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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria y de la Comisión de Cultura de esta H. XIV Legislatura del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 6, 23, 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 legislativo conforme a los siguientes apartados.  

 
ANTECEDENTES 

 

En Sesión Ordinaria número 22 del Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, de fecha 19 de noviembre de 

2014, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley de 

Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo, presentada por los CC. 

Diputados Cora Amalia Castilla Madrid, Emilio Jiménez Ancona, Mario Machuca 

Sánchez, Jesús de los Ángeles Pool Moo y Arlet  Molgora Glover, integrantes de 

la Comisión de Cultura de esta Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad 

que les confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 

Una vez leída la iniciativa de referencia, en cumplimiento a lo previsto por los 

artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo y por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en 

funciones, ésta fue turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria y a la Comisión de Cultura. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Bajo ese tenor, estas Comisiones unidas, de conformidad a lo que disponen los 

numerales 6 y 23 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado, 

son competentes para proceder al estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES 
 

La iniciativa en estudio tiene como objetivo lograr la concurrencia del Poder 

Legislativo con el Poder Ejecutivo del Estado para emitir la Declaratoria de bienes 

muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, susceptibles de ser considerados 

como Patrimonio Cultural del Estado. 

 

El patrimonio cultural requiere de la investigación, protección, conservación, 

restauración, recuperación y usos de los bienes culturales muebles e inmuebles 

valiosos y los espacios en que se encuentran, así como los objetos singulares 

creados y legados históricamente por la sociedad a través de su evolución en el 

tiempo, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.  

 

La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y 

contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de los 

pueblos. 

 

En este sentido el desarrollo cultural es una de las expresiones de la democracia 

política económica y social, y por ello, se contempla en el Plan Quintana Roo 

2011-2016. 

 

De igual manera, las políticas cultural y artística de Quintana Roo consideran el 

impacto de la globalización en el entorno local, el avance de la ciencia, la 

tecnología y la transformación política, económica y social de México en su 
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proceso democratizador en el contexto de una sociedad multicultural, y en el caso 

específico de nuestra entidad debido a su economía basada en el turismo, 

prevalece la importancia de fortalecer la identidad e impulsar programas 

orientados a preservar, fomentar, promover y difundir el valioso patrimonio 

histórico, artístico y cultural tangible e intangible que cotidianamente se expresa en 

los 10 municipios del Estado. 

 

Nuestras raíces prehispánicas, coloniales y contemporáneas coexistentes en 

Quintana Roo dinamizan su diversidad y multiculturalidad, por lo que es necesario 

hacer efectivas las políticas públicas de preservación cultural de la región que 

incluye a más de 300 comunidades indígenas y 163 mil 477 hablantes del idioma 

maya que representan al 12.33 por ciento de la población total de la entidad, y a 

los cuales les asiste el derecho de mantener y proteger su identidad étnica, 

cosmovisión, literatura, gastronomía, vestimenta, danzas y bienes culturales en su 

conjunto. 

 

De acuerdo al registro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en 

Quintana Roo se identifican 220 sitios arqueológicos en mar y 260 en tierra, 60 de 

valor histórico por lo que estas Comisiones Unidas coincidimos en la necesidad de 

intensificar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el fomento a la 

investigación e interpretación arqueológica, mapeo, registro, catalogación, mejora 

de imagen y apertura de nuevos espacios. 

 

Asimismo, con el fin de prevenir rezagos del marco jurídico que al sector de 

Cultura y Artes en Quintana Roo, concordamos que se requiere una actualización 

permanente en base a nuevas leyes, acuerdos y decretos que a nivel nacional e 

internacional se han generado en la materia. 
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Tal y como lo expresa la iniciativa materia de estudio, de conformidad al artículo 

75 fracción VI de nuestra Constitución local, la Legislatura Estatal tiene facultades 

para legislar sobre la protección, conservación y restauración, del patrimonio 

histórico, cultural y artístico del Estado.  

 

Por todo lo anteriormente vertido, los que integramos estas comisiones unidas 

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

embargo, con el fin de generar un ordenamiento jurídico 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. La primera modificación que se realiza a la iniciativa en estudio es lo 

referente al artículo 3° así como a los subsecuentes artículos, únicamente 

para hacer la precisión, que la referencia que se hace al Poder Legislativo, 

debe ser entendida hacia la Legislatura del Estado, por ser ésta, la instancia 

legal constitucional y legal, que tiene bajo responsabilidad aprobar o no, 

cualquier documento que se ponga  a su consideración, así como también es 

el máximo órgano legislativo de decisión, dentro del propio Poder Legislativo, 

tal y como lo establece la diversidad de facultades que se establecen en el 

artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

 

De igual manera, para preservar el orden alfabético que se establece en el 

artículo 3° al establecer los conceptos de la ley, la fracción XIII que se 

propone, pasará a ser la fracción IV, corriéndose las demás en su 

numeración. 
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2. En los artículos 4°,  6°,  7°, 14, 16, 17 y 18 tal y como se mencionó en el 

punto que antecede, se hará la precisión de quién tendrá la responsabilidad 

de implementar acciones en esa materia,  quién será la autoridad, y en quién 

recaerá las atribuciones, siendo todo ello, para la Legislatura del Estado. 

 

3. En las fracciones II y III del artículo 7° se hacen precisiones estrictamente 

vinculadas a lo que se constriñe el proceso legislativo, dentro del Congreso 

local, en ese sentido, se equipara la redacción, de manera que se le dé 

trámite de una iniciativa de Decreto, tal y como lo establece el artículo 68 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

4. Finalmente por lo que refiere al procedimiento del decreto legislativo que 

tenga como finalidad declarar bienes tangibles e intangibles considerados 

como patrimonio cultural del Estado, se estima oportuno tal y como se ha 

externado con anterioridad, se ajuste al esquema que dispone el proceso 

legislativo, con la finalidad de que se cumpla a cabalidad con lo que exige 

nuestra Ley Orgánica y el Reglamento de Comisiones, ambos del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo así como el Reglamento para el 

Gobierno Interior para la Legislatura del Estado. 

 

Por 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 Y ADICIONAN  
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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ÚNICO. Se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Patrimonio 

Cultural del Estado de Quintana Roo; para quedar como sigue:  
 

Artículo 3.   … 
 
I. … 
 
II. Comité: El Comité Dictaminador del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana 

Roo, para efectos de la Declaratoria de Patrimonio Cultural que emita el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado; 

 

III. … 
 

IV. Legislatura: La Legislatura del Estado de Quintana Roo.  

 
V. Ley Federal: La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos;  

 

VI. Organismos Auxiliares: Las organizaciones civiles cuyo objeto esencial  sea 

la protección del Patrimonio Cultural Estado;  

 

VII. Patrimonio Cultural del Estado: El Patrimonio Cultural del Estado está 

constituido por los Bienes Tangibles e Intangibles que conforman y expresan las 

tradiciones históricas, sociales, políticas, arquitectónicas, tecnológicas y 

económicas que identifican y caracterizan al Estado;  

 

VIII. Patrimonio Cultural Tangible: El conjunto de bienes materiales muebles e 

inmuebles, públicos y privados que se generan en una sociedad en un tiempo y 
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lugar determinados, ya sea por su valor histórico, social, características de 

expresión o simbolismo;  

 

IX. Patrimonio Cultural Intangible: El conjunto de bienes inmateriales que 

forman parte del quehacer cultural de una sociedad en un tiempo y espacio 

determinados, que por su valor, significado social, características de expresión y 

simbolismo, constituyen elementos de identificación y conocimiento de la sociedad 

de la cual emanaron;  

 

X. Registro Estatal: El Registro Estatal del Patrimonio Cultural del Estado que 

consiste en una relación clasificada y estadística de la totalidad de los bienes 

declarados Patrimonio Cultural del Estado, a cargo de la Secretaría de Educación 

y Cultura;  

 

XI. Reglamento: El Reglamento de esta Ley;  

 

XII. Secretaría de Educación y Cultura: La Secretaría de Educación y Cultura 

del Estado de Quintana Roo, y  

 

XIII. Titular del Poder Ejecutivo: El Gobernador del Estado de Quintana Roo.  

 

Artículo 4. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo, a la Legislatura y a los 

Ayuntamientos, en sus correspondientes ámbitos de competencia, implementar 

acciones encaminadas a lograr el objeto y efectividad de esta ley y su reglamento. 

 

Artículo 6. … 
I. … 
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II. La Legislatura del Estado; 

 

III. El Titular de la Secretaría de Educación y Cultura; 

 

IV. Los Ayuntamientos, y 

 

V. Las demás autoridades y dependencias estatales, en el ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 7 bis. Corresponde a la Legislatura del Estado las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Legislar sobre la protección, conservación y restauración, del patrimonio 

histórico, cultural y artístico del Estado. 

 

II. Conocer de las Iniciativas de Decreto para declarar Bienes Tangibles e 

Intangibles considerados como Patrimonio Cultural del Estado. 

 

III. Remitir para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto que 

establezca la declaratoria de Bienes Tangibles e Intangibles considerados como 

Patrimonio Cultural del Estado. 

 
IV. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en las acciones de 

protección y difusión del Patrimonio Cultural en el Estado. 

 
V. Promover en coordinación con las autoridades competentes, las Declaratorias 

de Patrimonio Cultural de la Humanidad de los bienes de Patrimonio Cultural en el 

Estado, que cubran los requisitos necesarios para tal efecto. 
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VI. Las demás que, en materia de patrimonio cultural, establezcan otras 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 14. Se considera Patrimonio Cultural Intangible el conjunto de bienes 

inmateriales y bienes materiales temporales, que forman parte del quehacer 

cultural de una sociedad en un tiempo y espacio determinados, los cuales por sus 

valores de significación social, características de expresión, simbolismo, 

constituyen elementos de identificación y conocimiento de la sociedad de la cual 

emanaron, de conformidad con la Declaratoria estatal que al efecto emita el 

Ejecutivo del Estado, o la Legislatura. 

 

Artículo 16. Para que sean considerados como Patrimonio Cultural del Estado, los 

bienes muebles o inmuebles establecidos en este Título, se requiere la 

Declaratoria del Ejecutivo del Estado, o de la Legislatura. 

 

Artículo 17. Las declaratorias de Patrimonio Cultural del Estado, o la que emita la 

Legislatura, de un bien mueble o inmueble se dictaminará atendiendo a sus 

cualidades, significado o contenido conforme a alguno de los siguientes criterios: 

 

I. a III. … 
 

Artículo 18. La declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado, o la de la 

Legislatura, de una zona territorial, se realizará atendiendo a sus cualidades, 

significado o contenido conforme a alguno de los siguientes criterios: 

 

I. a III. … 
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Artículo 23. Para efectos de la Declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado, 

que emite el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, se crea el Comité 

Dictaminador del Patrimonio Cultural del Estado, como un órgano consultivo de 

colaboración y orientación en materia de Patrimonio Cultural del Estado. 

 

Capítulo II 
Del Procedimiento de Decreto Legislativo 

 
Artículo 43 bis. Atendiendo a la facultad de iniciativa que les confiere el artículo 

68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los 

Diputados podrán iniciar el trámite legislativo para declarar Patrimonio Cultural del 

Estado, bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles. 

 

La Comisión de Cultura de la Legislatura, conocerá de las iniciativas que se 

presenten atendiendo a lo dispuesto por el párrafo anterior.  

 

Los diputados, podrán invitar a académicos de instituciones públicas o privadas, 

personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia; de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado, así como a expertos en la materia, que les 

permitan coadyuvar para el estudio y el debido análisis  de una Iniciativa.  

 

Artículo 43 ter. El Decreto que expida la Legislatura que declare algún bien 

tangible e intangible considerado como Patrimonio Cultural del Estado, deberá ser 

remitido al Ejecutivo del Estado para su inscripción al Registro Estatal del 

Patrimonio Cultural del Estado. 
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TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravenga lo dispuesto por el presente Decreto. 

 

Por lo anteriormente vertido, los integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos 

y Técnica Parlamentaria, y la Comisión de Cultura, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de 

Quintana Roo. 

 
SEGUNDO: Son de aprobarse  en lo particular, las modificaciones propuestas en 

los términos del presente dictamen. 

 
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 Y ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE CULTURA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. CORA AMALIA CASTILLA 

MADRID 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA 

SÁNCHEZ 

  

 
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES 

POOL MOO 

  

 
DIP. ARLET MOLGORA GLOVER 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


