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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo 

Económico y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta 

Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como por los artículos 3, 4, 8, 16, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 

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

de conformidad a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 

En Sesión Ordinaria número 5 del Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 18 de 

septiembre de 2014, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y 

Competitividad para el Estado de Quintana Roo, en materia de Primer Negocio, 

presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, en su carácter de Presidente 

de la Gran Comisión y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la Presidenta de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de 

Planeación y Desarrollo Económico y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta.  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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En este tenor, estas comisiones unidas son competentes para realizar el estudio, 

análisis y posterior dictamen en términos de lo dispuesto en el artículo 114 del 

ordenamiento antes citado. 

 
CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa que se nos presenta, plantea la importancia que reviste al trabajo como 

un medio de dignificación del hombre, el cual se encuentra consagrado en los 

artículos 5° y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, así como también en diversos instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado Mexicano. Esta figura resulta ser tan relevante, dado que de ella deriva el 

crecimiento, impulso e incremento económico de un país, pues éstos únicamente 

se generan en la medida de la labor conjunta del esfuerzo de todos los ciudadanos. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 25 de la Constitución Federal establece que la 

rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado. Dicha rectoría debe 

garantizar que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 

el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.  

 

Así también, ese mismo precepto constitucional establece que bajo criterios de 

equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía. Además se establece 

que se deberá alentar y proteger la actividad económica que realicen los 

particulares y se proveerá de las condiciones para que el desenvolvimiento del 

sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. 
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En México, se tiene claro que el trabajo, como medida económica, debe ser un 

sector prioritario de atención, tan es así que el gobierno federal y las principales 

fuerzas políticas del país, han signado en el llamado “Pacto por México”, un 

acuerdo para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, dicho 

documento se ha celebrado con la finalidad de mejorar la equidad social y el 

bienestar de las familias mexicanas. Ante ello, se han fijado metas y estrategias 

que impulsen el desarrollo económico en todo el país, este proceso supone 

diversos acciones tanto legales e institucionales. 

 

Es por ello, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en el eje 

fomento económico, política sectorial y regional, se estableció lo siguiente:  

 

El Estado tiene como obligación, de acuerdo con el artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fungir como el 

rector del desarrollo nacional, garantizando que éste sea incluyente, 

equitativo y sostenido. Por tanto, resulta indispensable que el Gobierno de 

la República impulse, al igual que lo hacen las economías más competitivas 

a nivel mundial, a los sectores con alto potencial de crecimiento y 

generación de empleos. 

 

Hoy, México requiere una política moderna de fomento económico en 

sectores estratégicos. No se puede ignorar el papel fundamental que 

juegan los gobiernos al facilitar y proveer las condiciones propicias para 

la vida económica de un país. Respetar y entender la delineación entre 

actividad privada y gobierno, no significa eludir el papel fundamental que el 

Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias para 

que florezcan la creatividad y la innovación en la economía, y 



  
 
 
 
 
  
 
 

4 

 

se fortalezcan las libertades y los derechos de los mexicanos. Una nueva y 

moderna política de fomento económico debe enfocarse en aquellos 

sectores estratégicos que tienen una alta capacidad para generar empleo, 

competir exitosamente en el exterior, democratizar la productividad entre 

sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a 

través de su integración con cadenas productivas locales. 

 

Las actividades productivas de pequeñas y medianas empresas, del 

campo, la vivienda y el turismo son ejemplos de estos sectores.  

 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen más 

del 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo. Por 

citar algunos ejemplos, en la Unión Europea y en Estados 

Unidos representan el 95% de las unidades económicas y proveen más del 

75% de los puestos de trabajo.  

 

En México, las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción 

Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 

millones de puestos laborales. Resulta indiscutible que la política orientada 

a apoyar a las MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los 

emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de 

consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de 

generación de bienestar para los mexicanos. 

 

Es así que el Plan Nacional de Desarrollo ha establecido diversas estrategias de 

fomento económico, particularmente en aquellos sectores estratégicos que tengan 

capacidad para generar empleo, que puedan competir exitosamente en el exterior, 
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que democraticen la productividad entre sectores económicos y regiones 

geográficas y que generen alto valor a través de su integración con cadenas 

productivas locales. 

 

Asimismo, el Gobierno Federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, en 

el año 2013 estableció como política pública el impulso de la figura del 

emprendimiento para el desarrollo económico, quedando de manifiesto mediante el 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2013, a 

través del cual se creó el Instituto Nacional del Emprendedor cuyo objeto consiste 

en instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a 

emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que impulsa su 

innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional 

para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como 

coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 

empresarial.  

 

Bajo la misma óptica planteada en el Plan Nacional, el Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2016 del Estado de Quintana Roo Quintana Roo, dentro del eje Desarrollo 

Empresarial Competitivo, ha establecido:  

 

En Quintana Roo el 99 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y 

medianas. Enfrentamos el gran reto de generar las condiciones mínimas 

necesarias para lograr su consolidación. En materia de emprendurismo, se 

cuenta en la actualidad con 9 incubadoras de negocios de base tecnológica 

ubicadas en las principales universidades públicas del estado que han 

generado en los últimos 5 años 611 empresas y permitido la conservación y 

generación de 1 mil 328 empleos, herramientas insuficientes por lo que 
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habremos de facilitar más el acceso a esquemas de financiamiento 

procurando que el emprendedor logre alcanzar el rango de empresario. 

 

En concordancia con la política federal y estatal en materia de emprendimiento, es 

que surge la necesidad de realizar diversas modificaciones a la Ley de Desarrollo 

Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo. 

 

Para facilitar el acceso a estos esquemas, la iniciativa plantea la necesidad de 

coadyuvar en las acciones que se han emprendido con el objeto de dar mayor 

impulso al espíritu emprendedor así como brindar mejores herramientas que 

fortalezcan a las MIPYMES productivas y formales. 

 

Estas modificaciones surgen del papel que en la actualidad juega el emprendedor 

en la vida económica, especialmente en la economía familiar, pues es éste quien 

con el capital de la idea, logra crear o fundar una empresa o ayuda a otro a 

realizarla, sabe descubrir, identificar una oportunidad y organizar o conseguir los 

recursos necesarios para comenzarla y luego llevarla a buen término. 

  

Así también, el documento de análisis plantea que la importancia del impulso de los 

emprendedores, es debido a la necesidad de que se pueda consolidar aquella idea 

de un negocio y que de esta forma se pueda contribuir a la generación de 

productividad y empleo mediante la creación de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, así como también, cuando se refiere a las ya establecidas, es con la 

finalidad de que logren innovar y participar activamente en la competitividad 

económica local, regional, nacional e internacional. 
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Derivado de lo anterior la iniciativa de estudio propone reformas y adiciones a 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el 

Estado de Quintana Roo, que tienen como objetivo impulsar mayor flexibilidad 

administrativa para fomentar el establecimiento de los primeros negocios de 

emprendedores, aunado a la implementación de incentivos para la creación de 

estas nuevas empresas, tomando en consideración, la importancia en la 

creación de aptitudes emprendedoras dentro de la ciudadanía en general. 

 

Con las modificaciones que se plantean al marco jurídico se proporcionará 

orientación, asesoría, capacitación y apoyo para la creación de nuevos negocios, lo 

que beneficiará al incremento de la economía familiar quintanarroense, 

traduciéndose en una mejor calidad de vida para todos.  

 

En ese mismo contexto, se propone la creación de dos importantes figuras, que sin 

duda, ejercerán un papel importante en el desarrollo económico y la competitividad 

de nuestro Estado: por un lado, se crea el Sistema Estatal del Emprendedor, como 

el ente responsable de las políticas públicas para la creación de MIPYMES; y por 

otro lado, se crea la Dirección del Emprendedor, dentro de la estructura orgánica 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual fungirá para dar soporte y 

capacitación a emprendedores, maximizando todo su potencial y creando de esta 

manera una vinculación de apoyo integral a los ciudadanos que buscan iniciar, 

proteger o innovar su propio negocio.  

 

El Sistema Estatal del Emprendedor, establecerá vinculación constante y 

permanente con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Quintana Roo, así como de todas aquellas instituciones educativas públicas o 

privadas; y de los sectores privado y social que se encuentren vinculadas a la 
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capacitación, a la generación de incubadoras de negocios o de cualquier otro 

elemento que pudiera fortalecer en el Estado la actividad emprendedora. 

 

La Dirección del Emprendedor podrá acercar las diferentes tecnologías, programas 

y fondos existentes que ofrece el Gobierno Federal y Estatal a todos los 

emprendedores así como también a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

que deseen mejorar su productividad, así como también será la instancia única 

gubernamental, que tendrá como una de sus principales funciones, el debido 

acercamiento con todos aquellos emprendedores quintanarroenses.  

 

Otra de las ideas innovadoras que se proyectan en la iniciativa, es la creación de la 

Red Estatal de Incubadoras para la creación de nuevas empresas, la cual será 

conformada por diversas entidades de la Administración Pública para el beneficio 

del crecimiento económico y dirigido por la Dirección del Emprendedor. 

 

Otro importante factor que se propone sea considerado dentro de estas 

importantes modificaciones, y que sin duda coadyuvará en la creación, protección o 

innovación de las MIPYMES, es la simplificación administrativa, la cual facilitará el 

acceso para la apertura de negocios. El Estado, realizará las medidas necesarias 

para que todos aquellos trámites que se tengan que realizar ante él, sean 

simplificados. Así también se buscará, dentro del ámbito de competencia, acordar 

con los Municipios del Estado, para que realicen lo conducente para que se permita 

el acceso ágil al emprendedor y se obtengan las autorizaciones o los permisos que 

por ley, deban de obtenerse para la operación de un primer negocio.  

 

El Programa Anual de Incentivos a los Emprendedores es otro de los beneficios 

que en materia de primer negocio, propone la iniciativa, el cual ofrece para las 
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Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la reducción de hasta el 50% del pago de 

derechos estatales; becas a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Quintana Roo así como la reducción de hasta el 50% del pago del 

impuesto sobre nóminas en proporción al número de empleos generados y su nivel 

de remuneración, de acuerdo al referido Programa. 

 

Lo expuesto refleja la importancia de promover la participación de los 

emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en planos 

estratégicos de la economía, por lo que, quienes dictaminamos, estamos seguros 

que con las modificaciones que se proponen a la Ley de Desarrollo Económico y 

Competitividad para el Estado de Quintana Roo, se fortalecerán los mercados, se 

potenciarán los recursos y serán utilizados como incitadores de la participación del 

sector privado, generando en consecuencia un mayor crecimiento económico en 

nuestra Entidad.  

 

Así también, resulta muy beneplácito para quienes integramos estas comisiones 

dictaminadoras, que la presente Iniciativa que se encuentra en estudio se 

encuentra vinculada con dos de las tres propuestas que fueron consensuadas y 

presentadas en la sesión que llevaron a cabo los jóvenes integrantes del “I 

Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo 2014”, en ese sentido, considerando 

que ambas propuestas legislativas se encuentran debidamente legitimadas por los 

mismo jóvenes y que conllevan a fortalecer el desarrollo productivo de la entidad, 

es que nos permitimos retomar las atinadas propuestas y hacerlas nuestras para 

que sean consideradas en esta reforma que se realiza a la Ley de Desarrollo 

Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo. 
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Resulta importante mencionar que la posibilidad de incorporar las propuestas 

derivadas de los jóvenes congresistas, encuentran su debido sustento en el artículo 

60 de la Ley de la Juventud del Estado de Quintana Roo, al referir que el propósito 

del Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo, es brindar a los jóvenes del 

Estado un espacio de análisis y expresión en el cual puedan dar a conocer sus 

propuestas para fortalecer el marco normativo estatal, es por ello, que el resultado 

de su labor está siendo incorporado por quienes integramos esta XIV Legislatura 

del Estado, mediante el presente dictamen. En ese sentido hemos decidido retomar 

dos de las propuestas, en las cuales coincidimos plenamente, por tratarse de 

temas que pueden constituirse en una realidad que beneficiará sin duda a nuestra 

juventud quintanarroense. 

 

Señalan los jóvenes que el Estado de Quintana Roo en las últimas décadas se ha 

consolidado como el polo turístico más importante en los niveles nacional e 

internacional, lo cual ha traído implícito una serie de cambios y transformaciones en 

sus esquemas culturales, sociales, políticos y económicos. 

 

Al respecto, destacan que en cuanto a su avance económico y social, el Estado ha 

requerido de mayores recursos humanos capacitados con un perfil orientado 

principalmente a la atención del sector turístico y empresarial predominante. 

 

De igual manera señalan que Quintana Roo, por ser una tierra de oportunidades, 

es propicio para el establecimiento de un gran número de empresas nacionales e 

internacionales, que prestan servicios de talla mundial, teniendo hoteles Gran 

Turismo y de cinco estrellas, con servicios inimaginables y sorprendentes para que 

el turista se sienta satisfecho durante su estancia en esta bella entidad. 
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Por ello, los jóvenes quintanarroenses quieren y necesitan la oportunidad de 

involucrarse de forma más directa en las actividades económicas del Estado, de 

manera que sean aprovechados como recurso humano y se les permita demostrar 

sus conocimientos y sus capacidades laborales en todas aquellas empresas 

nacionales e internacionales que están establecidas en este destino turístico, y de 

esa manera puedan obtener la oportunidad laboral en ellas, que inclusive los lleven 

a ocupar cargos de dirección dentro de esas importantes empresas. 

 

Los Diputados de esta XIV Legislatura coincidimos con la juventud 

quintanarroense, pues tenemos el compromiso de enfrentar y llevar a cabo la 

participación de la iniciativa privada, como un eje fundamental y transcendental, sin 

embargo, estamos conscientes de que el Estado debe abonar a ello. En ese 

sentido se ha propuesto el establecimiento de estímulos fiscales a favor de las 

empresas que contraten a jóvenes egresados de las universidades establecidas en 

la entidad que puedan desarrollar su perfil profesional, inclusive hasta en cargos 

directivos de la empresa, para ello, éstas, podrán ser beneficiadas con estímulos 

fiscales que la autoridad estatal deberá determinar. 

 

Al efecto, en esta propia reforma a la Ley de Desarrollo Económico y 

Competitividad para el Estado de Quintana Roo, se considera relevante la 

aportación que realizaron los Congresistas Juveniles, consistente en brindar 

mayores oportunidades de empleo para ellos, que les permitan lograr un desarrollo 

armónico con el crecimiento que experimenta nuestra propia entidad. 

 

Asimismo, continuando con el ánimo de colocarnos como agentes activos dentro 

del sector productivo de nuestra entidad, como son los jóvenes, es que 
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consideramos importante apoyar y fortalecer las oportunidades en favor de las 

mujeres en condición de madres solteras. 

 

Esta propuesta social, como otras más, caben dentro de las acciones que esta XIV 

Legislatura ha asumido como un compromiso y del cual, nos encontramos 

actuando, pues este sector de la sociedad experimenta una situación muy distinta a 

los demás, dado que su condición de madre soltera conlleva un alto sentido de 

responsabilidad puesto que tienen bajo su manto, el cuidado y la alimentación de 

un hijo menor, que genera la adopción de una madurez inmediata, lo que le hace 

tomar mayores responsabilidades y mayores retos pues de ellas depende no sólo 

su manutención y la de su menor hijo, sino también su crecimiento y superación 

personal. 

 

En ese sentido, se considera en el presente dictamen, que sea el Estado quien 

provea de estímulos a aquellas empresas que permitan la contratación de jóvenes 

en condición de madre soltera, brindando oportunidades de superación y 

crecimiento personal a mujeres que por azares del destino tienen esa condición, y 

deben ser dotadas de una posibilidad de empleo. 

 

Otra de las propuestas que derivó del “I Congreso Juvenil del Estado de Quintana 

Roo, 2014” es el relativo de que se realicen reformas al marco jurídico del Estado, 

con el objeto de crear un área específica que se enfoque al impulso y desarrollo 

económico de empresas que hayan nacido de proyectos de los jóvenes 

emprendedores del Estado, al respecto, quienes dictaminamos la presente 

iniciativa, la cual tiene como finalidad atender precisamente el aspecto 

emprendedor en el Estado de Quintana Roo, resulta importante señalar que la 

visión presentada por los Congresistas Juveniles, nos permite realizar los ajustes 
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necesarios a la propia iniciativa, considerándose para tal efecto la creación de una 

base de datos, que sirva para impulsar las políticas y acciones hacía los jóvenes 

emprendedores; así como también, la celebración de convenios con autoridades 

educativas, para impulsar la cultura del emprendimiento en las escuelas de medio 

superior y superior, ello con la finalidad de llegar a los jóvenes que tienen proyectos 

y requieren de un impulso emprendedor; así como la promoción del desarrollo y la 

instrumentación de proyectos de innovación entre los jóvenes, atendiendo 

preponderantemente a la actividad artesanal.  

 

Con las propuestas antes vertidas y provenientes de los propios congresistas 

juveniles, conjuntamente con los elementos que se proponen en la iniciativa que se 

dictamina, el objetivo se cumple, quedando marcado en la historia un congreso 

incluyente y una Legislatura que escucha y atiende a la sociedad quintanarroense, 

entre ello, a los jóvenes que son el presente de nuestra Entidad.  

 

Por los argumentos vertidos, los que integramos estas comisiones unidas 

estimamos procedente la aprobación en lo general de la iniciativa de análisis, sin 

embargo con el fin de generar un ordenamiento jurídico coherente y enriquecido 

con las diferentes opiniones que al respecto se han vertido, nos permitimos 

someter a la consideración del Pleno Legislativo las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

1. Para efecto de brindar mayor claridad a las disposiciones establecidas en la 

presente ley, consideramos oportuno realizar diversas precisiones de manera 

que aquellos artículos que traían consigo errores gramaticales de puntuación 

redacción o concordancia, se subsanaron en sus deficiencias. 
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2. Por otro lado, se propone eliminar el conector “y” de la fracción XIX del 

artículo 44, con la finalidad de guardar relación con las fracciones que se 

adicionan. 

 

3. Se propone modificar el texto contenido en el artículo 57 de la iniciativa con 

la finalidad de establecer que la coordinación del Sistema Estatal del 

Emprendedor, estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 
4. Asimismo, se propone modificar la fracción III del artículo 74 BIS de la 

iniciativa, dado que dentro del Decreto por el que se reforma integralmente el 

Decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 1 de 

abril de 2011, no se establecen facultades a este organismo público para el 

otorgamiento de becas, pero sí para impartir capacitación en las áreas 

industrial y de servicios, a través de sus unidades de capacitación, por lo que 

consideramos adecuado establecer como una forma de incentivo a los 

emprendedores, otorgar el apoyo por parte este organismo para la 

capacitación y adiestramiento al público en general y a los trabajadores que 

estén orientados a la productividad y competitividad en el empleo. 

 
En ese mismo sentido, se propone modificar los artículos 59 fracción VI y 74 

Bis fracción III, para establecer en ellos la denominación correcta del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, en apego al 

mismo decreto de creación. 

 
5. En cuanto al artículo segundo transitorio, se propone especificar que será el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado quien realizará las adecuaciones 
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normativas y complementarias al Reglamento, para la aplicabilidad integral del 

presente Decreto. 

 
6. Se propone esclarecer en los artículos tercero y cuarto transitorios, la 

denominación correcta de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, 

a efecto de no generar incertidumbre dentro del texto legal. 

 
7. Por último, en virtud de la instauración del “I Congreso Juvenil del Estado de 

Quintana Roo 2014”, en donde surgieron varias propuestas legislativas 

provenientes de los jóvenes que integraron dicho congreso, los integrantes de 

estas comisiones proponemos que las mismas sean incorporadas a las 

modificaciones a la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el  

Estado de Quintana Roo que se analizan mediante el presente documento 

legislativo, sobre todo, dado que dichas propuestas juveniles comparten en 

mucho el espíritu de la iniciativa en materia de primer negocio, 

especializándose en la atención del joven emprendedor y en la contratación 

de jóvenes quintanarroenses recién egresados y madres solteras. 

 
En ese sentido, se propone adicionar una fracción VI al artículo 9, en la que 

se establezca que las políticas públicas para el desarrollo económico tiendan 

a promover y estimular el acceso al empleo de las y los jóvenes egresados y 

de las jóvenes en condición de madres solteras. 

 

Por otra parte, se propone reformar la fracción IV del artículo 32 y la fracción 

VII del artículo 67, respectivamente, con el objeto de incluir tanto para la 

contratación del primer empleo así como el otorgamiento de estímulos a 

empresas, el acceso prioritario de los egresados de instituciones de 

educación superior en el Estado o tengan condición de madres solteras. 
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Así también se considera importante adicionarle una fracción XX al artículo 

44, en la que se considere que la Secretaría de Desarrollo Económico, en 

apoyo a los emprendedores, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 

deberá planear y coordinar las políticas y acciones de fomento para el 

emprendimiento de los jóvenes. En consecuencia, se recorren en su orden las 

fracciones propuestas en la iniciativa y se modifica el contenido del artículo 44 

bis, a efecto de que éste haga remisión a las fracciones correctas. 

 

Bajo esa misma tesitura, dado que una de las propuestas juveniles conlleva la 

creación de un nuevo órgano que impulse y desarrolle la actividad 

emprendedora en los jóvenes del Estado y que la iniciativa de análisis plantea 

la creación de una Dirección del Emprendedor, la cual tiene por objeto 

instrumentar, ejecutar y coordinar la política Estatal de apoyo 

a emprendedores, es que se considera atendida por parte de esta iniciativa la 

creación de dicho órgano, puesto que si bien, sus facultades van enfocadas al 

impulso del emprendimiento, no se hace una distinción ni mucho menos 

exclusión de los jóvenes emprendedores, por lo que el ejercicio de las 

facultades de esta dirección también son aplicables a los jóvenes. 

 

Sin embargo, consideramos necesario robustecer a la dirección antes 

mencionada de facultades que estén dirigidas a la atención del joven 

emprendedor, por lo que se propone se adicionen al artículo 44 Ter, las 

atribuciones de ejecutar las políticas y acciones de fomento para el 

emprendimiento de los jóvenes para la creación de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas; promover el desarrollo e instrumentación de proyectos 

de innovación entre los jóvenes, atendiendo a las actividades económicas del 
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Estado, preponderantemente a la artesanal; coordinarse con las autoridades 

educativas correspondientes, a efecto de impulsar la cultura del 

emprendimiento entre los jóvenes quintanarroenses, tanto en las escuelas de 

niveles medio superior y superior para lograr una visión empresarial; organizar 

concursos entre los jóvenes emprendedores que hayan elaborado proyectos 

de innovación y de desarrollo tecnológico, para fomentar la iniciativa y 

creatividad entre este sector; así como celebrar convenios con las 

instituciones educativas del nivel medio superior y superior, a efecto de 

elaborar bases de datos de los egresados que cuenten con un proyecto 

empresarial que permita encaminar de manera congruente y efectiva las 

acciones y políticas públicas del Estado. 

 

De las consideraciones anteriores y las modificaciones en lo particular 

mencionadas, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Pleno 

Legislativo la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 32, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO I “DEL 
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA” DEL TÍTULO III, , EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN XIX DEL 
ARTÍCULO 44, LOS ARTÍCULOS 45 Y 46, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
III “DEL SISTEMA ESTATAL DEL EMPRENDEDOR” DEL TÍTULO III, LOS 
ARTÍCULOS 57, 58, 59 Y 60, Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 67; Y SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVI Y XXXIII AL ARTÍCULO 3, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES, LA FRACCIÓN VI 
AL ARTÍCULO 9, LAS FRACCIONES XX A XXV AL ARTÍCULO 44, EL 
ARTÍCULO 44 BIS, EL ARTÍCULO 44 TER, Y EL CAPÍTULO II BIS “DE LOS 
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INCENTIVOS AL ESTABLECIMIENTO DEL PRIMER NEGOCIO” AL TÍTULO IV, 
CONTENIENDO EL ARTÍCULO 74 BIS; TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Único. Se reforman la fracción IV del artículo 32, la denominación del Capítulo I 

“Del Emprendimiento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” del 

Título III, el primer párrafo y la fracción XIX del artículo 44, los artículos 45 y 46, la 

denominación del Capítulo III “Del Sistema Estatal del Emprendedor” del Título III, 

los artículos 57, 58, 59 y 60, y la fracción VII del artículo 67; y se adicionan las 

fracciones XXVI y XXXIII al artículo 3, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, la fracción VI al artículo 9, las fracciones XX a XXV al artículo 44, el 

artículo 44 BIS, el artículo 44 TER, y el Capítulo II BIS “De los Incentivos al 

Establecimiento del Primer Negocio” al Título IV, conteniendo el artículo 74 BIS; 

todos de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de 

Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. …  
 
I a XXV. … 
 
XXVI.  Primer Negocio. Funcionamiento de una Micro, Pequeña o Mediana 

Empresa de nueva creación y desarrollada por un emprendedor;  
 
XXVII.  Programa Económico. Paquete de estímulos aprobado conforme a los 

procedimientos de esta Ley cuyo objetivo primordial es reactivar o 

apoyar algún sector o actividad económica de una región definida de la 

entidad;  
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 XXVIII.  Proyectos de Inversión. Para efectos de la presente ley se consideran 

todos aquellos proyectos que impliquen alto impacto para el desarrollo 

económico en razón de la cuantía de las inversiones, la vinculación con 

agrupamientos empresariales regionales, utilización de tecnología de 

punta, la generación de empleos y su orientación al mercado local, 

nacional e internacional;  

  
XXIX.  Reglamento. El Reglamento de la Ley de Desarrollo Económico y 

Competitividad para el Estado de Quintana Roo;  

 
XXX.  SECDE. El Sistema Estatal de Capacitación para el Desarrollo 

Económico;  

  
XXXI.  Secretaría. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado;  
  
XXXII.  Sector motor. Sector económico en el que se concentran las empresas 

de los agrupamientos empresariales que mueven la economía del 

Estado;  

  
XXXIII.  Simplificación Administrativa. Proceso que consiste en eliminar o 

compactar fases del proceso administrativo, así como requisitos y 

trámites a fin de ganar agilidad y oportunidad en la prestación de 

servicios públicos o trámites administrativos;  
   
XXXIV.  SIEMQROO. El Sistema de Información Económica y de Mercado de 

Quintana Roo; 



  
 
 
 
 
  
 
 

20 

 

 

XXXV.  Trabajo Decente. Es aquél trabajo en el que se respeta plenamente la 

dignidad de la empleada o el empleado, otorgándole un salario 

adecuado, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para ella 

o él y su familia, mejores perspectivas de desarrollo personal e 

integración a la sociedad, libertad para que exprese sus opiniones, 

organización y participación en las decisiones que afectan su vida, e 

igualdad de oportunidades y trato, y que no admite discriminación por 

razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, opinión, preferencia 

sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de la empleada o el empleado;  

  

XXXVI.  Trabajador de Primer Empleo. Trabajador, mujer o hombre que no 

tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado de forma 

permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado 

a un patrón;  

 

 XXXVII. Ventaja Competitiva. Características que posee un producto o un 

servicio, que derivado de los procesos de innovación y mejoras, 

obtienen una mejor calidad en relación a los que presenta la 

competencia; y  

  

XXXVIII.  Vocaciones Regionales. Agrupamientos empresariales 

preponderantes o con potencial de desarrollo que tienen cada región 
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del Estado.  

 

Artículo 9. … 
 

I. a V. … 
 

VI.  Promover y estimular el acceso al empleo de las y los jóvenes que sean 

egresados de instituciones de educación superior en el Estado y de las 

jóvenes en condición de madres solteras. 

 

Artículo 32. … 
 

I. a III. … 
 

IV. Fomentar las oportunidades de trabajo decente para los grupos que 

enfrentan mayores dificultades de inserción laboral, como lo son, las 

personas adultas mayores, personas productivas con alguna 

discapacidad y a las y los jóvenes en edad productiva, priorizando en 

este último grupo, a aquellas o aquellos que busquen acceder a un 

primer empleo, sean egresados de instituciones de educación superior 

en el Estado o tengan condición de madres solteras; 

 

V. a VIII. … 
 

CAPÍTULO I 
DEL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO,  

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 



  
 
 
 
 
  
 
 

22 

 

 

Artículo 44. La Secretaría, en apoyo a los emprendedores, a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas, tendrá los siguientes objetivos:  

 
I a XVIII. … 

 

XIX.  Llevar a cabo ferias, foros y exposiciones para promover los productos, 

servicios y atractivos quintanarroenses; 

 

XX. Planear y coordinar las políticas y acciones de fomento para el 

emprendimiento de los jóvenes para la creación de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas; 

 

XXI. Fomentar la creación y el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, en favor de los emprendedores, mediante instrumentos de 

financiamiento y gestión de apoyos municipales, estatales y federales, con 

la finalidad del establecimiento del primer negocio;  
 

XXII.  Fortalecer la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

instaladas; 
 
XXIII.  Proponer, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado, incentivos fiscales que otorguen seguridad a los 

emprendedores para la creación de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. Estos incentivos se brindarán de forma especial para quienes 

establezcan su primer negocio;  
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XXIV.  Promover la simplificación administrativa en el Estado, a través de las 

distintas dependencias y organismos estatales y municipales, con especial 

énfasis en lo relativo a los trámites que impactan la creación de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, y 
 
XXV.  Establecer mecanismos suficientes de simplificación administrativa para 

que los emprendedores consoliden la creación de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas. 
 
Artículo 44 BIS. Para el logro de los fines previstos en las fracciones XXI a XXV 

del artículo anterior, la Secretaría a través de la Dirección del Emprendedor, podrá 

celebrar convenios de coordinación con autoridades federales, estatales y 

municipales, así como con el sector privado y social. 
 
La Dirección del Emprendedor, tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar 

la política Estatal de apoyo a emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, y estará a cargo de un Director General, quien será designado por el 

Gobernador del Estado. 

 
Artículo 44 TER. La Dirección del Emprendedor tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 
I. Proponer al Gobernador del Estado un programa anual de incentivos a los 

emprendedores, a la inversión y al primer negocio, en donde se 

contemplen las políticas públicas necesarias para elevar la competitividad 

del Estado;  
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II. Planear y desarrollar, en coordinación con autoridades estatales y 

municipales, un programa de simplificación administrativa que incentive y 

facilite a los emprendedores, la creación de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas; 

 

III. Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que 

se brinden para el apoyo, atención, creación y competitividad de los 

emprendedores y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 

 

IV. Dar seguimiento a los apoyos económicos que sean canalizados a los 

emprendedores, derivado de recursos federales, o esquemas de recursos 

compartidos o mixtos con los gobiernos, el sector privado y el sector 

académico; 

 

V. Brindar asesoría, capacitación y consultoría, en materia de formación 

emprendedora, incubación, aceleración, innovación, financiamiento e 

implementación y mejora de procesos de administración, gestión, 

producción y comercialización a los emprendedores, a las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas, así como su implementación y 

desarrollo; 

 

VI. Desarrollar sistemas de información integrales que permitan contar con 

información detallada de los esquemas de financiamiento, obtención de 

capital y de los procesos de acceso y otorgamiento de los créditos en el 

sistema financiero relacionados con emprendedores y las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas; 
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VII. Promover y difundir la importancia de la cultura empresarial con la 

finalidad de fortalecer un Estado emprendedor; 

 

VIII. Diseñar y coordinar mecanismos de apoyo a las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas para su integración a la cadena productiva como 

proveedores o distribuidores; 

 
IX. Ejecutar las políticas y acciones de fomento para el emprendimiento de los 

jóvenes para la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 

 
X. Promover el desarrollo e instrumentación de proyectos de innovación entre 

los jóvenes, atendiendo a las actividades económicas del Estado, 

preponderantemente a la artesanal; 

 
XI. Coordinarse con las autoridades educativas correspondientes, a efecto de 

impulsar la cultura del emprendimiento entre los jóvenes 

quintanarroenses, tanto en las escuelas de niveles medio superior y 

superior para lograr una visión empresarial; 

 
XII. Organizar concursos entre los jóvenes emprendedores que hayan 

elaborado proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico, para 

fomentar la iniciativa y creatividad entre este sector; 

 
XIII. Celebrar convenios con las instituciones educativas del nivel medio 

superior y superior, a efecto de elaborar bases de datos de los egresados 

que cuenten con un proyecto empresarial que permita encaminar de 

manera congruente y efectiva las acciones y políticas públicas del Estado, 

y 
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XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas, 

así como las que le encomiende el Gobernador del Estado. 

 
Artículo 45. En apoyo a los emprendedores, a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, se crea la unidad administrativa denominada Fondo para el Desarrollo 

Económico de Quintana Roo (FODEQROO), para la coordinación y fomento de los 

apoyos económicos, crédito y garantía, como un órgano desconcentrado del 

Poder Ejecutivo, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico cuyo domicilio 

estará en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.  

  
Artículo 46. El FODEQROO tendrá por objeto y fines la coordinación 

administrativa, la gestión, la vinculación y el coadyuvar recursos para el 

fortalecimiento de los fondos, fideicomisos y otras fuentes financieras que 

fortalezcan a la entidad en materia de crédito y garantía, en beneficio de los 

emprendedores, de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas establecidas en el 

Estado, cuyas actividades incidan en la competitividad empresarial, la generación 

de empleos, la articulación de cadenas productivas apegados a los sectores 

motrices del Plan Estatal de Desarrollo vigente, así como en el desarrollo de 

proveedores del sector empresarial.  

  

CAPÍTULO III 
DEL SISTEMA ESTATAL DEL EMPRENDEDOR 

 
Artículo 57. El Sistema Estatal del Emprendedor tiene por objeto establecer las 

políticas públicas que generen la creación y establecimiento de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, y es el órgano rector de operación de incubadoras y 
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aceleradoras de negocios en el Estado. La coordinación de la operación del 

Sistema Estatal del Emprendedor, estará a cargo de la Secretaría. 
 

Artículo 58. El Sistema Estatal del Emprendedor sustenta su operación en un 

esquema consultivo para la toma de decisiones consensuadas, que faciliten la 

construcción de cadenas de valor para los sectores estratégicos de la economía 

del Estado. Sus funciones son:  

  
I.  Potenciar la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para 

favorecer el desarrollo de un primer negocio;  

  

II.  Definir los parámetros para la operación coordinada y eficiente de las 

incubadoras y aceleradoras de negocios, y 

  

III.  Coordinar la revisión y evaluación periódica de los planes, programas, 

metas y avances de cada incubadora y aceleradora de negocios.  

  
Artículo 59. El Sistema estará integrado por:  
 
I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Dirección del 

Emprendedor;  

 
III. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;  
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IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado;  

 

V. El Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 

Estado;  

 

VI. El Titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Quintana Roo; 

 

VII. El Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del 

Congreso del Estado de Quintana Roo; 

 

VIII. El Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, y 

 

IX. Un representante de la Red de las incubadoras y aceleradoras de 

negocios que operen en el Estado. 

  
Artículo 60. El Sistema Estatal del Emprendedor establecerá la Red Estatal de 

Incubadoras para la creación de nuevas empresas, con el fin de apoyar el 

desarrollo económico. Para el establecimiento de esta red, se podrá suscribir 

convenios entre entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, instituciones de educación superior, y del sector privado o social que 

sean necesarios. 
 
La Dirección del Emprendedor, será el órgano rector de esta Red Estatal de 

Incubadoras. 
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Artículo 67. … 
 
I. a VI.  … 
 

VII.  Contratación de personas adultas mayores, personas productivas con 

alguna discapacidad, jóvenes en edad productiva, jóvenes en situación 

de primer empleo, egresados de instituciones de educación superior en 

el Estado o tengan condición de madres solteras; 

 

VIII. a IX. … 
 

CAPÍTULO II BIS 
DE LOS INCENTIVOS AL ESTABLECIMIENTO DEL PRIMER NEGOCIO 

 
Artículo 74 BIS. Los incentivos que se podrán otorgar por tiempo determinado a 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que desarrollan un primer negocio, 

consistirán en:  
I. Implementación de un programa de simplificación administrativa y gestión 

de trámites ante autoridades federales, estatales y municipales, para el 

establecimiento de un primer negocio;  

 

II. Reducción de hasta el 50% del pago de derechos estatales, de acuerdo al 

programa anual de incentivos a los emprendedores, a la inversión y al 

primer negocio que para el efecto apruebe el Gobernador del Estado;  
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III. Apoyo por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Quintana Roo para la capacitación y adiestramiento al público en 

general y a los trabajadores que estén orientados a la productividad y 

competitividad en el empleo, y 

 

IV. Reducción de hasta el 50% del pago del Impuesto Sobre Nóminas en 

proporción al número de empleos generados y su nivel de remuneración, 

de acuerdo al programa anual de incentivos a los emprendedores, a la 

inversión y al primer negocio que para el efecto apruebe el Gobernador del 

Estado. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. En un término menor a treinta días contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado realizará las 

adecuaciones normativas y complementarias al Reglamento respectivo, para la 

aplicabilidad integral del presente Decreto. 
  
TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, dentro del término 

de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

deberá establecer la Dirección del Emprendedor, la cual dependerá 

orgánicamente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.  
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CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, dentro del término 

previsto en el artículo anterior, realizará los ajustes presupuestales y 

administrativos correspondientes para el cumplimiento del presente Decreto.  
 

 

Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a este Honorable Pleno 

Deliberativo, la aprobación de los siguientes puntos de: 

 

 

DICTAMEN 

 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y 

Competitividad para el Estado de Quintana Roo, en materia de Primer Negocio. 

 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones planteadas en 

los términos del presente dictamen. 

 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO A LOS VEINTINUEVE 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.  
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LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JESÚS DE LOS 
ÁNGELES POOL MOO. 

 
 

 
 

 
DIP. MARTÍN DE LA 
CRUZ GÓMEZ. 

  
 

 
DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO 
MEDINA. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO 
ROLDÁN CARRILLO. 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHE. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO 
MEDINA. 

 
 

 
 

 
DIP. ARLET MOLGORA 
GLOVER. 

  
 

 
DIP. REMBERTO 
ESTRADA BARBA. 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ 
FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA 
FERNÁNDEZ PIÑA. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 


