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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 

115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 

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 conforme a los siguientes 

apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo celebrada en fecha 02 de junio de 2014, se dio a 

conocer la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 15 y 19 

de la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo; 

presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran 

Comisión y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en 

ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 19 DE LA LEY 
DE ORDENAMIENTO CÍVICO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la Mesa Directiva 

de la Diputación Permanente en funciones tuvo a bien turnarla a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria en razón de que 

su contenido se acota a la materia de estudio de esta comisión. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Quintana Roo, esta comisión es competente 

para realizar el estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Se tiene que la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo 

es una de las legislaciones de vanguardia a lo largo de nuestro país, pues 

como se sabe se publicó en el Periódico Oficial del Estado en fecha 2 de 

mayo del año 2014, por lo que está busca en todo momento crear 

cambios objetivos en la cultura cívica que actualmente se tiene entre la 

sociedad quintanarroense; de manera que dentro de los objetivos de esta 

ley se encuentra el hecho de fortalecer los valores de ética pública y que 

la sociedad en general pueda tener un pleno disfrute de sus derechos 

humanos, por lo cual se requiere tener previstos protocolos para garantizar 

el uso de la vía pública de forma que en todo momento se respete el bien 

común.   

 

 



 
 

3 
 

En aras de respaldar la finalidad de esta ley vanguardista, se atiende la 

presente iniciativa, misma que propone se reforme el artículo 15 en razón 

de que esté claramente establecido que los particulares o las autoridades 

no podrán limitar o restringir el tránsito de los peatones y los vehículos, de 

manera que la reforma consiste en suprimir la salvedad que hacía 

referencia aquellos casos que señalaba la propia ley. 

 

Como se puede apreciar la reforma planteada para el artículo 15 

únicamente pretende garantizar beneficios para toda la sociedad, con 

esta medida garantista, se abona más aún, a un ordenamiento legal, que 

busca atender y cumplir con su objetivo primordial, que es el estricto 

respeto a los derechos humanos.  

 

Por otra parte, la reforma planteada al artículo 19 de esta Ley de 

Ordenamiento Cívico del Estado, exclusivamente propone que se suprima 

la alternativa de utilizar también los carriles laterales para las 

manifestaciones, cuando la infraestructura pública lo permita, es decir, se 

deja de manera precisa que los manifestantes respetarán el 

desplazamiento de los servicios de emergencia y de terceros ajenos a la 

misma. 

 

Con estas dos modificaciones a la Ley de Ordenamiento Cívico, la XIV 

Legislatura del Estado, mantiene su dinámica legislativa de trabajar en un 

marco de respeto a los derechos humanos, teniendo como la máxima 

referencia el bien común de los quintanarroenses.   
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Para quienes dictaminamos resulta de vital importancia impulsar las 

reformas a la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, 

pues la sociedad quintanarroense debe mantenerse en todo momento 

bajo los principios éticos de civismo como son la tolerancia, la 

responsabilidad, la solidaridad y sobre todo el respeto de los derechos 

humanos.   

 

Los Diputados que integramos esta comisión dictaminadora coincidimos 

en general con el contenido que deriva de la iniciativa, razón suficiente 

por la que estimamos procedente su aprobación en lo general. 

 

Con base en todo lo expuesto y fundado, quienes integramos la Comisión 

de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria nos permitimos emitir la 

siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 19 DE 

LA LEY DE ORDENAMIENTO CÍVICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 15 y 19 de la Ley de 

Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 15.- Tienen el derecho de utilizar las vías públicas quienes habitan o 

transitan en el Estado, por lo que los particulares o autoridades no podrán 

limitar o restringir el tránsito de peatones y vehículos.  
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Artículo 19.- Cuando las manifestaciones tengan lugar en calles o 

avenidas, el paso de los participantes respetará el desplazamiento de 

servicios de emergencia y terceros ajenos a la misma. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos esta 

Comisión nos permitimos someter a la deliberación de este Honorable 

Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 15 y 19 de la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana 

Roo, en los mismos términos en los que fue presentada. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis. 

  

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer. 

  

 
Dip. Jorge Carlos 

Aguilar Osorio. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón 

Arcos. 

  

 
Dip. Cora Amalia 
Castilla Madrid. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 19 DE LA LEY 
DE ORDENAMIENTO CÍVICO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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