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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 9; SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONAN DOS 
ÚLTIMOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 13, DE LA LEY DE QUEMAS Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; SE REFORMA LA FRACCIÓN SEXTA DEL ARTÍCULO 36 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN TERCERA AL ARTÍCULO 
32 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
QUINTAN ROO. 

 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos, Diputado José Luis Toledo Medina, en mi carácter de Presidente de 
la Gran Comisión y de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta; Diputado 
Juan Manuel Herrera, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural y Pesquero de esta Honorable XIV Legislatura, en ejercicio de la facultad 
que nos confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y en términos de los artículos 106, 107 y 108 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como el artículo 36 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, nos permitimos presentar a esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto 
por el que se adiciona un párrafo al Artículo 9; se reforma el párrafo tercero y 
se adicionan dos últimos párrafos al Artículo 13, de la Ley de Quemas y 
Prevención de Incendios Forestales para el Estado de Quintana Roo; se 
reforma la Fracción VI del Artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo y se adiciona una 
Fracción III al Artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Como se sabe, el Estado de Quintana Roo es una de las entidades más jóvenes 
del país, de igual manera una de las mayormente privilegiadas en diversos 
aspectos, uno de los principales y que es necesario señalar es que se compone 
cerca de un 70 por ciento de vegetación verde y viva, la cual no requiere de 
cuidados específicos para mantenerla, es decir, se tiene una ecología fluctuante, 
lo cual lleva a mirar  de manera determinada en aras de un desarrollo ecológico, 
tecnológico y económico. 
 
Es necesario señalar que aun cuando se tiene un alto nivel de desenvolvimiento 
en la ecología y el medio ambiente saludable, surgen ciertos desastres naturales 
que son inevitables y de igual manera desastres que son causados por la actividad 
humana, siendo estos muy destructivos y que por su propia naturaleza son 
prevenibles, tales como los incendios forestales. 
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Los incendios forestales son una de las principales causas de deterioro ecológico 
en la vegetación, pues estos ya sean naturales, causados de por un descuido o de 
manera intencional, propician un gran desabasto para desarrollar proyectos 
ecológicos en entornos tanto laborales como sociales, así mismo se ve demeritada 
la capacidad de poder desarrollar una cultura amigable con la vegetación y la 
ecología en general. 
 
En consecuencia, es necesario enfatizar que actualmente en la Ley de Quemas y 
Prevención de Incendios Forestales para el Estado de Quintana Roo, en el 
contenido de su artículo 13 se establece que serán los Ayuntamientos las 
autoridades encargadas de expedir permisos para efectuar quemas tendientes a 
limpiar parcelas agrícolas o simplemente para tener un mantenimiento periódico, 
siempre y cuando el ayuntamiento verifique y realice una inspección adecuada; sin 
embargo, se establece en este mismo artículo de manera relativa la aplicación de 
la figura conocida como afirmativa ficta, ya que se señala que la autoridad 
municipal deberá realizar la inspección en un término de ocho días y en caso de 
no hacerlo, la parte interesada podrá obtener el permiso en los siguientes dos días 
sin realizar trámite alguno. 
 
Esta situación resulta un grave atentado contra la ecología de nuestra Entidad, 
pues resulta oportuno señalar que en ocasiones los ayuntamientos no cuentan con 
la apropiada infraestructura para realizar las inspecciones que se solicitan en los 
permisos, generando con ello una situación de descontrol al momento de negar o 
mantener pendiente la resolución de los permisos. 
 
Esta situación sin duda alguna es aprovechada por un amplio porcentaje de la 
población que requiere algún permiso para realizar quemas, ya que aplican en su 
favor la afirmativa ficta; lo cual genera un riesgo muy alto ya que los pobladores de 
diversas zonas vegetativas se confían al momento de realizar sus quemas, ya que 
no determinan la adecuada medida de sus guardarraya que son las líneas 
divisorias entre cada terreno de cultivo o cada determinada área, igualmente no 
señalan el limite adecuado del perímetro de sus terrenos, generando con ello un 
desastre ecológico que generalmente resulta ser un incendio forestal masivo. 
 
Es por dicha razón que se propone reformar el artículo 13 de Ley de Quemas y 
Prevención de Incendios Forestales para el Estado, en virtud de eliminar la figura 
de la afirmativa ficta, generando con ello un cuidado y control de los permisos que 
se emiten por parte del Municipio, así como también será mayor la precisión que 
se tenga para determinar cuáles son las propiedades y superficies que se 
determinen para la quema, en entendimiento de una producción o mantenimiento 
de esté.  
 
En coadyuvancia con la propuesta de reforma al artículo 13, se plantea reformar el 
artículo 17 de la misma Ley de Quemas y Prevención de Incendios Forestales 
para el Estado, en conciencia de establecer labores que fortalezcan las funciones 
de los ayuntamientos en este tema del cuidado que se debe tener para realizar las 
quemas, por ello se propone facultar a los ayuntamientos para que puedan realizar 
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convenios de colaboración institucional de carácter público y privado, destacando 
que deberán realizar prioritariamente convenios en los cuales obtengan la ayuda 
de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado a fin de garantizar las 
apropiadas inspecciones y apoyo de hombres habilitados en el tema, así como 
diversas acciones que engrandezcan el cuidado de la ecología de nuestra Entidad. 
 
Estas labores que se generen en conjunto por parte de los ayuntamientos y la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, serán con el claro y 
determinante objetivo de llevar a cabo todo tipo de inspecciones de las áreas que 
quieren solicitar el permiso para quemarlas, así como analizar de manera enfática 
sus perímetros y el establecimiento oportuno de sus guardarraya, tomando en 
cuenta que en todo momento deberán actuar con apego a lo establecido en las 
leyes que intervengan en esta materia, de manera que salvaguarden un adecuado 
orden del proceso que se debe seguir antes de realizar acciones que puedan ser 
determinantes en el daño ecológico que causen.  
 
La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, será una institución 
determinante en el cuidado y desarrollo que se pueda generar con los convenios y 
acciones que se planteen para un futuro promisorio en materia de prevención de 
incendios forestales, por ello esta será quien brinde el apoyo necesario mediante 
hombres habilitados, en este tema específicamente, para llevar a cabo las 
funciones necesarias que prevengan y contribuyan en la eficiente capacidad para 
prevenir estos desastres ecológicos. 
 
En repercusión con lo plasmado, cabe destacar que la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente del Estado es una de las principales instituciones que se encarga 
de proporcionar acciones y labores que determinan un desarrollo garante para el 
entorno ecológico de nuestra Entidad, tan es así, que también se propone 
reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en favor de 
acrecentar las funciones ya señaladas. 
 
En continuidad se propone reformar la fracción VI de artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, ya que es necesario que se 
enfoque en un punto clave que es el hecho de engrandecer en ciertas acciones a 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, de manera que puedan 
llevar a cabo más y mayores funciones en pro del entorno ecológico; siendo para 
ello necesario constituir nuevas estrategias de desarrollo, para lo cual se propone 
en la presente iniciativa determinar como una facultad más de esta secretaría el 
hecho de realizar convenios de colaboración institucional de carácter público y 
privado con diferentes entidades establecidas ya sea a nivel estatal o federal, 
siendo la Comisión Nacional Forestal uno de los principales objetivos para generar 
alianzas que garanticen mayores medidas de prevención de incendios forestales. 
 
Entre las medidas y objetivos que se propone llevar a cabo, están el hecho de que 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente generen convenios en los cuales 
puedan solicitar a la Comisión Nacional Forestal todo tipo de apoyo de personas 
que estén habilitadas en brindar el apoyo necesario para mantener una 
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congruente vanguardia y vigilancia en el desempeño de las quemas de manera 
segura y tomando todas las precauciones posibles, de tal manera que se generen 
beneficios para toda la sociedad quintanarroense en virtud de que no se afecte el 
entorno ecológico. 
 
Otra importante innovación que se plantea en la presente iniciativa, es en razón de 
mantener en todo el marco normativo de nuestro Estado medidas para evitar 
innumerables hechos de desastre generados por los incendios forestales, por tal 
situación y en apoyo a las anteriores reformas planteadas; es necesario forjar 
labores en conjunto de las diversas instituciones que vigilan el desarrollo ecológico 
y principalmente lo referente al tema de las quemas realizadas para limpiar las 
parcelas o generar cosechas. 
 
En virtud de lo anterior, esta iniciativa propone adicionar una fracción tercera al 
artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo, 
para que dentro de la misma se refuerce lo planteado en la reforma propuesta al 
artículo 13 de la Ley de Quemas y Prevención de Incendios Forestales para el 
Estado de Quintana Roo, de manera que se estima oportuno enlazar gestiones 
que inmiscuyen a diferentes instituciones que de acuerdo al desarrollo de las 
acciones que generen se tendrá un oportuno resguardo de las áreas verdes de 
nuestra Entidad.       
 
Esta adición de la fracción tercera permitirá que en caso de que se solicite algún 
tipo de permiso o autorización a las autoridades competentes en la materia de que 
se trate y se tenga como opción resolver mediante afirmativa ficta en caso de que 
dicha autoridad no emita resolución alguna, por tanto es necesario implementar y 
garantizar medidas que complementen lo plasmado en la Ley de Quemas y 
Prevención de Incendios Forestales del Estado, ya que se propone que esta 
fracción tercera excluya también a las materias relativas a la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, en pocas palabras, para preservar de manera 
adecuada la ecología del Estado, siendo en este caso necesario que las 
autoridades correspondientes aprueben los permisos para llevar a cabo la quema 
de áreas verdes, ya que como anteriormente se precisó es necesario que se 
realicen las inspecciones necesarias para garantizar el cuidado y precaución de 
dichas superficies.  
 
Por tanto se propone adicionar la fracción señalada anteriormente al artículo 32 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, de tal manera que toda la 
legislación estatal que tenga incumbencia en el tema del medio ambiente sano, el 
cuidado y la prevención de los incendios forestales, tengan una adecuada 
sincronización en las funciones y acciones que lleven a cabo, con el firme objetivo 
de cerciorarse en poseer una ecología saludable. 
 
Un punto que es necesario destacar y por el cual se proponen estas reformas y 
adiciones a las leyes anteriormente planteadas, que sin duda serán determinantes 
para la delimitación de las atribuciones que se tienen actualmente por parte de la 
población que se encarga de realizar quemas en beneficio propio, es lo plasmado 
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en el Plan de Quintana Roo Verde 2011-2016 emitido por el Gobernador 
Constitucional del Estado Roberto Borge Angulo, específicamente en el apartado 
Quintana Roo Verde. 
 
En el Plan de Quintana Roo Verde se tienen puntos que son clave para mantener 
a nuestra Entidad dentro de un nivel de crecimiento que genere acciones en 
beneficio del desarrollo, este plan presentado por el Gobernador del Estado es el 
principal fundamento para llevar a cabo las reformas y adiciones a los artículos 
que se han propuesto en el contenido de la presente iniciativa, pues la principal 
finalidad es mejorar los lineamientos, políticas, normas, sistemas y procedimientos 
técnicos para la evaluación, análisis e inspección de las áreas que se pretende 
utilizar para la quema, de manera que los estudios de impacto y riesgo ambiental 
sean cada vez de mayor beneficio para los futuros proyectos ecológicos que se 
implementen en el estado para generar una mayor competencia nacional. 
 
Finalmente cabe precisar que al establecer las reformas y la adición que se 
plantean en esta iniciativa, se tiene como fin y objetivo único de corto plazo abonar 
en el cuidado y resguardo del entorno ambiental, de tal manera que cada día se 
contribuya a generar acciones de proyectos biotecnológicos sanos que determinen 
un avance tanto en la cultura de la sociedad para mantener un ambiente ecológico 
viable. 
 
De igual manera se pretende activar de manera continua el progreso económico, 
ya que no se invertirá un gran aporte monetario para disipar desastres causados 
por incendios forestales, con ello se tiene que administrar de manera sensata los 
permisos que se proporcionan por parte del municipio y los convenios 
institucionales que se celebran para la prevención de incendios serán las 
herramientas clave para que nuestra Entidad avance en el crecimiento y 
cumplimiento de los objetivos planteados dentro del Plan de Quintana Roo Verde 
2011-2016.   
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de la facultad que 
nos confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de 
esta respetable Soberanía Popular, la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 9; SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONAN DOS 
ÚLTIMOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 13, DE LA LEY DE QUEMAS Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 36 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 32 DE LA 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
PRIMERO.- Se adiciona un párrafo al Artículo 9; se reforma el párrafo tercero y se 
adiciona un último párrafo al Artículo 13,  de la Ley de Quemas y Prevención de 
Incendios Forestales para el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9.-… 
 
Con la finalidad de coadyuvar en la prevención de incendios forestales y mantener 
una adecuada precaución en las quemas de las parcelas, los Ayuntamientos 
tendrán la facultad de celebrar convenios de colaboración institucional con la 
SEMA y/o con la Comisión Nacional Forestal para llevar a cabo en conjunto, 
medidas de difusión y acciones de apoyo en materia de prevención.  
 
Artículo 13.-… 
 
… 
 
Si dentro del término de ocho días naturales, la Autoridad Municipal no realiza la 
inspección señalada anteriormente, el permiso solicitado se entenderá negado al 
interesado. 
 
En caso de que se autorice el permiso solicitado, la Autoridad Municipal remitirá 
por escrito a la autoridad ejidal a más tardar 24 horas antes de la quema de la 
parcela, pradera o predio rustico, la información relativa al tiempo, modo y lugar de 
la quema autorizada para que bajo su más estricta responsabilidad, coadyuve en 
las labores preventivas, o en su caso, haga del conocimiento de la Autoridad 
Municipal,  las observaciones correctivas  que procedan. 
 
A efecto de atender las solicitudes que les sean formuladas y el desahogo de la 
inspección prevista dentro del presente artículo, la Autoridad Municipal podrá 
solicitar a la SEMA o a la Comisión Nacional Forestal personal de apoyo para el 
único efecto de verificar la existencia de las medidas de seguridad necesarias para 
evitar daños a los recursos forestales previstos en esta ley, mediante los 
instrumentos y mecanismos de coordinación que al efecto convengan dichas 
autoridades.  
 
SEGUNDO.- Se reforma la Fracción VI del Artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
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Artículo 36.-… 
 
I.- a la V.-…  
 
VI.- Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, que promuevan y 
fomenten la conservación, evaluación y restauración de los recursos naturales y el 
medio ambiente; de igual manera podrá celebrar convenios de colaboración 
institucional con los ayuntamientos y la Comisión Nacional Forestal, en materia de 
prevención de incendios forestales; 
 
VII.- a la XXXII.-… 
 
TERCERO.- Se adiciona una Fracción III al Artículo 32 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 32.-… 
 
I.-… 
 
II.-… 
 
III.- Tratándose de las materias relativas a la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales.  
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
Por lo expuesto, a la Honorable XIV Legislatura, atentamente se solicita: 
 
Único.- Tener por presentada esta Iniciativa, sirviéndose acordar el trámite 
conducente y en su oportunidad, decretar su aprobación. 
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EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
 

ATENTAMENTE 
________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA. 
PRESIDENTE DE LA  GRAN COMISIÓN Y DE LA  

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 
 

________________________________ 
DIP. JUAN MANUEL HERRERA. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PESQUERO. 
 


