos 8: Trabajo decente y crecimiento 

económicos y 12: Producción y consumo responsables; y, las metas: 8.9 De aquí a 

2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, 

y 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 

sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
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promueva la cultura y los productos locales; dado que la aprobación de estas 

iniciativas que nos ocupan, permitirá coadyuvar a mejorar la estabilidad económica 

de las personas más vulnerables, al establecerse las bases, las instancias, los 

instrumentos y mecanismos para el fomento y promoción del turismo, y aportará las 

herramientas jurídicas que permitan el desarrollo y crecimiento de la actividad 

turística, principalmente en el turismo rural comunitario, para impulsar la economía 

de los habitantes de estas zonas y lograr posicionar su producción en la 

comercialización para su autosuficiencia. 

 

En tal sentido, quienes integramos las Comisiones de Turismo y Asuntos 

Internacionales, así como de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, de esta 

Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

proponemos la aprobación en lo general de las iniciativas en estudio, empero, con 

la finalidad de que los ordenamientos legales que se va a modificar cumplan con 

todas las finalidades expuestas en las iniciativas que le dan origen, se considera 

necesario realizar las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 

establecidas en el decreto que se expedirá, se considera oportuno realizar diversas 

precisiones de redacción, numeración y de técnica legislativa, dichos cambios se 

verán reflejados en la minuta que al efecto se emita. 

 

Asimismo se proponen modificaciones de lenguaje inclusivo de género en todo el 

contenido de los proyectos.  
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Por cuanto al artículo 4 se considera retomar la referencia de Plataforma Estatal y 

de Sistema de Información Turística de la propuesta del Diputado Carlos Rafael 

Hernández Blanco, ya que en el Capítulo correspondiente a la Plataforma Estatal 

de Turismo y al Sistema de Información Turística, ya se plantea una definición 

amplia de cada uno de esos conceptos. 

 

Respecto a la fracción V del artículo 7, ambas iniciativas son coincidentes al 

pretender puedan ser invitados los representantes de las zonas rurales y 

comunidades en donde se realice o practique algún tipo de actividad turística a 

efectos de que puedan participar con derecho a voz, a formar parte del Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo; no obstante, se considera retomar la propuesta 

de la iniciativa del Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, que fue planteada en 

un solo párrafo. 

 

Por cuanto al párrafo primero del artículo 7 ter de la iniciativa presentada por la 

Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, 

se propone prescindir del mismo, toda vez que dicha disposición ya se encuentra 

establecida en la Ley General de Turismo en su artículo 5, pues se regula lo 

correspondiente a los convenios o acuerdos de coordinación que celebre el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos de los Estados 

o de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de sus Municipios. 

 

En lo referente al artículo 9 fracción II de la iniciativa presentada por la Diputada 

Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, se 

propone sustituir a la Secretaría de Obras Públicas por la Secretaría de Desarrollo 

Territorial Urbano Sustentable, toda vez que de acuerdo al artículo 34 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se encuentran 
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a cargo de ésta las funciones ahí establecidas. También en la fracción IX de la 

propia iniciativa, se propone establecer el nombre correcto del Instituto de Cultura 

y las Artes de Quintana Roo. 

 

En la fracción XIII del mismo numeral 9 y en el artículo 16 sépties de la iniciativa 

presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos 

Hernández Blanco, se propone establecer la denominación correcta de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca conforme a lo establecido en 

el artículo 19 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Quintana Roo. 

 

Asimismo, se propone retomar las propuestas de adición de las XVIII, XIX, XX, XXI, 

y XXIV del mismo artículo 9 de la iniciativa presentada por el Diputado Carlos Rafael 

Hernández Blanco, así como las fracciones XXI y XXII de la Iniciativa presentada 

por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández 

Blanco, estableciendo dichas disposiciones bajo una nueva numeración que 

obedece a brindar por técnica legislativa, un orden consecutivo a las fracciones que 

componen un numeral. 

 

En el artículo 10 inciso a), ahora fracción I, y 13 inciso c) ahora fracción III, se 

propone modificar el nombre establecer la denominación correcta de la Comisión 

de Turismo y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado. 

 

Por cuanto al artículo 13 Bis de la Iniciativa presentada por la Diputada Linda Saray 

Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, propone precisar que 

los integrantes del Consejo tampoco recibirán contraprestación alguna por su 

participación en el mismo. 
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Ahora bien, con respecto al artículo 13 ter de la Iniciativa presentada por la Diputada 

Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, se 

sugiere adicionar un párrafo segundo para precisar que el Consejo celebrará 

sesiones extraordinarias cuando así lo determine su Presidente. 

 

Por cuanto al artículo 14 en su párrafo segundo se observa que ambas iniciativas 

proponen la implementación de la Plataforma Estatal como una herramienta de 

información, no obstante, se considera que la redacción propuesta por la iniciativa 

presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, es más clara, por lo 

que se determina retomar el contenido de la misma. 

 

Por cuanto a la adición de un segundo párrafo al artículo 15 de la Iniciativa 

presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos 

Hernández Blanco, es de señalarse que dicho contenido ya se encuentra 

establecido en el artículo 16 por lo que se sugiere prescindir de la misma. 

 

Ahora bien, por cuanto al Capítulo II Bis del Título Cuarto, así como la sección 

primera del mencionado capítulo, se considera viable la propuesta de derogación 

de dicho capítulo en los términos que se propone en la iniciativa presentada por la 

Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, 

toda vez que guardando la estructura actual de la Ley, en los artículos 

subsecuentes se ubica al Turismo Comunitario.  

 

Es así que se considera retomar de la iniciativa presentada por la Diputada Linda 

Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, la propuesta 

del capítulo III relativo al Turismo Rural y Comunitario. 
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Ahora bien, por cuanto a la propuesta de adición del artículo 16 quinquies de la 

iniciativa presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado 

Rafael Carlos Hernández Blanco, únicamente se propone retomar el párrafo 

primero de dicho proyecto, así como el párrafo segundo y tercero del artículo 15 bis 

de la iniciativa presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 

quedando el numeral con tres párrafos. 

 

Asimismo, se propone retomar la propuesta de adición del artículo 16 sexties de la 

iniciativa presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado 

Rafael Carlos Hernández Blanco, por considerarse más clara la redacción. 

 

En otro orden al ser coincidentes ambas propuestas por cuanto a los contenidos de 

los artículos 16 duodecies y 15 quater, se considera retomar el texto propuesto por 

la iniciativa presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado 

Rafael Carlos Hernández Blanco, para guardar orden y continuidad con la 

estructura de la ley. 

 

Por cuanto a la numeración de los Capítulos V del Turismo Accesible y VI de la 

Cultura turística, ambos del Título Cuarto de la iniciativa presentada por la Diputada 

Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, se 

propone modificar la misma, toda vez que la numeración correcta debe ser IV y V. 

 

En lo referente a los artículos 21, 22, 47 y 59 de la iniciativa presentada por la 

Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco 

se propone establecer la denominación correcta Secretaría de Educación; lo 
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anterior conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo. 

 

Con respecto al artículo 44 de la iniciativa presentada por el Diputado Carlos Rafael 

Hernández Blanco, es de señalarse que dicha propuesta se encuentra dentro del 

comparativo de la exposición de motivos de la iniciativa, y no así en la propuesta 

de minuta presentada; no obstante se desprende del propio contenido de la 

exposición de motivos la necesidad de reformar este numeral para precisar que la 

promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos en el extranjero que 

realice la Secretaría, se hará a través del Consejo de Promoción Turística de 

Quintana Roo. Asimismo, se establece que la Secretaría emitirá las 

recomendaciones y opiniones que considere pertinentes de manera previa a la 

autorización de los programas de promoción turística implementados por dicho 

Consejo. En tal sentido, se considera viable su contenido y se determina se retome 

en la Minuta de Decreto que en su caso se expida. 

 

En relación a la propuesta del artículo 49 quater de la iniciativa presentada por el 

Diputado Carlos Hernández, ahora establecido bajo la numeración de 52 nonies, 

quienes integramos estas comisiones, consideramos ampliar el plazo para 

inscribirse en la Plataforma Estatal, otorgando a los prestadores de servicios 

turísticos ciento veinte días naturales para que lleven a cabo el mismo, lo anterior 

en razón de brindar un plazo más amplio por el contexto económico adverso que 

ha ocasionado la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

Con respecto al artículo 51 bis de la iniciativa presentada por la Diputada Linda 

Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, por técnica 

legislativa se sugiere prescindir del contenido propuesto, en virtud de que no se 
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propone modificación alguna y el texto propuesto se mantiene tal y como se 

encuentra en la ley vigente. 

 

En lo referente al artículo 52, se sugiere prescindir de la propuesta de la iniciativa 

presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos 

Hernández Blanco, lo anterior para guardar congruencia con lo dispuesto en el 

artículo 51 de la Ley General de Turismo. 

 

Ahora bien, con respecto a la pretensión de adicionar un Capítulo Segundo 

denominado Plataforma Estatal de Turismo de la iniciativa presentada por la 

Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco 

se propone cambiar la denominación tal como fue planteada por la iniciativa del 

Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco para denominarse “De la Plataforma 

Estatal de Servicios Turísticos” a efectos de establecerse así el nombre como ha 

quedado previsto dentro del glosario del artículo 4. 

 

Por cuanto al artículo 49 bis de la iniciativa presentada por el Diputado Carlos 

Rafael Hernández Blanco, se sugiere realizar modificaciones de redacción y de 

numeración, ya que continuando con el orden estructural de la ley, éste quedará 

bajo la numeración 52 bis. 

 

Bajo esa misma perspectiva, por cuanto al artículo 52 bis de la iniciativa presentada 

por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández 

Blanco, se sugiere realizar modificaciones de redacción y de numeración, ya que, 

continuando con el orden estructural de la ley, éste quedará bajo la numeración 52 

ter. 
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En otro orden, por cuanto a la Plataforma Estatal, se retoma la propuesta 

presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco en el artículo 49 ter, 

quedando finalmente bajo la numeración 52 quáter, precisando únicamente que el 

registro a dicha plataforma será gratuito. 

 

El artículo 52 octies de la iniciativa presentada por la Diputada Linda Saray Cobos 

Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco establece que el listado de 

los Prestadores de Servicios Turísticos dados de alta en la Plataforma Estatal de 

Servicios Turísticos deberá estar disponible para ser consultado por los 

interesados. No obstante, se sugiere prescindir de esta propuesta, en virtud de que 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Bis la Plataforma Estatal es un catálogo 

público y en consecuencia podrá ser consultado por los interesados. 

 

Por cuanto al artículo 49 quintus de la iniciativa presentada por el Diputado Carlos 

Rafael Hernández Blanco, ahora bajo la numeración 52 Decies, se propone 

modificar la remisión que se hace respecto de la Ley General de Turismo, toda vez 

que las obligaciones, o deberes ahí previstos, se encuentran dispuestos en el 

artículo 55 del Capítulo I del Título Noveno de dicha normativa. 

 

Por otro lado, se advierte que ambos proyectos que tienen la intención de 

establecer un capítulo tercero denominado del Sistema de Información Turística, 

correspondiente al título octavo, en cuyo contenido se propone la creación de un 

Sistema de Información Turística. En ese sentido se consideró con base en las 

propuestas presentadas por ambos proyectos, complementar sus contenidos y 

replantear un nuevo contenido en el artículo 52 Undeciés, quedando a cargo de la 

Secretaría la creación, organización y operación del Sistema Estatal de Información 

Turística del Estado, que permita conocer los recursos, características y 
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participantes de la actividad turística. Asimismo se estableció que dicho sistema 

estatal se alimentará de la información contenida en el Atlas Turístico de Quintana 

Roo, en la Plataforma Estatal y toda aquella información que se les solicite y 

compartan los prestadores de servicios turísticos, dependencias, entidades y 

actores vinculados al sector turístico, con el objeto de contar con los elementos 

informativos necesarios para la planeación y promoción del Turismo.  

 

En consecuencia, se prescinde de la propuesta del artículo 52 decies de la iniciativa 

presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos 

Hernández Blanco, toda vez que queda inmerso en el contenido del numeral 

mencionado en el párrafo que antecede. 

 

Ahora bien, por cuanto al artículo 52 undecies de la iniciativa presentada por la 

Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, 

ahora establecido bajo la numeración 52 Duodecies de la Minuta que en su caso 

se expida, únicamente se hace la acotación del Sistema Estatal en los términos que 

ha quedado establecido en el Glosario de Términos que se encuera en el artículo 4 

de esta Ley. Asimismo, se establece que la actualización y publicación de la 

información contenida en el Sistema Estatal deberá llevarse a cabo cada seis 

meses, para dar mayor certeza de la veracidad de la información ahí contenida. 

 

En lo referente al contenido del Sistema Estatal, se considera fusionar el contenido 

de ambos proyectos y replantear una nueva redacción que quedará en el artículo 

52 terdecies, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 52 terdecies. El Sistema Estatal deberá contener de forma enunciativa 

más no limitativa, la información siguiente: 
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I. Información de los prestadores de servicios turísticos en la Entidad; 

 

II. Catálogo los diferentes sitios de interés turístico del Estado; 

 

III. Mapas, guías, documentos, gráficas, estadísticas, folletos, videos y datos 

necesarios para la identificación y localización de lugares turísticos; 

 

IV. Información relativa a los eventos turísticos notables de la Entidad; 

 

V. Indicadores de los prestadores de servicios turísticos, incluyendo los 

establecimientos de hospedaje temporal; y 

 

VI. Compendio de los estudios de factibilidad, tesinas, tesis y demás estudios y 

actividades académicas que se realizan en materia turística en el Estado. 

 

La información contenida en el Sistema Estatal será de carácter público y de fácil 

acceso para todos aquellos interesados del sector turístico.” 

 
Por cuanto al artículo 54 de la iniciativa presentada por la Diputada Linda Saray 

Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández Blanco, se sugiere que la 

referida Plataforma Estatal de Turismo se establezca solo como Plataforma Estatal, 

tal como ha quedado acotado dicho término en el Glosario del artículo 4 de esta 

Ley 

 

En lo referente al artículo 55 relativo a los deberes de los prestadores de servicios 

turísticos, se considera fusionar el contenido de ambos proyectos y replantear una 

nueva redacción que quedará de la siguiente manera: 
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“Artículo 55.  … 

 

I. a IV. …. 

 

V.  Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, así como en la Plataforma 

Estatal, y llevar a cabo la actualización de los datos de manera oportuna.  

 

Los prestadores de los servicios turísticos que no se encuentren comprendidos en 

esta Ley y que por su naturaleza estén vinculados con el turismo, podrán solicitar 

su inscripción en el Registro Nacional y en la Plataforma Estatal, siempre que 

cumplan con los requisitos que la Secretaría de Turismo Federal y las Normas 

Oficiales Mexicanas fijen por medio de las disposiciones generales. 

 

VI. a XXII. … 

 

XXIII. Mantener actualizadas sus páginas electrónicas, con la finalidad de que 

contengan de manera detallada los servicios, ubicación, costo, restricciones y 

demás aspectos que sean de interés para el turista;  

 

XXIV. Observar las disposiciones que, en su caso, emitan las autoridades en 

materia de protección civil, salud y seguridad pública; y 

 

XXV. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.” 
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Finalmente, por cuanto a los artículos transitorios, en lo referente al plazo para que 

el Ejecutivo del Estado, lleve a cabo la adecuación de Reglamento de esta Ley, así 

como para llevar a cabo la regulación para la implementación y operación de la 

Plataforma Estatal, se considera retomar la propuesta del Diputado Carlos Rafael 

Hernández Blanco en la que se propone un plazo de 90 días naturales posteriores 

a la entrada en vigencia de la reforma que nos ocupa, por considerarse un periodo 

suficiente para realizar las adecuaciones atinentes, mismo que quedará previsto en 

un artículo tercero. 

 

Asimismo, se retoma el artículo segundo transitorio de la Iniciativa presentada por 

la Diputada Linda Saray Cobos Castro y el Diputado Rafael Carlos Hernández 

Blanco, para precisar que quedarán sin efecto todas las disposiciones que se 

opongan al decreto que en su caso se expida con motivo de la reforma que nos 

ocupa. 

 

Concluido el proceso de implementación, la Secretaría deberá emitir y publicar el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, una convocatoria a efectos de que 

los prestadores de servicios turísticos realicen su inscripción en la Plataforma 

Estatal. 

 

Los sujetos obligados contarán con un término de 180 días naturales para 

inscribirse a la Plataforma Estatal, que comenzará a correr un día después de la 

fecha en que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo la 

convocatoria correspondiente. 

 

Finalmente se sugiere incorporar un artículo Quinto transitorio para establecer que 

la Secretaría de Turismo del Estado deberá considerar en su Planeación 
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Presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, los recursos necesarios para la 

implementación de las disposiciones contenidas en el decreto que en su caso se 

expida. 

 

Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 110, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, resulta necesario, realizar los siguientes 

señalamientos, en lo relativo a la: 

 

ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, resulta necesario señalar que la Unidad de Análisis Financiero 

del Instituto de Investigaciones Legislativos, mediante oficio UAF/IIL/360/2021, de 

fecha 9 de agosto de 2021, el cual se anexa en el presente dictamen para los efectos 

legales que corresponda, ha informado que, respecto a la propuesta, a la fecha no 

se han publicado los lineamientos para la realización de los impactos 

presupuestarios, por lo que es aplicable supletoriamente lo señalado en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo señalado en artículo 19 

del Reglamento de dicha.  

 

En lo términos señalados y derivado de la revisión de la iniciativa objeto de 

valoración por parte de la Unidad de Análisis Financiero del Poder Legislativo, con 

fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como del artículo 110, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en relación a la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Linda 

Saray Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero e 
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integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA) y el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de la 

Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales y representante legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional, ambos integrantes de la XVI Legislatura28; y a 

la Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VIII BIS al artículo 

4; se reforma y adicionan las fracciones XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 6; se 

reforman las fracciones V, XXII y XXIII y se adicionan la XXIV del artículo 7; se 

reforma las fracciones XVII y XVIII y se adicionan las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIII y XXIV; se reforma el segundo párrafo del artículo 14; se adiciona el artículo 

15 BIS; se adiciona el artículo 15 TER; se adiciona el artículo 15 QUÁTER; se 

modifica el artículo 40, se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo 

del artículo 44; se adicionan los artículos 49 BIS, TER, QUATER, QUINTUS, se 

adiciona el artículo 52 BIS; se adiciona el artículo 52 TER; se modifican las 

fracciones V y XXIV y se adiciona la XXV del artículo 55; se modifican las fracciones 

III y IV y se adiciona la V del artículo 57 de la Ley de Turismo del Estado; presentada 

por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, representante legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de Turismo y 

Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura29, la UAF advierte un impacto 

presupuestal en forma directa y explicita por las siguientes consideraciones: 

 

“Toda vez que, con dichas reformas conllevaría nuevas atribuciones y actividades que tendrá la 

Secretaría de Turismo, por lo tanto, implicaría un Impacto Presupuestal en los Capítulos 1000, 

2000,3000, 4000 y 5000 de esta Dependencia, ya que se deberá contar con personal especializado 

en la materia para las actividades administrativas, así como los recursos materiales necesarios para 

el cumplimiento de dicha atribución. 

 

 
28 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210513-000735.pdf  
29 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210513-001350.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210513-000735.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210513-001350.pdf
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En consideración a lo manifestado, se presenta el Impacto Presupuestal desglosado por Capítulos: 

 

 DESGLOSE POR CAPITULOS 

 

Gasto que no se encuentra contemplado en el Presupuesto de Egresos del presente 

Ejercicio Fiscal para la Comisión, por lo antes expuesto, se sugiere tener en cuenta 

las circunstancias por las que atraviesa el Estado, por el contexto económico 

adverso que ha ocasionado la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV2 

(COVID-19), que ha limitado su disponibilidad de recursos. 

 

En este mismo tenor esta Secretaria, solicita se considere un artículo transitorio que 

refiera la ampliación presupuestal al Presupuesto de esta Secretaria para el 

cumplimiento de tal fin y que el recurso para estos compromisos sean liberados en 

el mes de enero del año 2022.” 

 

Por todo lo anterior, quienes integramos las Comisiones de Turismo y Asuntos 

Internacionales, así como de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta 

Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos 

permitimos elevar a la respetable consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 

siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

CAPITULO IMPORTE DESCRIPCIÓN 

1000 $ 1,860,000.00 5 Plazas 

3000 13,000.00 Servicio de dominio, hosting 

5000 649,960.00 Vehículos, mobiliario y equipo de computo 

TOTAL               $  2,522,960.00     (Dos millones quinientos veintidós mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N) 
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ÚNICO. SE REFORMAN: las fracciones XXVI y XXVII del artículo 6, las fracciones 

V, XXII y XXIII del artículo 7; las fracciones II, III, IX, XIII, XVII, XVIII y XIX del artículo 

9; el artículo 10; el artículo 12; el artículo 13; el párrafo segundo del artículo 14; la 

denominación del Capítulo Tercero del Título Cuarto para denominarse “Del 

Turismo Rural y Comunitario”; la numeración del capítulo denominado “Del Turismo 

Accesible” para quedar como Capítulo IV y la numeración del capítulo denominado 

“De la Cultura Turística” para quedar como Capítulo V,  todos del Título Cuarto; el 

artículo 21; el artículo 22; el artículo 40; el artículo 44; el artículo 47; la numeración 

del denominado “Del Registro Nacional de Turismo” para quedar como capítulo 

primero, del Título Octavo; las fracciones II y VI del artículo 54; las fracciones V, 

XXIII y XXIV del artículo 55; las fracciones III y IV del artículo 57; el artículo 59 y el 

artículo 63; SE ADICIONAN: las fracciones VIII bis y XVIII bis al artículo 4; las 

fracciones XXVIII y XXIX al artículo 6, la fracción XXIV al artículo 7; un Capítulo II 

Bis denominado “De los Convenios” del Título Segundo, integrado por los artículos 

7 bis y 7 ter; las fracciones XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI al artículo 9; el 

artículo 13 bis; el artículo 13 ter; el artículo 16  quinquies, el artículo 16 sexies, el 

artículo 16 septies, el artículo 16 octies, el artículo 16 nonies, el artículo 16 decies, 

el artículo 16 undecies, y el artículo 16 duodecies; en el Capítulo tercero 

denominado “Del Turismo Rural y Comunitario”, del título cuarto, el Capítulo 

Segundo denominado “De la Plataforma Estatal de Servicios Turísticos” al Título 

Octavo, integrado por los artículos; 52 bis; 52 ter; 52 quater; 52 quinquies; 52 sexies; 

52 septies; 52 octies; 52 nonies; 52 decies; el Capítulo Tercero denominado “Del 

Sistema de Información Turística” al Título Octavo integrado por los artículos; 52 

undecies; 52 duodecies; 52 terdecies; la fracción XXV del artículo 55; la fracción V 

del artículo 57; y SE DEROGA: El capítulo 2 BIS denominado de los  tipos de 

turismo integrado por la sección primera y segunda, así como los artículos 16 BIS, 

16 TER, 16 QUATER, la sección primera, la sección segunda y el capítulo II bis del 
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título cuarto; el artículo 16 bis, el artículo16 ter y el artículo 16 quater, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 4. …  

 

I. a VIII. … 

 

VIII bis.   Plataforma Estatal: A la Plataforma Estatal de Servicios Turísticos.  

 

IX. a XVIII. … 

 

XVIII bis. Sistema Estatal:  Al Sistema Estatal de Información Turística. 

 

XIX. a XXIII. … 

 

Artículo 6. … 

 

I. a XXV… 

 

XXVI. Dar aviso y en su caso, denunciar ante la Comisión Federal de Competencia 

Económica, cuando en el Estado se presuma que se estén ejerciendo prácticas 

monopólicas por parte de los prestadores de servicios turísticos; 

 

XXVII. Planear, formular, ejecutar, y evaluar, los instrumentos de planeación de la 

actividad turística que sean expedidos por la Administración Estatal con carácter 

sustentable, transversal y multidimensional con el apoyo de las Dependencias y 

Entidades Estatales, con el objeto de potencializar el crecimiento económico del 

sector, así como multiplicar los beneficios sociales para la población;  
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XXVIII. Implementar y Operar la Plataforma Estatal, y 

 

XXIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

 

Artículo 7. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto 

coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración 

Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística 

en el Municipio. Será presidido por el Titular del Ayuntamiento, y estará integrado 

por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que establezcan las 

disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades 

públicas, privadas y sociales, que se determinen, los representantes de las zonas 

rurales y comunidades en donde se realice o practique algún tipo de actividad 

turística y demás personas relacionadas con el turismo en el Municipio, las cuales 

participarán únicamente con derecho a voz; 

 

VI. a XXI.  …. 

 

XXII. Implementar, mantener y supervisar de manera permanente la seguridad 

pública, orden, tranquilidad y paz pública en las áreas desarrolladas o destinadas 

para la actividad turística y la prestación de servicios turísticos, incluyendo sitios 

históricos; 
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XXIII. Coadyuvar en la implementación y operación de la Plataforma Estatal, y 

 

XXIV.  Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

 

CAPÍTULO II BIS 

DE LOS CONVENIOS 

 

Artículo 7 Bis. La Secretaría promoverá, coordinará e impulsará la suscripción de 

convenios de colaboración con dependencias y entidades de la federación, de los 

Estados y de los Municipios, y con los sectores social y privado, así como con los 

prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de: 

 

I. Cumplir con las facultades establecidas en el artículo 5 de la Ley General; 

 

II. Promocionar y fomentar los tipos de turismo previstos en la Ley; 

 

III. Elaborar, ejecutar y supervisar los programas de desarrollo de la actividad 

turística; 

 

IV. Fomentar inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable del turismo 

en beneficio de los habitantes del Estado; 

 

V. Promover actividades de promoción turística; 

 

VI. Promover y coordinar las obras de servicios públicos necesarios para la 

adecuada atención al turista y el desarrollo del turismo; 
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VII. Participar en la formación y capacitación de guías de turistas, con el objeto de 

procurar su profesionalización; 

 

VIII. Crear, detonar y homogenizar servicios turísticos dentro de rutas turísticas, así 

como en áreas estratégicas para el sector dentro del Estado; 

 

IX. Preservar y restaurar el patrimonio cultural; 

 

X. Desarrollar productos y servicios turísticos a través del fomento al 

emprendurismo, en función a la potencialidad turística de los Municipios; 

 

XI. Desarrollar programas de protección, conservación, mejoramiento y 

rehabilitación de las áreas y zonas de desarrollo turístico; 

 

XII. Crear, promover y desarrollar destinos turísticos rurales en el Estado, e 

 

XIII. Instrumentar conjuntamente acciones sobre planeación, programación, 

fomento, desarrollo, verificación y vigilancia de la actividad turística. 

 

Artículo 7 Ter. Los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría 

con dependencias y entidades del Estado y de los Municipios, y con los sectores 

sociales y privados, así como con los prestadores de servicios turísticos, deberán 

sujetarse a las bases previstas en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 9. … 

 

I. … 
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II. Participar con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, en la 

determinación de las necesidades de vías de comunicación, que garanticen el 

acceso y la conexión de los sitios turísticos que determine la propia Secretaría;  

 

III. Colaborar con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable en la 

identificación de las necesidades de señalización en las vías estatales de acceso a 

las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, así como de otras zonas de 

competencia local; 

 

IV. a VIII. … 

 

IX. Promover y fomentar con la Secretaría de Educación y con el Instituto de Cultura 

y las Artes de Quintana Roo, la investigación, educación y la cultura turística; 

 

X. a XII. … 

 

XIII. Solicitar a la Secretaría Federal, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, el desarrollo de la pesca deportivo 

recreativa en términos de la Ley General, su Reglamento y en la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentable; 

 

XIV. a XVI. … 

 

XVII. Brindar atención a los prestadores de servicios turísticos a través de 

asesoramiento y capacitación para conducirse de manera ética, profesional, 

apegados a las disposiciones legales que tiendan a proteger a los sectores sociales 
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en materia turística, ya sean estas de carácter municipal, estatal, nacional e 

internacional;  

 

XVIII. Llevar a cabo la celebración de convenios con prestadores de servicios 

turísticos, por medio de los cuales se promuevan e impulsen acciones que hagan 

posible el cumplimiento de los objetivos del turismo social y accesible;  

 

XIX. Crear, ejecutar y regular el diseño, administración, implementación, operación 

y actualización de la Plataforma Estatal y el Sistema Estatal, así como todas las 

actividades relacionadas para su debido funcionamiento; 

  

XX. Emitir y formular opiniones con respecto de los proyectos y actividades 

desarrollados por las Entidades y Dependencias de la Administración Pública 

Estatal que pudieran presentar un impacto a la actividad y desarrollo turístico del 

Estado y que le sean sometidos a su consideración; 

 

XXI Coadyuvar con la Secretaría de Salud Estatal en la instrumentación de 

programas y la aplicación de las medidas sanitarias que al efecto aquella expida, 

así como la emisión de las disposiciones administrativas correspondientes que 

permitan la preservación de la salud y de la actividad turística en la Entidad en caso 

de presentarse contingencias sanitarias;     

 

XXII. Concertar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal, a través de los mecanismos de planeación correspondientes, diversas 

acciones en conjunto con el objeto de potencializar al sector turismo desde una 

perspectiva de carácter transversal y multidimensional; 
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XXIII. Formular, coordinar y promover programas que impulsen y promocionen a 

nivel nacional e internacional, los tipos de turismo previstos en la presente ley; 

 

XXIV. Promover la creación, promoción y desarrollo de destinos turísticos rurales 

en el Estado; 

 

XXV. Impulsar y fomentar el turismo rural y comunitario de conformidad con las 

disposiciones que se emitan en las disposiciones administrativas correspondientes, 

y 

 

XXVI.  Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

 

Artículo 10. La Comisión Ejecutiva de Turismo de Quintana Roo, es una comisión 

de carácter interinstitucional, que tiene por objeto conocer, atender y resolver los 

asuntos de naturaleza turística relacionados con la competencia de dos o más 

dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado, así como fungir 

como órgano de consulta para los asuntos que la Secretaría considere oportuno 

poner a su consideración. 

 

La Comisión será presidida por la persona titular de la Secretaría, quien tendrá voto 

de calidad, y estará integrada:  

 

I. El Diputado o la Diputada que presida la Comisión de Turismo y Asuntos 

Internacionales del Congreso del Estado; 

II. La persona titular de la Secretaría de Obras Públicas; 

III. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública; 
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V. La persona titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano 

Sustentable; 

VIII. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

IX. La persona titular de la Secretaría de Educación, y 

X. La persona titular del Instituto de Cultura y las Artes del Estado. 

 

Asimismo, podrán ser invitados a participar las principales organizaciones 

sectoriales de turismo, instituciones de educación superior, representantes de los 

sectores social y privado, exclusivamente con derecho a voz. 

 

Artículo 12. El Consejo Consultivo de Turismo de Quintana Roo es un órgano de 

consulta de la Secretaría, que tendrá por objeto proponer la formulación de las 

estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado, con el fin de lograr el desarrollo integral y 

sustentable de la actividad turística, utilizando entre otros mecanismos los foros de 

consulta y memorias publicadas. 

 

Artículo 13. El Consejo Consultivo de Turismo de Quintana Roo se integrará por: 

 

I. La persona titular del Poder del Ejecutivo del Estado; 

II. La persona titular de la Secretaría de Turismo del Estado; 

III. El Diputado o la Diputada que presida la Comisión de Turismo y Asuntos 

Internacionales del Congreso del Estado; 

IV. Las personas titulares de las Presidencias Municipales en el Estado; 
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V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; 

IX. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable; 

X. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

XI. La persona titular de la Secretaría de Educación, y 

XII. La persona titular del Instituto de Cultura y las Artes del Estado. 

 

Además, podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, federales, 

locales y municipales, privadas y sociales, que se determinen, dos representantes 

académicos de la entidad en materia de Turismo; un representante de los 

prestadores de servicios turísticos y demás personas relacionadas con el turismo 

en el Estado, las cuales participarán únicamente con derecho a voz. 

 

Únicamente los integrantes del consejo consultivo tendrán derecho a voz y voto. 

 

Artículo 13 Bis. El Consejo Consultivo de Turismo de Quintana Roo será presidido 

por la persona titular del Poder del Ejecutivo del Estado, quién podrá delegar esta 

responsabilidad en la persona Titular de la Secretaría, quien tendrá voto de calidad. 

 

La participación de los integrantes del Consejo será honorifica y por tanto no 

recibirán   retribución económica o contraprestación alguna por su participación. 

 

Artículo 13 Ter. El Consejo Consultivo de Turismo de Quintana Roo definirá en la 

primera sesión del año el calendario de sesiones ordinarias, las cuales serán como 

mínimo cuatro veces al año. 



 
 

 45 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

 

El Consejo celebrará sesiones extraordinarias cuando así lo determine la persona 

que presida el mismo. 

 

El quorum legal para sesionar será con la asistencia de la mitad más uno de sus 

miembros y tomarán las decisiones, por mayoría de votos de los presentes. 

 

Artículo 14. … 

 

Lo anterior, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la 

información disponible en el Registro Nacional de Turismo, en el Atlas Turístico de 

México, en el Atlas Turístico de Quintana Roo, en la Plataforma Estatal y el Sistema 

Estatal. 

 

CAPÍTULO II BIS 

DEROGADO 

Sección Primera 

Derogado 

Artículo 16-Bis. Derogado. 

 

Sección Segunda 

Derogado. 

 

Artículo 16-Ter. Derogado. 

 

Artículo 16-Quáter. Derogado. 
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CAPÍTULO III 

DEL TURISMO RURAL Y COMUNITARIO 

 

Artículo 16 Quinquies. La Secretaría podrá determinar las zonas rurales 

comunitarias con potencial turístico, para impulsarlas y promoverlas como destinos 

turísticos del Estado. 

 

La Secretaría se coordinará con los representantes de dichas zonas para elaborar 

y ejecutar planes de manejo y conservación de sus recursos naturales y 

socioculturales, en plena congruencia con los planes y programas emitidos por otras 

instancias, en términos de las normas ambientales, de orden territorial, forestal, 

social y las demás que resulten aplicables.  

 

El procedimiento para llevar a cabo dicha determinación se regulará en el 

Reglamento de la Ley. 

 

Articulo 16 Sexies. La Secretaría en coordinación con otras dependencias y 

entidades de la administración pública estatal y municipal, impulsará acciones con 

los sectores social y privado para el fomento del turismo rural comunitario, a fin de 

promover la generación de ingresos adicionales a la economía rural, así como la 

conservación de los ambientes en los que habitan; asimismo, promoverá entre sus 

trabajadores el turismo rural y comunitario. 

 

Artículo 16 Sépties. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Económico y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, promoverán 

mecanismos que permitan la promoción y comercialización de los productos de las 

zonas turísticas rurales comunitarias. 
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Articulo 16 Octies. Los prestadores de servicios turísticos deberán implementar 

acciones que permitan la sustentabilidad de los recursos naturales que se explotan 

a través del turismo rural y comunitario. 

 

Articulo 16 Nonies. La Secretaría en conjunto con las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal y los prestadores de servicios turísticos 

promoverán la participación de los habitantes de las zonas donde se practique el 

turismo rural comunitario, con el fin de involucrarlos en el desarrollo, planificación, 

manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de su entorno. 

 

Artículo 16. Decies. La Secretaría en colaboración con otras instancias, deberá 

procurar que los beneficios socioeconómicos obtenidos de la práctica del turismo 

rural comunitario, se distribuyan entre la misma comunidad donde se desarrolle. 

 

Artículo 16 Undecies. La Secretaría impulsará la capacitación de los prestadores 

de servicios turísticos que se estén desempeñando en áreas que sean necesarias, 

para brindar los servicios turísticos amigables con el ambiente. 

 

Artículo 16 duodecies. La Secretaría promoverá el desarrollo de infraestructura y 

equipamiento para aquellas zonas donde se desarrolle el turismo rural comunitario, 

que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, sujeto a la 

disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado. 
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CAPÍTULO IV 

DEL TURISMO ACCESIBLE 

 

CAPÍTULO V 

DE LA CULTURA TURÍSTICA 

 

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación, promoverá 

programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos 

turísticos, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista 

nacional o extranjero. 

 

Artículo 22. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación, 

establecerá programas que tengan como finalidad fomentar y promover la cultura 

del Estado, dichos programas deberán ser difundidos entre los prestadores de 

servicios turísticos del Estado. 

 

Artículo 40. Con la participación de la Comisión, del Consejo y de los Consejos 

Municipales, la Secretaría coordinará y conducirá la promoción y difusión de la 

oferta turística, así ́ como de los lugares que tengan atractivo para los turistas, a 

través del Organismo Descentralizado denominado Consejo de Promoción Turística 

de Quintana Roo. 

 

Artículo 44. La promoción y difusión de atractivos y servicios turísticos que ofrezca 

el Estado de Quintana Roo en el extranjero, se realizará por la Secretaría a través 

del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, y con las oficinas que se 

encuentren vinculadas con el sector en otros países. 
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La Secretaría emitirá en su caso, las opiniones y recomendaciones que considere 

pertinentes, previo a la autorización de los programas de promoción turística 

implementados por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. 

 

Artículo 47. La Secretaría llevará un registro de centros de enseñanza dedicados 

a la especialidad de turismo, reconocidos oficialmente por la Secretaría de 

Educación y la Secretaría de Educación Federal, con el objeto de dar a conocer a 

los prestadores de servicios turísticos que así lo soliciten, sobre la validez oficial y 

el nivel académico de dichos planteles educativos. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Artículo 52 bis. La Plataforma Estatal, es un catálogo público de prestadores de 

servicios turísticos, el cual constituye el mecanismo a través del cual el Estado y los 

Municipios podrán contar con la información sobre los prestadores de servicios 

turísticos y los servicios que se prestan en términos comerciales al turista visitante 

de la entidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley, su reglamento y los 

lineamientos que al efecto se emitan. 

 

Artículo 52 Ter. La Secretaría operará  y actualizará la Plataforma Estatal,  en 

coordinación con los Ayuntamientos,  conforme a las disposiciones reglamentarias 

que para tal efecto se establezcan.  
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La Secretaría regulará y coordinará la operación de la Plataforma Estatal.  

 

Artículo 52 quater. La inscripción a la Plataforma Estatal será gratuita y obligatoria 

para las personas físicas o morales que presten servicios turísticos, para lo cual 

deberán cumplir con los requisitos que determine el Reglamento. 

 

La Secretaría en términos de lo que se disponga en el reglamento fijará los 

lineamientos a cumplir por las personas físicas y morales que presten los servicios 

referidos en el párrafo que antecede y que estén obligados a registrarse en la citada 

Plataforma. 

 

Artículo 52 Quinquies. La Secretaría deberá hacer llegar a la Secretaría Federal, 

la información contenida en la Plataforma Estatal, a fin de que se considere en el 

Registro Nacional de Turismo, con el objeto de que se haga llegar al público en 

general, a través de su página Web y en los medios que ésta determine. 

 

Artículo 52 Sexies. Los prestadores de servicios turísticos que se inscriban en la 

Plataforma Estatal de Turismo, tendrán los siguientes beneficios: 

 

I. Ser incluidos en los catálogos, directorios y guías que elabore la Secretaría; 

 

II. Formar parte de los instrumentos de promoción y difusión de la Secretaría de 

Turismo a través de sus páginas web, redes sociales y plataformas de 

comercialización; 

 

III. Participar en los programas de promoción y fomento que lleve a cabo la 

Secretaría; 
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IV. Participar en los programas de capacitación turística que promueva o lleve a 

cabo la Secretaría; 

 

V. Facilitar el trámite del Registro Nacional de Turismo, y 

 

VI. Recibir el apoyo institucional de la Secretaría, siempre y cuando sea solicitado, 

para el beneficio común del sector turístico. 

 

Artículo 52 Septies. La Plataforma Estatal contendrá en cada caso, los siguientes 

datos: 

 

I. Nombre y domicilio de la persona física o moral que prestará el servicio; 

 

II. Lugar y domicilio en que se prestan los servicios; 

 

III. Fecha de inicio de operaciones o apertura del establecimiento turístico; 

 

IV. Tipo de los servicios que se prestan y su categoría conforme a las normas 

aplicables, y 

 

V. La demás información que la Secretaría estime necesaria para fines de difusión. 

 

Articulo 52 Octies. Los prestadores de servicios turísticos deberán renovar su 

inscripción a la Plataforma Estatal de Turismo cada año, debiendo cumplir con lo 

establecido en el reglamento correspondiente. 
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Artículo 52 Nonies. Los sujetos obligados contarán con un plazo de ciento veinte 

días naturales para inscribirse en la Plataforma Estatal, a partir de que inicien, 

modifiquen o concluyan sus operaciones. 

 

Aquellos que incurran en una omisión dentro del plazo señalado en el párrafo 

anterior, serán sancionados con multa que podrá ir de 10 hasta 50 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en que se cometa 

la omisión. 

 

Artículo 52 Decies. El cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente 

capítulo, resultan independientes de las obligaciones que tienen los prestadores de 

servicios turísticos en términos de la Ley General de Turismo y del Capítulo I del 

Título Noveno de esta Ley. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Artículo. 52 Undecies. La Secretaría creará, organizará y operará el Sistema 

Estatal de Información Turística del Estado, que permita conocer los recursos, 

características y participantes de la actividad turística.  

 

El Sistema Estatal se alimentará de la información contenida en el Atlas Turístico 

de Quintana Roo, en la Plataforma Estatal y toda aquella información que se les 

solicite y compartan los prestadores de servicios turísticos, dependencias, 

entidades y actores vinculados al sector turístico, con el objeto de contar con los 

elementos informativos necesarios para la planeación y promoción del Turismo. 

 



 
 

 53 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

Artículo 52 Duodecies. Los datos y estadísticas captados por medio del Sistema 

Estatal deberán actualizarse y publicarse cada seis meses en la forma y a través de 

los medios que la Secretaría estime necesarios, a fin de proporcionar a los 

prestadores de servicios turísticos y demás dependencias y entidades de la 

administración pública, información confiable para fortalecer los procesos de 

planeación de los sectores público y privado. 

 

Artículo 52 Terdecies. El Sistema Estatal deberá contener de forma enunciativa 

más no limitativa, la información siguiente: 

 

I. Información de los prestadores de servicios turísticos en la Entidad; 

 

II. Catálogo los diferentes sitios de interés turístico del Estado; 

 

III. Mapas, guías, documentos, gráficas, estadísticas, folletos, videos y datos 

necesarios para la identificación y localización de lugares turísticos; 

 

IV. Información relativa a los eventos turísticos notables de la Entidad; 

 

V. Indicadores de los prestadores de servicios turísticos, incluyendo los 

establecimientos de hospedaje temporal, y 

 

VI. Compendio de los estudios de factibilidad, tesinas, tesis y demás estudios y  

actividades académicas que se realizan en materia turística en el Estado. 

 

La información contenida en el Sistema Estatal será de carácter público y de fácil 

acceso para todos aquellos interesados del sector turístico. 
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Artículo 54. … 

 

I. … 

 

II. Aparecer en el Registro Nacional y en la Plataforma Estatal de Turismo; 

 

III.  a V… 

 

VI. Recibir los beneficios que se les otorgue, por inscribirse en el Registro Nacional 

y en la Plataforma Estatal de Turismo; 

 

VII. a XV. … 

 

Artículo 55.  … 

 

I. a IV. …. 

 

V.  Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, así como en la Plataforma Estatal, 

y llevar a cabo la actualización de los datos de manera oportuna.  

 

Los prestadores de los servicios turísticos que no se encuentren comprendidos en 

esta Ley y que por su naturaleza estén vinculados con el turismo, podrán solicitar 

su inscripción en el Registro Nacional y en la Plataforma Estatal, siempre que 

cumplan con los requisitos que la Secretaría de Turismo Federal y las Normas 

Oficiales Mexicanas fijen por medio de las disposiciones generales. 
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VI. a XXII. … 

 

XXIII. Mantener actualizadas sus páginas electrónicas, con la finalidad de que 

contengan de manera detallada los servicios, ubicación, costo, restricciones y 

demás aspectos que sean de interés para el turista;  

 

XXIV. Observar las disposiciones que, en su caso, emitan las autoridades en 

materia de protección civil, salud y seguridad pública, y 

 

XXV. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 57. … 

 

I.  a II. … 

 

III. Acatar las prescripciones particulares de los establecimientos mercantiles y 

empresas cuyos servicios disfruten o contraten y, particularmente las normas y 

reglamentos mercantiles de uso o de régimen interior;  

 

IV. Observar y cumplir con las disposiciones establecidas en materia de protección 

civil, salud y seguridad pública que, en su caso, emitan las autoridades 

correspondientes, y 

 

V. Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de 

la factura o del documento que ampare el pago en el plazo pactado. 
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Artículo 59. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación, 

realizarán estudios e investigaciones en materia turística, y llevarán a cabo acciones 

para mejorar y complementar la enseñanza turística a nivel superior y de posgrado 

en el Estado, dirigida al personal de instituciones públicas, privadas y sociales 

vinculadas y con objeto social relativo al turismo. 

 

Artículo 63. La Secretaría por si o en coordinación con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social del Estado, conjunta o indistintamente, podrá celebrar convenios 

de colaboración con instituciones educativas de nivel medio superior y superior, 

instituciones públicas gubernamentales, cámaras empresariales, sindicatos y 

demás entes públicos o privados que tengan cono fin enaltecer la actividad turística 

en el Estado, para el cumplimiento de los objetivos señalados en este capítulo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 

el presente decreto. 

 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, contará con un 

plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, para realizar las modificaciones al Reglamento de esta Ley, dentro de las 

cuales se contemple la regulación para la implementación y operación de la 

Plataforma Estatal. 
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CUARTO. La Secretaría contará con un plazo de noventa días naturales posteriores 

a la entrada en vigencia las reformas reglamentarias, para llevar a cabo la 

implementación de la Plataforma Estatal. 

 

Concluido el proceso de implementación, la Secretaría deberá emitir y publicar el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, una convocatoria a efectos de que 

los prestadores de servicios turísticos realicen su inscripción en la Plataforma 

Estatal. 

 

Los sujetos obligados contarán con un término de ciento ochenta días naturales 

para inscribirse a la Plataforma Estatal, que comenzará a correr un día después de 

la fecha en que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo la 

convocatoria correspondiente. 

 

QUINTO. La Secretaría de Turismo del Estado deberá considerar en su Planeación 

Presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, los recursos necesarios para la 

implementación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones de 

Turismo y Asuntos Internacionales, y de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, los 

siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del 

Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforma y adiciona la fracción VIII BIS al artículo 4; se reforma y adicionan las 

fracciones XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 6; se reforman las fracciones V, XXII y 

XXIII y se adicionan la XXIV del artículo 7; se reforma las fracciones XVII y XVIII y 

se adicionan las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV; se reforma el segundo 

párrafo del artículo 14; se adiciona el artículo 15 BIS; se adiciona el artículo 15 TER; 

se adiciona el artículo 15 QUÁTER; se modifica el artículo 40, se reforma el primer 

párrafo y se adiciona un segundo párrafo del artículo 44; se adicionan los artículos 

49 BIS, TER, QUATER, QUINTUS, se adiciona el artículo 52 BIS; se adiciona el 

artículo 52 TER; se modifican las fracciones V y XXIV y se adiciona la XXV del 

artículo 55; se modifican las fracciones III y IV y se adiciona la V del artículo 57 de 

la Ley de Turismo del Estado. 

 

TERCERO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a las 

iniciativas de mérito, de conformidad con lo establecido en el contenido del presente 

dictamen. 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.   
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LA COMISIÓN DE TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. CARLOS RAFAEL 
HERNÁNDEZ BLANCO 

  

 
DIP. EUTERPE ALICIA 
GUTIÉRREZ VALASIS 

  

 
DIP. ANA ELLAMIN 

PAMPLONA RAMÍREZ 

  

 
DIP. ERIKA GUADALUPE 

CASTILLO ACOSTA 

  

  
DIP. ERICK GUSTAVO 

MIRANDA GARCÍA 

  

Ana Ellamin Pamplona Ramírez (10 Aug. 2021 17:04 CDT)

Carlos Rafael Hernández Blanco (11 Aug. 2021 11:56 CDT)

Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis (16 Aug. 2021 12:04 CDT)
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. ROBERTO ERALES 

JIMÉNEZ 

  

   
DIP. PEDRO ENRIQUE 

PÉREZ DÍAZ 

  

    
DIP. JOSÉ LUIS 

TOLEDO MEDINA 

  

   
DIP. MARÍA YAMINA 

ROSADO IBARRA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO 

  

 

Edgar Humberto Gasca Arceo (10 Aug. 2021 16:45 CDT)

José Luis Toledo Medina (11 Aug. 2021 11:20 CDT)
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