
 
 

 
 

 

 

LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAN: El artículo 4, las fracciones IX y XI del artículo 9, el 

párrafo segundo del artículo 14, el último párrafo del artículo 15, la denominación del 

Capítulo II Bis para denominarse De los Tipos de Turismo, el artículo 16 Bis, el artículo 16 

Ter, el artículo 16 Quater, el artículo 17, el artículo 21, el artículo 22, el artículo 38, el 

artículo 47, el párrafo segundo del artículo 53, el artículo 59, el artículo 60 y el artículo 61; 

Se ADICIONAN: el párrafo segundo al artículo 2, las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del 

artículo 3, el artículo 4 Bis, el artículo 11 Bis, el Capítulo I Bis denominado Del Atlas 

Turístico de Quintana Roo, que contiene el artículo 14 Bis, la Sección Primera denominada 

Modalidades Del Turismo y la Sección Segunda denominada De los Convenios, secciones 

contenidas dentro del Capítulo II Bis nombrado De los Tipos de Turismo, el párrafo 

segundo al artículo 23, el artículo 39 Bis, el artículo 51 Bis, el párrafo segundo de la 

fracción V y la fracción XXIII recorriendo el orden numérico de la subsecuente fracción 

ambas del artículo 55 y el párrafo segundo del artículo 75, todos de la Ley de Turismo del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- … 

 

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su 

entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos. 
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Artículo 3.- … 

 

I. a la X. … 

 

XI. Establecer los mecanismos de coordinación y participación entre el Ejecutivo del 

Estado y los Ayuntamientos que favorezcan el desarrollo del turismo bajo los criterios de 

competitividad; 

 

XII. Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de todos los 

mexicanos al descanso y recreación mediante esta actividad; 

 

XIII. Garantizar a las personas con discapacidad las oportunidades del uso y disfrute de las 

instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los 

programas de turismo accesible; 

 

XIV. Instrumentar políticas de apoyo y fomento al turismo con igualdad de género en el 

Estado y sus Municipios; 

 

XV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas nacionales y 

extranjeros, y 

 

XVI. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, en donde todas 

las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, 

apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades. 

 



 
 

 
 

 

Artículo 4.- … 

 

I. … 

 

II. Atlas Turístico de Quintana Roo: El registro sistemático de carácter público de todos 

los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos 

del estado, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del 

desarrollo del turismo; 

 

III. Comisión: Comisión Ejecutiva de Turismo de Quintana Roo; 

 

IV. Consejo: Consejo Consultivo de Turismo de Quintana Roo; 

 

V. Consejo Municipal: Los Consejos Municipales de Turismo en el Estado; 

 

VI. Estado: El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 

 

VII. Ley: La Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo; 

 

VIII. Ley General: La Ley General de Turismo; 

 

IX. Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, 

proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta 

Ley; 

 

 



 
 

 
 

 

 

X. Programa de Ordenamiento: El Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del 

Estado, considerado el Instrumento de la política turística bajo el enfoque social, 

ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer e inducir el uso de suelo y las actividades 

productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los 

recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

medio ambiente y asentamientos humanos; 

 

XI. Programa Regional: Programa de Ordenamiento Turístico Regional en el Estado; 

 

XII. Programa Sectorial: Programa Sectorial de Turismo del Estado; 

 

XIII. Recursos Turísticos: Son todos los elementos naturales o artificiales de un lugar o 

región del Estado que constituyen un atractivo para la actividad turística; 

 

XIV. Región Turística: Es un espacio homogéneo que puede abarcar el territorio de dos o 

más municipios y en el que, por la cercana distancia de los atractivos y servicios se 

complementan; 

 

XV. Reglamento: El de la presente Ley; 

 

XVI. Ruta Turística: Es un circuito temático o geográfico que se basa en un patrimonio 

natural  o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o aparece en los mapas; 

 

XVII. Secretaria: La Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo; 

 



 
 

 
 

 

 

XVIII. Secretaría Federal: La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal; 

 

XIX. Trabajadores Turísticos: Aquella persona física que presta sus servicios en materia 

turística de manera subordinada y por el cual devenga un salario o percibe una 

remuneración económica; 

 

XX.  Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia 

habitual y que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere la Ley General y 

esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de 

Población; 

 

XXI. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones de territorio del 

Estado, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características 

naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Estas zonas de acuerdo a la Ley 

General, se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la 

República, a propuesta del Titular del Ejecutivo del Estado, y 

 

XXII. Servicios Turísticos: Se consideran servicios turísticos los prestados a través de: 

 

a) Hoteles, moteles, albergues, y demás establecimientos y casas destinadas para el 

hospedaje, así como campamentos y paraderos de casas rodantes, centros culturales y de 

recreación, que presten servicios a turistas;   

b) Agencias, operadores y mayoristas de viajes;  

c) Guías de Turistas;  



 
 

 
 

 

d) Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares  que presten servicio al 

turista;  

e) Empresas de sistema de intercambio de servicios turísticos;  

f) Transporte terrestre o acuático, eventual o programado, para el servicio exclusivo de 

turistas y/o de visitantes, y 

g) Otros servicios y actividades que no se encuentren comprendidos en este artículo y que 

por su naturaleza estén vinculados con el turismo. 

 

Artículo 4 Bis.- Los principales tipos del turismo que pueden ser aprovechados en el 

Estado son, entre otros, los siguientes: 

 

I. Turismo Académico: Son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines educativos y de investigación;  

 

II. Turismo Alternativo: Es el viaje turístico motivado por realizar actividades recreativas 

en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con 

una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación 

de los recursos naturales y culturales   

 

III.  Turismo Arqueológico: Modalidad vinculada a yacimientos y sitios arqueológicos; 

 

IV. Turismo Cultural: Es el viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico; 

 



 
 

 
 

 

V. Turismo Deportivo: Es aquél cuya principal motivación es practicar algún deporte o 

presenciar algún evento deportivo; 

 

VI. Turismo de Aventura: Es una modalidad que tiene como finalidad ofrecer al turista 

una gama diversificada de eventos que implican cierto nivel de riesgo físico y que en su 

mayoría se desarrollan dentro de espacios naturales; 

 

VII. Turismo de Compras: Es aquél que se encuentra vinculado a las compras o bienes 

exclusivos; como artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común, entre otros; 

 

VIII. Turismo de Negocios: Es el segmento de turismo cuyo motivo de viaje está vinculado 

con la realización de actividades profesionales y laborales, el cual abarca congresos, 

convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y otros eventos de características 

similares; 

 

IX. Turismo Ecológico o Ecoturismo: Los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con 

la misma, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. 

 

X. Turismo Gastronómico: Es aquél que se encuentra vinculado a la comida tradicional de 

la zona, o derivado de eventos realizados en el Estado;  

 

XI. Turismo Médico o Turismo de la Salud: Es la modalidad de turismo cuyo objetivo 

principal es el desplazar a los interesados de manera temporal para disfrutar de lugares 

fuera de su residencia, donde se encuentren condiciones climatológicas, económicas, 



 
 

 
 

 

recreativas, entre otras, que son favorables para recibir tratamientos o atención a su salud 

para su bienestar; 

 

XII. Turismo Religioso o Espiritual: Es aquél que se encuentra ligado a la oferta de lugares 

o acontecimientos de carácter religioso de relevancia, o bien de recogimiento y 

meditación; 

 

XIII. Turismo Rural  y Comunitario: Los viajes que tienen como fin realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones 

sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma, con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales, promoviendo con ello la generación de ingresos adicionales a la economía rural 

y a la conservación de los ambientes en los que habitan;  

 

XIV. Turismo Social: Es un sistema que crea las condiciones necesarias que permiten el 

acceso al turismo a un gran sector de la población que carece de posibilidades financieras 

para disfrutar del turismo comercial, pero que también tiene necesidades humanas de 

recreación, descanso, diversión y de conocer otros ambientes; 

 

XV. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con dar un uso óptimo a los recursos 

naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos; aquel que respeta la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos 

culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos; y aquel, que asegura el desarrollo 

de las actividades económicas viables, que obtengan beneficios socioeconómicos, entre 

los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales 

para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, y 



 
 

 
 

 

 

XVI. Turismo Vivo o Etnográfico: Actividad cuyo principal objetivo es conectar dos 

culturas diferentes siendo estas las del visitante y las del anfitrión, se vincula 

específicamente a las tradiciones, costumbres y particularidades de los pueblos. 

 

Artículo 9.- … 

 

I. a la VIII. … 

 

IX. Promover y fomentar con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado la 

investigación, educación y la cultura turística; 

 

X. … 

 

XI. Promover con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, el patrimonio histórico, 

artístico, arqueológico y cultural del Estado; 

 

XII. a la XIX. … 

 

Artículo 11 Bis.- Los integrantes de la Comisión, deberán acudir a cada sesión que se 

convoque, la falta a tres sesiones, será motivo suficiente para su remoción de dicha 

responsabilidad. 

 

Artículo 14.- … 

 



 
 

 
 

 

Lo anterior, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información 

disponible en el Registro Nacional de Turismo, en el Atlas Turístico de México y en el Atlas 

Turístico de Quintana Roo.  

 

CAPITULO I BIS 

DEL ATLAS TURÍSTICO DE QUINTANA ROO 

 

Artículo 14 Bis.- Para elaborar el Atlas Turístico de Quintana Roo, la Secretaría se 

coordinará con otras dependencias e instituciones de la Administración Pública del Estado 

y en forma concurrente con los Municipios. 

 

El Atlas Turístico de Quintana Roo es una herramienta para la promoción de la actividad 

turística, teniendo carácter público. 

 

Artículo 15.- … 

 

… 

 

… 

… 

 

La Secretaría, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y la 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, elaborarán y ejecutarán de 

manera coordinada un programa tendiente a fomentar el turismo social en el Estado de 

Quintana Roo.  

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO II BIS 

DE LOS TIPOS DE TURISMO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

MODALIDADES DEL TURISMO 

 

Artículo 16 Bis.- La Secretaría, con el apoyo de los gobiernos municipales, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, impulsarán  y 

realizarán programas de atracción  a nivel nacional e internacional de los tipos de turismo 

previstos en el artículo 4 Bis de la presente ley.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS CONVENIOS  

 

Artículo 16 Ter.- La Secretaría, formulará, coordinará y promoverá programas que sean 

necesarios para impulsar estos tipos de turismo; asimismo podrá celebrar convenios de 

colaboración con dependencias y entidades de la federación, de los estados y de los 

ayuntamientos, con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y con los sectores 

social y privado. 

 

La Secretaría deberá instrumentar la exacta promoción de estos tipos de turismo, con la 

finalidad de dar a conocer las actividades que se pueden realizar, los lugares donde se 

pueden llevar a cabo, así como la procuración de las medidas de seguridad que se deberán 

tener para salvaguardar el bienestar de los turistas.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Artículo 16 Quáter.- La Secretaría también podrá concretar convenios con los diversos 

Prestadores de Servicios Turísticos, para el cumplir con el objetivo de facilitar la 

promoción y fomento de estos tipos de turismo. 

 

Artículo 17.- La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y 

entidades competentes de la Administración Pública del Estado, promoverá la prestación 

de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población 

con alguna discapacidad, apegada a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad del Estado de Quintana Roo. 

 

Artículo 21.- La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, 

promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos 

turísticos, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional 

o extranjero.  

 

Artículo 22.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado, establecerá programas que tengan como finalidad fomentar y promover la cultura 

del Estado, dichos programas deberán ser difundidos entre los prestadores de servicios 

turísticos del Estado.  

 

Artículo 23.- …  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Los Poderes Públicos del Estado, los organismos autónomos del Estado, y los municipios 

promoverán entre sus trabajadores el turismo. 

 

Artículo 38.- El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos podrán presentar ante la 

Secretaría Federal, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, 

en términos del Artículo 4 fracción XXII de la presente ley. 

 

Artículo 39 bis.- Las áreas naturales protegidas no podrán formar parte de las Zonas de 

Desarrollo Turístico Sustentable. 

 

Artículo 47.- La Secretaría llevará un registro de centros de enseñanza dedicados a la 

especialidad de turismo, reconocidos oficialmente por la Secretaría de Educación y Cultura 

del Estado y la Secretaría de Educación Federal, con el objeto de dar a conocer a los 

prestadores de servicios turísticos que así lo soliciten, sobre la validez oficial y el nivel 

académico de dichos planteles educativos. 

 

Artículo 51 bis.- La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los 

prestadores de servicios turísticos del Estado, quienes deberán cumplir con la información 

que determine el Reglamento. 

 

Artículo 53.- … 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Para operar, los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y 

requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio 

de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades, mismas que serán de 

observancia obligatoria en el Estado. 

 

… 

 

Artículo 55.- … 

 

I. a la IV. … 

 

V. … 

 

Los prestadores de los servicios turísticos que no se encuentren comprendidos en esta Ley 

y que por su naturaleza estén vinculados con el turismo, podrán solicitar su inscripción en 

el Registro Nacional de Turismo, siempre que cumplan con los requisitos que la Secretaría 

de Turismo Federal y las Normas Oficiales Mexicanas fijen por medio de las disposiciones 

generales. 

 

VI. a la XXII. … 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

XXIII. Mantener actualizadas sus páginas electrónicas, con la finalidad de que contengan 

de manera detallada los servicios, ubicación, costo, restricciones y demás aspectos que 

sean de interés para el turista; y 

 

XXIV. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 59.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado, realizarán estudios e investigaciones en materia turística, y llevaran a cabo 

acciones para mejorar y complementar la enseñanza turística a nivel superior y de 

posgrado en el Estado, dirigida al personal de instituciones públicas, privadas y sociales 

vinculadas y con objeto social relativo al turismo. 

 

Artículo 60.- La Secretaría participará en la elaboración de programas de 

profesionalización turística y promoverá en coordinación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del Estado, de los municipios, organismos públicos, 

privados y sociales nacionales el establecimiento de escuelas y centros de educación y 

capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la actividad 

turística. Asimismo establecerá lineamientos, contenidos y alcances a fin de promover y 

facilitar la certificación de competencias laborales. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Artículo 61.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

del Estado y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, con 

la finalidad de brindar un servicio de calidad turística en la entidad, establecerá programas 

de capacitación para los trabajadores y empleados que presten un servicio considerado 

como turístico. A su vez, serán incluidos en los programas de capacitación, acciones 

coordinadas para fomentar una cultura de protección de los niños, niñas y adolescentes 

frente a la explotación sexual y/o laboral en la Industria de Turismo. 

 

Artículo 75.- … 

 

Las visitas de verificación se realizarán con el representante, apoderado legal o propietario 

del establecimiento en donde se presten, ofrezcan, contraten o publiciten los servicios 

turísticos. De no encontrarse ninguno de los anteriores, las visitas se llevarán a cabo con el 

responsable de la operación del establecimiento o quien atienda al verificador. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 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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