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DIPUTACIÓN PERMANENTE: 
 
El suscrito Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión de 
la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 
68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, me  permito presentar a este órgano legislativo, 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, de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En fecha 2 de mayo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, el Decreto número 110, mismo que contiene la Ley de 
Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. 
 
Dicho ordenamiento tiene por objeto, fortalecer los valores de la ética pública, 
regular la acción del Estado ante el ejercicio cívico de las manifestaciones 
públicas, así como el de adoptar protocolos para garantizar el uso de la vía pública 
respetando el interés general y el bien común. 
 
Tratándose de una ley innovadora a nivel nacional, y que brinda garantías 
vinculadas al  ejercicio pleno de los derechos humanos, de quienes ejerzan su 
derecho constitucional de realizar manifestaciones en el Estado de Quintana Roo, 
es que este ordenamiento, debe estar estrictamente acorde al respeto de los 
derechos humanos, razón por la cual, advirtiendo el actual contenido, existen 
donde preceptos legales de esta ley, que en una porción normativa mínima, 
pueden ser considerados contrarios a lo que realmente pretende regular y 
garantizar la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. 
 
Derivado de lo anterior, y como todo ordenamiento legal expedido por un Poder 
Legislativo, es susceptible de ser modificado para una correcta aplicación, siempre 
velando por el objetivo fundamental de la ley, que en este caso, es el respeto al 
ejercicio de los derechos humanos de todo ciudadano mexicano, es por ello, que 
me permito proponer se reformen los artículos 15 y 19 de la multicitada ley, el 
primero de ellos, con la finalidad de dejar en claro, que los particulares o 
autoridades no podrán limitar o restringir el tránsito de peatones y vehículos, 
suprimiéndose la salvedad que hacía referencia a lo dispuesto a la propia ley; 
tratándose del artículo 19, se propone suprimir la alternativa de utilizar los carriles 
laterales, cuando la infraestructura lo haga posible.  
  
Con estas modificaciones, se coadyuvará de mejor manera con el objeto de la ley, 
pero sobre todo, se refrenda el compromiso de este Poder Legislativo, de legislar 
bajo los principios del respeto de los derechos humanos que todo ciudadano por 
naturaleza cuenta. 
 
Por todo lo anterior, es que me permito someter a la consideración de la H. XIV 
Legislatura del Estado la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15 
Y 19 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO CÍVICO DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
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. 
 
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. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 

Chetumal, Quintana Roo a los 2 días del mes de Junio del año 2014. 
 

DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA    
 

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DE LA  
H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 


