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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo 

Económico de esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como por los artículos 3, 4, 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 reforma 

la fracción XXXVIII y se adiciona la fracción XXXIX del artículo 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, presentada por 

la Diputada Arlet Mólgora Glover, en su carácter de Presidenta de la Comisión de 

Salud y Asistencia Social. 

 

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.  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIV, XXXVII Y 
XXXVIII, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX, 
TODAS AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 



  
 
 
 
 
  
 
 

2 

 

En este tenor, esta comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 

posterior dictamen en términos de lo dispuesto en el artículo 114 del ordenamiento 

antes citado. 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa de estudio plantea la importancia que representan las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MIPYMES), en las economías de los países, puesto que ellas 

son la base fundamental para lograr el crecimiento, progreso empresarial y 

permanencia en los mercados desde el ámbito regional hasta internacional, es 

decir, las MIPYMES sin duda desempeñan un papel trascendental en esta tarea.  

 

Los acuerdos comerciales que ha celebrado el Estado mexicano, se basan 

principalmente en el potencial de creación e innovación de MIPYMES en las últimas 

décadas, puesto que éste potencial ha reflejado el importante impacto en la 

generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país1. 

 

De esta forma, las PYMES son el medio ideal para impulsar el crecimiento 

económico sostenido a través de la creación de empleos, generación de valor 

agregado, aportaciones fiscales, fortalecimiento del mercado interno y aumento en 

la oferta exportable.  

                                                           
1 http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-
crecimiento-en-mexico.html 
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Dentro de los puntos medulares por los que se debe dar verdadera importancia a 

las pequeñas y medianas empresas, es que son un importante motor de desarrollo 

del país, además de que tienen una gran movilidad dentro de su organización, lo 

que genera que por ese dinamismo tiendan al crecimiento empresarial. Así también, 

como ya se mencionó, este tipo de empresas absorben una porción importante de 

la población económicamente activa, debido a su gran capacidad en la generación 

de empleos, lo que sin duda contribuye al desarrollo local y regional. Y por último, 

debe destacar que las PYMES generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) en 

nuestro país.2 

 

Es por la importancia que revisten estas empresas, que la iniciativa de análisis 

plantea la imperiosa necesidad de instrumentar acciones dirigidas a mejorar el 

entorno económico y apoyar directamente a estas empresas, con el propósito de 

crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y 

consolidación. Dichas acciones se instrumentan en concordancia con las políticas 

nacionales y estatales que se han puesto en marcha para impulsar la competitividad 

de manera integral y apoyar la elaboración, comercio y distribución de los 

productos y servicios que ofrecen las micro, pequeña y medianas empresas del 

Estado. 

 

Además, la reforma que se plantea en la iniciativa, toma en consideración las 

condiciones de nuestro Estado, puesto que éstas son idóneas para el desarrollo de 

actividades económicas productivas desde la estrategia de las PYMES. Además, por 

su ubicación geográfica estratégica, Quintana Roo es el punto más cercano de 

                                                           
2 http://www.consultoresinternacionales.com/publicaciones/ciscomentario/520/CISComentarioNo520.html 
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México a Europa, África, Centro y Sudamérica, así como la costa este de Estados 

Unidos, Canadá y la entrada a los países de Centroamérica. 

 

Otra de las características y potenciales económicos que representa la economía 

estatal se encuentra en la industria turística, la cual genera una afluencia de casi 12 

millones de turistas nacionales y extranjeros, poseyendo a su vez un mercado 

turístico potencial que atrae divisas a nuestro país, pues es el principal destino 

turístico de México y América Latina, porque está a la vanguardia de las exigencias 

de los principales mercados proveedores de turistas como Estados Unidos y 

Canadá, así mismo proyecta su expansión por atraer mercados como Europa, Asia y 

Sudamérica. 

 

Ante dichas fortalezas en nuestro Estado, la iniciativa en análisis considera 

necesario reformar el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo, el cual regula el marco de atribuciones de Secretaría de 

Desarrollo Económico, asimismo se plantea adicionar un artículo transitorio, en el 

cual se determine que deberán realizarse las adecuaciones administrativas 

necesarias a efecto de que el ejercicio de tal atribución se efectúe debidamente.    

 

Dicha reforma va encaminada a robustecer a la Secretaría de Desarrollo Económico 

del Estado de Quintana Roo de impulso y competitividad empresarial, dotándola de 

las facultades necesarias para instrumentar, ejecutar y coordinar la política estatal 

de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los  mercados 

estatal, nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo 
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económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que 

fomenten la cultura y la productividad empresarial en el Estado.  

 

Es por todo lo anterior, que consideramos realmente trascendente fomentar y 

promover programas y herramientas para apoyar directamente a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de crear las condiciones que 

contribuyan a su establecimiento, desarrollo y consolidación, propósito que 

comparte la iniciativa que se dictamina. 

 

De todo lo anteriormente vertido, los que integramos esta comisión 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. Derivado de 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, que fuera 

presentada ante el Pleno Legislativo en la misma sesión ordinaria en la que 

se dio lectura de la iniciativa materia de este dictamen, es de observarse que 

ambas comparten fines semejantes, tales como otorgar mayores 

oportunidades a los emprendedores en el Estado, así como brindar mejores 

herramientas que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), con la finalidad de que logren innovar y participar activamente 
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en la competitividad económica local, regional, nacional e incluso 

internacional. Bajo ese contexto, la iniciativa de modificaciones a la Ley de 

Desarrollo Económico y Competitividad, establece la creación del Sistema 

Estatal del Emprendedor, como un ente responsable de las políticas públicas 

para la creación de MIPYMES. En ese sentido, se observa que en el artículo 

37 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, dispone actualmente que la Secretaría de Desarrollo 

Económico estará facultada para establecer y coordinar la operación del 

Sistema Estatal de Incubación de Empresas, sin embargo, dicho Sistema, con 

las reformas a la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el 

Estado de Quintana Roo, se convierte en el Sistema Estatal del 

Emprendedor, el cual estará integrado por un presidente, un secretario 

técnico, los titulares de diversas dependencias de la administración pública, 

representantes del Poder Legislativo y un representante de la Red de las 

incubadoras y aceleradoras de negocios que operen en el Estado. Este 

Sistema, será el órgano rector de operación de incubadoras y aceleradoras 

de negocios en el Estado y la coordinación de su operación, estará a cargo 

de la Secretaría de Desarrollo Económico. Por lo que, surge la imperiosa 

necesidad de modificar el texto contenido en la fracción XIV del artículo 37 

de la Ley Orgánica de la de la Administración Pública del Estado de Quintana 

Roo, en la cual se estipule que la Secretaría de Desarrollo Económico será la 

encargada de coordinar la operación del Sistema Estatal del Emprendedor, 

con la finalidad de armonizar las reformas y adiciones contenidas en la 

iniciativa en materia de Primer Negocio. 
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2. Por cuestiones de técnica legislativa, se propone reformar la fracción XXXVII 

del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, con la finalidad de eliminar la conjunción “y”, dado que esta 

fracción ya no será la penúltima en el precepto legal. 

 

3. Por último, se propone especificar en el artículo segundo transitorio que será 

el “Titular” del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, quien, a través 

de la instancia competente, deberá realizar las previsiones y adecuaciones 

administrativas necesarias para el debido ejercicio y cumplimiento de la 

facultad establecida en el artículo 37 fracción XXXVIII de esta ley.  

 

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 LAS FRACCIONES XIV, 

XXXVII Y XXXVIII, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX, TODAS AL 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Único. Se reforman las fracciones XIV, XXXVII y XXXVIII, y se adiciona la fracción 

XXXIX, todas al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 37. … 
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I a XIII.   … 

 

XIV.   Coordinar la operación del Sistema Estatal del Emprendedor; 

 

XV a XXXVI.  … 

 

XXXVII.   Establecer y atender ventanillas y centros de gestión, fomento 

económico y de competitividad, que se instalen en las distintas 

Cámaras, Asociaciones, Colegios y Banca de Desarrollo; 

 

XXXVIII.  Instrumentar, ejecutar y coordinar la política estatal de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en 

los mercados estatal, 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 en el Estado de Quintana Roo, y 

 

XXXIX.   Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. En un plazo no mayor a 90 días hábiles el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Quintana Roo, a través de la instancia competente, deberá realizar 

las previsiones y adecuaciones administrativas necesarias, para el debido ejercicio 

y cumplimiento de la facultad establecida en el artículo 37 fracción XXXVIII de esta 

ley.  

 

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 

reforma la fracción XXXVIII y se adiciona la fracción XXXIX del artículo 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

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 CANCHÉ. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIV, XXXVII Y 
XXXVIII, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX, 
TODAS AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 


