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PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

PRESENTACIÓN 
 
Hemos iniciado una nueva etapa en la construcción de nuestra democracia quintanarroense, 
a solo unos cuantos meses de que nuestro querido Estado cumpla cuarenta años de 
instauración. 
 
Tanto México como Quintana Roo han transformado sus instituciones y su manera de ver al 
mundo, en esas cuatro décadas. Eso significa que nuestra ciudadanía tiene una nueva forma 
de asumirse a sí misma y, por supuesto, a sus autoridades.  
 
Vertiginoso ha sido el cambio de los últimos años, lo mismo para México que para Quintana 
Roo. Con la diferencia que nuestro estado tuvo que aprender a caminar muy rápido en ese 
lapso, pues nació en los años cuando la globalización, la modernización, la competencia, las 
transformaciones y otros conceptos, tan comunes en nuestros días, se hicieron parte de 
nuestra cambiante historia. 
 
Eso ha hecho posible que Quintana Roo sea hoy un estado con un amplio espectro de jóvenes, 
según apuntan nuestras propias estadísticas. Pero, en términos institucionales, es un estado 
que puede presumir una madurez precoz. No hubiera podido ser de otra manera si nos 
atenemos a los datos con los que inicié esta reflexión. 
 
Quienes integramos la Décimo Cuarta Legislatura estamos conscientes de todo esto. Somos 
mujeres y hombres, jóvenes y maduros, con formaciones multidisciplinarias y orígenes 
culturales y geográficos distintos, a quienes nos ha unido la decisión ciudadana del 7 de julio 
del año en curso para representar esa realidad social, cambiante y vertiginosa, que es 
Quintana Roo. 
 
La coincidencia esencial es nuestro compromiso con una agenda legislativa que garantice el 
bienestar, el fortalecimiento y la seguridad de nuestra sociedad y de sus instituciones. 
 
Se trata de hacer, en estricto apego a nuestra realidad contemporánea, una agenda que vele 
por nuestra creciente identidad cultural y de pertenencia, a la continuidad del desarrollo 
democrático del Estado, la fortaleza de sus instituciones y la seguridad de nuestro futuro. 
 
Esa agenda es la que tiene usted en sus manos. Este es nuestro primer compromiso con la 
unidad que queremos. 
 
A nombre de mis 24 compañeras y compañeros legisladores, quiero invitarle a conocer y a 
seguir de cerca esta Agenda. No es la agenda de los diputados. Es la agenda que usted y los 
quintanarroenses construyeron durante nuestra campaña local, entre mayo y julio de 2013. 
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PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

Pero es, también, la agenda que nos permitirá continuar la obra iniciada por la Legislatura 
Constituyente y otros tantos ilustres ciudadanos quintanarroenses, desde 1974 hasta la 
fecha. 
 
A usted y a nosotros, las diputadas y los diputados de la Décimo Cuarta Legislatura nos 
corresponde seguir construyendo la unidad de los quintanarroenses y el desarrollo del 
Estado, cuya historia es una verdadera hazaña. 
 

Atentamente, 
 
 

Dip. José Luis Toledo Medina 
Presidente de la Gran Comisión 
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PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN: Construir acuerdos, permanentemente, 
entre todos los grupos parlamentarios para 
garantizar una legislatura que continúe la 
construcción del bienestar social; que impulse 
proactivamente los derechos humanos; que 
fortalezca las instituciones del Estado y, que 
modernice la normatividad de la seguridad y la 
procuración de justicia. 
 
Se privilegiará para ello una eficaz comunicación 
social, una abierta transparencia en la rendición de 
cuentas a la ciudadanía y la estrecha coordinación 
con los poderes públicos locales y  órdenes de 
gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

                    
 
            
                                                            

 

   

Pá
gi

na
4 

PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN: Mostrar a la ciudadanía la solidez 
alcanzada por el poder legislativo para garantizar, 
en el largo plazo, el desarrollo del Estado y 
cohesión social de Quintana Roo. 
 
Esto nos permitirá un mayor activismo regional en 
el concierto federal, una mayor divulgación de 
nuestra cultura parlamentaria, así como la 
modernización permanente del H. Congreso del 
Estado y sus dependencias. 
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PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

CAPÍTULO 1 
TRES EJES PARA LA AGENDA 

 
I) BIENESTAR Y DERECHOS HUMANOS 
 
La distribución equitativa de la riqueza, el uso efectivo de los recursos y la garantía de los 
derechos humanos son tres condiciones indisolubles de la cohesión social y de la 
construcción del Estado democrático. 
 
Desde el Constituyente de 1974 hasta nuestros días, las legislaturas quintanarroenses han 
fijado su acción deliberativa en estas materias. Esto ha sido acorde al desarrollo alcanzado 
por nuestra nación y, desde luego, en congruencia a las exigencias del crecimiento 
económico y poblacional de nuestro Estado que, en solo cuatro décadas, ha multiplicado 
su población casi 20 veces. 
 
En materia de bienestar y distribución equitativa de la riqueza, los retos sociales y políticos 
son constantes, pues la población de nuestro Estado incrementa, anualmente, en rangos 
del 4.1%, lo que nos convierte en la entidad con el mayor crecimiento demográfico a nivel 
nacional. 
 
En este rubro, vale la pena señalar que son los municipios de Tulum, Solidaridad y Benito 
Juárez los que registran la mayor tasa de crecimiento anual, lo cual nos arroja un saldo 
extra que es el crecimiento regional concentrado en la porción norte del Estado. 
 
En los últimos cuarenta años, el Poder Legislativo quintanarroense ha estado sometido a 
fuertes presiones sociales, políticas y económicas por estas características, que ha 
superado con un buen margen de eficacia. Pero, los nuevos retos de la economía global y 
las nuevas exigencias de una sociedad más informada y participativa, obligan a los nuevos 
legisladores a pensar en un marco jurídico más visionario e incluyente. 
 
Recientemente, las reformas federales de 2011 y 2012, en materia de derechos humanos 
introdujeron en nuestra constitución general los derechos al acceso al agua, a una 
alimentación nutritiva, a un medio ambiente sano, a una niñez sana y a una cultura física y 
a la práctica del deporte. 
 
De manera paulatina, nuestra Constitución y nuestra sociedad locales se han incorporado 
a estos avances del desarrollo humano, pero, aún falta hacer más. 
 
Por estos antecedentes y por una conciencia ciudadana expresada en la pasada campaña 
electoral, la Décimo Cuarta Legislatura se ha propuesto desarrollar en el eje de bienestar y 
derechos humanos los siguientes rubros: 
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A) NUEVAS LEYES 
 
1. Legislación para Tu Primer Negocio en el Estado de Quintana Roo  
2. Legislación para Tu Primer Empleo en el Estado de Quintana Roo 
3. Código Ético para el Turismo del Estado de Quintana Roo 
4. Legislar  para la Creación de CENDIS para Madres Trabajadoras del Estado de 

Quintana Roo  
5. Legislar para Otorgar Becas a Estudiantes de Educación Media y Superior del Estado 

de Quintana Roo 
6. Legislación para la Atención de Niños y Jóvenes con Aptitudes Sobresalientes del 

Estado de Quintana Roo 
7. Ley de Movilidad Urbana del Estado de Quintana Roo 
8. Legislación sobre Operaciones Inmobiliarias del Estado de Quintana Roo 
9. Marco jurídico para el Fomento y Uso Racional de Energía del Estado de Quintana Roo 
10. Ley de Educación Ambiental del Estado de Quintana Roo 
11. Legislación y Regulación de los Servicios Ambientales del Estado de Quintana Roo 
12. Marco Jurídico para Calidad del Aire del Estado de Quintana Roo 
13. Marco jurídico para el Fomento del Uso de la Bicicleta del Estado de Quintana Roo 
14. Ley para regular el Ruido Urbano del Estado de Quintana Roo 
15. Legislación para Fomentar la Donación de Sangre del Estado de Quintana Roo 

 
B) PROPUESTAS DE REFORMA 
 
1. Fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos 
2. Igualdad de género en materia de participación política  
3. Reformas en materia de inversión y trámites administrativos para fomentar la cultura 

del emprendedor y el establecimiento de empresas: inclusión de personas con 
discapacidad; estímulos fiscales para conservar nuestras tradiciones, cultura y medio 
ambiente; comercialización de artesanías. 

4. Fortalecimiento del marco normativo de los fraccionamientos: vivienda digna y 
simplificación de trámites 

5. Responsabilidad civil y seguridad vial: pólizas de seguro obligatorias para vehículos 
automotores 

6. Reformas en materia de turismo, para 1) brindar mejor atención a nuestros visitantes, 
y; 2) una mejor regulación de los tiempos compartidos. 

7. Fortalecimiento del marco jurídico de protección al ambiente y fomento de una 
cultura ambiental 

8. Fortalecimiento del marco jurídico del agua 
9. Fomento cultural 
10. Creación de estímulos para un mejor acceso a la educación (becas y útiles gratuitos) 
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PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

 
II) FORTALECIMIENTO DEL ESTADO 
 
El fortalecimiento del Estado significa, entre muchas cosas, fortalecer a la ciudadanía, a 
sus instituciones y las relaciones entre ambos. Lo cual implica, de manera básica, dotar a 
todo el aparato público de una mayor capacidad para servir a la sociedad. 
 
La acción política de las legislaturas quintanarroenses, en este terreno, ha sido visionaria y 
permanente, pues el poder constituyente previó, desde la instauración de nuestro Estado, 
un ordenamiento legal capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes y diversas de la 
entidad número 31 del pacto federal. 
 
En cuarenta años de vida, Quintana Roo ha tenido que fortalecer sus instituciones para 
enfrentar fenómenos regionales que hoy caracterizan al mundo, como la migración, el 
crecimiento acelerado, el reordenamiento territorial, la metropolización, la urbanización 
costera, la participación ciudadana, entre los más visibles. 
 
Lo que para muchas entidades del pacto federal mexicano ha significado una evolución 
histórica de las instituciones del Estado, o una encrucijada para su ciudadanía, sus poderes 
públicos o sus municipios, en Quintana Roo ha sido, más bien, una consecuencia de dichos 
procesos. 
 
En todos los casos, el Poder Legislativo ha actuado con eficacia y solidez para resolver los 
retos permanentes ocasionados por estos fenómenos, tan locales como globales. Así, en 
cuatro décadas, Quintana Roo ha pasado de siete a diez municipios, mientras que las 
subdivisiones de éstos aumentan año con año. 
 
El fortalecimiento institucional de Quintana Roo ha sido, pues, una tarea permanente del 
Poder Legislativo. Hoy, la Décimo Cuarta Legislatura no podría pasar por alto este 
compromiso histórico con su ciudadanía y las instituciones del Estado. 
 
De ahí, que se haya vislumbrado un segundo eje fundamental para su agenda legislativa, 
2013-2016, misma que se divide en dos líneas de acción: 
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PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

 
A) NUEVAS LEYES 
 

1. Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo 
2. Legislación para islas del estado de Quintana Roo 
3. Ley de Hermanamientos entre Ciudades del Estado de Quintana Roo 

 
B) PROPUESTAS DE REFORMA 
 

1. Reforma política 
2. Creación del municipio de Puerto Morelos 
3. Creación del municipio de Nicolás Bravo  
4. Fortalecimiento del marco jurídico de los municipios: simplificación de trámites 

administrativos (para el establecimiento de empresas) y fondos privados para el 
mejoramiento de parques y jardines. 

5. Fortalecimiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado: armonización con la norma federal, combate a la corrupción y digitalización 
de trámites. 

6. Gratuidad para la publicación de reglamentos municipales en el POE 
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PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

III) SEGURIDAD E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
Uno de los objetivos del Estado, como la creación más perfecta de los hombres y las 
mujeres es, precisamente, garantizar la seguridad de sus habitantes. De todos por igual, 
procurando los equilibrios necesarios para mantener la justa armonía que requiere el 
desarrollo democrático.  
 
La realidad social en la que le corresponde a la Décimo Cuarta Legislatura representar los 
intereses de las y los quintanarronenses, no es sencilla. Basta pensar en los dos 
indicadores  de la vida pública que lleva por nombre este tercer eje de la Agenda.  
 
Garantizar la seguridad ha arraigado, cada vez más, en los últimos diez años, como un 
tema central en las preocupaciones y necesidades más urgentes de la sociedad en que 
vivimos. La coyuntura nacional y la que viven diferentes estados del país ha llevado, 
gradualmente, a que los gobiernos ubiquen el tema de la seguridad en lugares 
privilegiados de sus agendas públicas.  
 
Por su parte, la administración de justicia vive, en todo nuestro país, el reto de 
transformarse y transitar hacia el nuevo sistema penal acusatorio, sin dejar de atender las 
demandas ciudadanas de seguridad pública y certeza jurídica, para garantizar los derechos 
de nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Siempre con un sentido 
social, incluyente y con perspectiva de género. 
 
Con estos antecedentes, uno de los objetivos de la Décimo Cuarta Legislatura es 
contribuir, con los demás poderes de Quintana Roo, a salvaguardar el estado de derecho 
con apego a la legalidad y el respeto inflexible a los derechos humanos, fortaleciendo y 
modernizando nuestras instituciones con un enfoque que impulse la paz social y fomente 
una nueva cultura jurídica para la prevención del delito. 
 
El tercer eje de esta Agenda, Seguridad y procuración de justicia, es la síntesis del renovado 
compromiso de esta legislatura por fortalecer y actualizar nuestro marco jurídico con 
respecto a la cambiante realidad social, para que cuide no solo de Quintana Roo y sus 
habitantes, sino también de las personas que nos visitan y que siguen llegando día con día.  
 
Modernizar nuestras instituciones de justicia nos llevará a construir un Quintana Roo más 
justo, equitativo y seguro, pero también, un estado más plural, competitivo y próspero. 
Por ello, la voluntad ciudadana que se refleja en la Agenda Legislativa, 2013-2016, propone 
desarrollar las siguientes iniciativas parlamentarias: 
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A) NUEVAS LEYES 
 

1. Ley de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Quintana Roo 
2. Código Familiar del Estado de Quintana Roo 

 
B) PROPUESTAS DE REFORMA 
 

1. Nuevo sistema penal acusatorio 
2. Adecuación de nuestro marco normativo con la competencia federal en materia de 

trata de personas  
3. Penalizar el cambio de uso de suelo en áreas de conservación 
4. Tipificar como delito grave el desvío de recursos  
5. Fortalecimiento de los agentes del ministerio público y defensores públicos 
6. Regular el tratamiento de la semilibertad 
7. Fortalecimiento de la base estatal de datos de personas imputadas, procesadas o 

sentenciadas  
8. Establecimiento del delito de elaboración, alteración y/o uso indebido de placas, 

engomados y documentos de identificación de vehículos automotores  
9. Tipificar la simulación de retenes oficiales 
10. Tipificar la simulación de vehículos, uniformes, insignias, o equipos oficiales 

pertenecientes a los cuerpos de seguridad pública 
11. Fraude por superstición 

  



                         

                    
 
            
                                                            

 

   

Pá
gi

na
11

 

PRESIDENCIA DE LA 
GRAN COMISIÓN 

2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental 
CHETUMAL, Q. R., DIC. 12, 2013 

 

CAPÍTULO 2 
UNA VISION FEDERALISTA 

 
Nuestra XIV Legislatura ha iniciado su ejercicio constitucional en un momento crucial 
cuando, felizmente, la República ha entrado a una nueva etapa de su transición 
democrática. Nuestro escenario se caracteriza, entonces, por un equilibrio de las fuerzas 
políticas que, de común acuerdo, han definido una ambiciosa agenda legislativa en el seno 
del Congreso de la Unión. 
 
Por esa razón, la XIV Legislatura prevé desarrollar, entre sus principales vertientes de 
trabajo legislativo, la adecuación del sistema jurídico local a las reformas federales que 
desarrolla el H. Congreso de la Unión, en congruencia al Pacto por México. Esto incluye, 
desde luego, a nuestra propia Constitución. 
 
Entre los afluentes reformadores y legales a los que hacemos alusión, podemos contar la 
nueva legislación energética, educativa, fiscal y electoral. 
 
En esta ola reformadora emprendida por el actual gobierno federal, encontramos también 
materia en equidad y género, derechos humanos, medio ambiente y transparencia y 
acceso a la información. 
 
Con una visión federalista y moderna, nuestra Legislatura facilitará estas reformas para la 
sociedad y el Estado quintanarroense, siguiendo el interés nacional por una mejor calidad 
de vida democrática y de bienestar social. 
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CAPÍTULO 3 
COLABORACION INTERGUBERNAMENTAL 

 
Uno de los factores políticos más importantes que han caracterizado al H. Congreso de 
Quintana Roo es su colaboración intergubernamental y con los poderes públicos locales. 
 
Durante el ejercicio de la XIV Legislatura, esta característica no será excepción. Nuestra 
colaboración tendrá como marco de referencia las diferentes demandas sociales 
expresadas durante las campañas políticas de los 25 integrantes de este cuerpo colegiado.  
 
Su presentación se hará bajo las figuras de puntos de acuerdo y de exhorto, mientras que 
sus destinatarios son el gobierno federal, los 10 ayuntamientos quintanarroenses y los 
poderes ejecutivo y judicial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


