
 

 
 

 

 

LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ÚNICO. Se reforman 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;  
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VI. Organismos Auxiliares: Las organizaciones civiles cuyo objeto esencial  sea la protección del 

Patrimonio Cultural del 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 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. … 

 

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. 

 

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. … 

 

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. 

 
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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE 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. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:              DIPUTADO  SECRETARIO: 

  

 

C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.    Q.F.B. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ. 
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