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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 Medio Ambiente y Cambio Climático 

de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 22, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a su consideración, este documento conforme a los 

siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 

En sesión número 27 del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 2 de 

diciembre del año 2014, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que 

reforman los artículos 8 fracción XVI, 52 fracción III, 71 fracción II, 72 y 73; y se 

adiciona la fracción LII al artículo 8; y se deroga la fracción VI del artículo 71, todos 

de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Quintana Roo, presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de 

la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la H. XIV Legislatura 

del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 68 

de la Constitución Política, los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana Roo. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN XVI, 52 FRACCIÓN III, 71 FRACCIÓN 
II, 72 Y 73; Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 71, 
TODOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la Mesa Directiva en 

funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria y a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en razón de 

que su contenido se acota a la materia de estudio de estas comisiones. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, estas comisiones unidas son competentes para realizar el estudio, 

análisis y dictamen del presente asunto, por lo que será atendido de manera 

responsable y expedita. 

 

Cabe señalar que en la misma fecha que se dictamina se llevó a cabo una reunión 

de trabajo con el Lic. Carlos Rafael Antonio Muñoz Berzunza, Secretario de 

Ecología y Medio Ambiente así como personal adscrito a esta dependencia, los 

cuales enriquecieron el estudio objeto del presente dictamen.  

 
CONSIDERACIONES 

 

Residuos, resultan ser el material o producto cuyo propietario o poseedor desecha 

y que se encuentran en estado sólido o semisólido, asimismo se puede hacer 

referencia a un líquido o gas contenidos en recipientes o depósitos, es decir 

resultan ser todo tipo de desechos que en cierto momento constituyeron o 

formaron parte de algún producto principal cuya utilización derivo dicho residuo. 

 

Se precisa en la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del 

Estado de Quintana Roo, que existe una clasificación generalizada de los diversos 

tipos de residuos que se producen, siendo estos, residuos inorgánicos, residuos 
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orgánicos, residuos peligrosos, residuos de manejo especial y residuos sólidos 

urbanos, los cuales dependiendo de una valoración pormenorizada se puede 

señalar su grado de afectación al ambiente. 

 

Los residuos pueden producirse en diversas formas y en diferentes tipos de 

materiales, asimismo el grado de afectación o beneficio que causen puede 

determinarse respecto de una valoración, pues existen residuos que causan daños 

irreparables a nuestro medio ambiente en razón de su toxicidad o por otra parte 

residuos orgánicos que benefician como composta al medio ambiente, asimismo 

se tiene que pueden o no causar un daño directo o indirecto al ambiente, el detalle 

que se debe tomar siempre en consideración es el que refiere que todos los 

residuos en exceso siempre causarán afectaciones a la sociedad. 

 

Tal y como se precisa en la iniciativa presentada, nuestro Estado resulta ser uno 

de los principales destinos turísticos a nivel internacional, derivado de sus paisajes 

y el esplendor natural que nos rodea, es por ello que como legisladores 

coincidimos en que debemos generar acciones que cuidadosamente beneficien el 

entorno natural y prevean una afectación mínima a nuestro medio ambiente, ya 

que los residuos que se producen tanto por los pobladores como por la gran 

cantidad de turistas que visitan nuestra Entidad, ascienden aproximadamente a 

1,644 toneladas al día de residuos sólidos urbanos, dicho dato proporcionado por 

el Instituto Nacional de Geografía e Informativa en el año 2012.  

 

Una vez determinada la gravedad que reflejan las grandes toneladas de residuos, 

resulta imperante tomar en consideración que de continuar con dichas medidas 

débiles, menores o poco efectivas para contrarrestar la gran acumulación de 
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residuos sólidos, en algún momento se verán afectaciones mayores tanto a 

nuestro medio ambiente, el cual representa la principal carta de presentación y la 

principal fuente económica, como a nuestra salud, pues se producirán mayores 

cantidades de contaminación. 

 

Debemos tomar en cuenta que de continuar con acciones como rellenos 

sanitarios, los cuales duran aproximadamente dos años en estar al borde máximo 

de su capacidad, grandes acumulaciones de todo tipo de residuos y el resguardo 

de éstos, en cierto momento se llegará a un nivel de afectación casi irreversible, el 

cual únicamente generará una derrama económica mucho mayor para personas 

que sufran afectaciones en su salud y una gran cantidad económica casi 

incontable para restablecer el entorno natural en el cual la sociedad pueda 

desarrollarse de manera sana y adecuada. 

 

Por lo anteriormente señalado se tiene que es necesario generar acciones que 

procuren trascender en un futuro cercano, que al paso del tiempo establezca un 

desarrollo sano y limpio para la sociedad, de manera que se prevea una inversión 

casi equiparable a lo que refiere realizar un relleno sanitario, en apego a ello se 

tiene que en la iniciativa presentada se plantea generar acciones de tratamiento a 

dichos residuos mediante la pirólisis. 

 

La pirólisis se define principalmente como la degradación térmica de una sustancia 

ya sea en ausencia de oxígeno o de manera que tenga una cantidad limitada de 

dicho oxígeno. Su objetivo es la disposición sanitaria y ecológica de los residuos 

sólidos urbanos, los cuales resultan ser los de mayor acumulación diaria, 

permitiendo tener como única finalidad la disminución de su volumen. 
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Se tiene que los efectos y acciones causados por la pirólisis, son principalmente 

de beneficio para el entorno ecológico, pues una vez que se realiza dicho proceso 

químico, los residuos se transforman en una cantidad mucho menor ya sea 

mediante gases, líquidos o cenizas, los cuales no causan afectación alguna al 

medio ambiente ni a las personas, pues dicho proceso resulta ser únicamente una 

degradación del residuo mediante temperaturas que van desde los 400ºC hasta 

los 800ºC. 

 

Esta reducción del volumen de residuos sólidos ya sean urbanos, orgánicos o 

inorgánicos, como ya se mencionó no produce contaminantes, es decir resulta ser 

una inversión económica que resulta redituable tanto para la economía de la 

entidad, como de beneficio para la sociedad en general y principalmente nuestro 

ambiente. 

 

Cabe destacar que los gastos económicos que se generan mediante el proceso de 

la pirólisis resultan equiparables a los de acumular o realizar rellenos sanitarios de 

residuos sólidos urbanos, sin embargo con esta modalidad de disminución de los 

residuos sólidos y la recuperación de materias primas, teniendo con ello que no 

tendrán que volverse a tratar para su aprovechamiento y que los desechos 

mediante gases, líquidos o cenizas llamados “coque” son menores y no 

representan afectación alguna a la sociedad, asimismo no requieren una inversión 

nueva pues nunca se logra saturar por algún tipo de excedente de residuos. 

 

La iniciativa en estudio propone establecer en el artículo 8 fracción XVI, el término 

preciso para el concepto de incineración, actuando en total apego a lo establecido 

para este concepto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
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Residuos, de tal manera que se determine de manera clara en que consiste dicho 

proceso, asimismo se garantiza la inclusión de procesos como son la pirólisis, la 

gasificación y el plasma todas estas tecnologías buscan únicamente garantizar 

beneficios en la disminución de residuos de cualquier tipo. 

 

Asimismo,  propone la adición a este mismo  artículo 8 una fracción LI en la cual 

se contemple el concepto de termólisis, acotando dicho concepto a lo señalado 

igualmente por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, 

de tal manera que se tenga una amplia apertura a procesos que beneficiaran las 

acciones que realice el Estado para reducir las grandes toneladas de residuos que 

se general al día. 

 

De igual manera la iniciativa contempla reformas a la fracción III del artículo 52, a 

la fracción II del artículo 71, al artículo 72 y al artículo 73, únicamente en virtud de 

garantizar un cuidado y salvaguarda respecto de las acciones que se puedan 

emprender derivado de la incineración, la pirólisis, la gasificación y el plasma, 

teniendo con ello el respaldo de que al tenerse la aplicación de alguno de estos 

procesos será en total apego a lo dispuesto por la Ley para la Prevención y la 

Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, la Ley General para la 

Prevención y la Gestión Integral de Residuos, sus reglamentos y las diversas 

normatividades que les sean aplicables, al igual que se velara por respetar los 

Convenios Internacionales de los que México sea parte. 

 

Actuando en apego a lo fundado y establecido en la iniciativa presentada, se tiene 

que resulta totalmente factible generar acciones que prevean un futuro libre de 

grandes toneladas de residuos sólidos, previendo con ello un desarrollo 
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tecnológico en los procesos que se lleven a cabo para el tratamiento de los 

residuos, por tanto se tiene fundado el principal objetivo de las reformas a este 

ordenamiento jurídico, el cual es para la sociedad principalmente y con el entorno 

ambiental. 

 

En virtud de todo lo anteriormente señalado, es preciso realizar cambios sin 

precedentes que garanticen un futuro fructífero para todos los quintanarroenses y 

principalmente una estratégica utilización de los recursos económicos del Estado 

para llevar a cabo procesos a largo plazo que prevean un ahorro económico y una 

eficiente reducción de los residuos, teniendo con ello un garante y sólido 

desarrollo para nuestra Entidad al contrarrestar las toneladas de desechos por 

residuos sólidos urbanos. 

  

Es por tanto que una Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del 

Estado que se encuentre totalmente actualizada, armonizada y a la vanguardia, 

permitirá el desarrollo necesario para mantener un ambiente sano que permita el 

progreso y tratamiento adecuado de los residuos sólidos. 

 

En ese sentido, para quienes integramos la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria y la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climatico de 

esta Honorable Décimo Cuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo, habiendo 

analizado el contenido de la iniciativa en estudio, nos permitimos someter su 

aprobación en lo general. Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se 

encuentre revestido de claridad y precisión que permita su mejor interpretación y 

fácil aplicación, estimamos pertinente proponer al proyecto en estudio las 

siguientes:  
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  
 

Respecto a la adición del concepto de termólisis en el glosario de términos 

previsto en el artículo 8 de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de 

Residuos del Estado de Quintana Roo, estas comisiones unidas no consideran 

procedente que este término sea incorporado en la ley, porque la autorización de 

este procedimiento térmico, no corresponde a las autoridades estatales sino a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tal y como lo dispone el 

artículo 50 fracción IX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos. Asimismo de adicionarlo no tendría aplicación práctica dado que en 

todo el contenido de la ley este término no es utilizado.  

 

En virtud de que el artículo 71 de la ley vigente en materia de residuos establece 

la prohibición de incinerar los residuos de manejo especial sin la autorización 

correspondiente y en contravención a las normas aplicables, se considera 

pertinente en el artículo 52 establecer que también la incineración de este tipo de 

residuos sin la autorización debida se considere una actividad ilegal de manejo y 

disposición de residuos, para complementar y homologar estos numerales.   

    

En el artículo 72 de la ley en estudio establece que las actividades de tratamiento 

de residuos urbanos y de manejo especial se llevarán en apego a diversas 

disposiciones legales, y toda vez que la fracción L define que tratamiento se 

entenderá por el procedimiento mecánico, físico, químico, biológico 

o térmico, mediante el cual se cambian las características de los residuos sólidos y 

se reduce su volumen o peligrosidad, es estima conveniente eliminar el enunciado 

del artículo 72 de la iniciativa que refiere al tratamiento térmico, en virtud de que 
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dicho enunciado es reiterativo, ya que la ley al referir “tratamiento” incorpora 

diversos procedimientos entre los cuales se incluye el procedimiento térmico. 
 

En cuanto hace a la disposición transitoria que plantea la iniciativa los suscritos 

diputados sugerimos establecer que la vigencia del decreto que en su caso se 

expida sea al día siguiente de su publicación, en virtud de que la iniciativa no 

expresa razón para la excepción de la regla general, es decir una justificación 

para que la entrada en vigor del decreto sea a los cinco días posteriores a la 

publicación. 
 

Por otra parte, se considera necesario adicionar un artículo segundo transitorio 

para que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia y en un plazo razonable de ciento veinte días naturales, realicen la 

adecuación reglamentaria correspondiente a efecto de armonizar la normatividad 

en esta materia de acuerdo al decreto que se expide así como a la ley general, 

normas oficiales mexicanas, los convenios internacionales de los que México sea 

parte y demás normatividad aplicable.  
 

Finalmente, por lo que respecta a la denominación de la minuta de la iniciativa, se 

propone modificar la misma, a efecto de que el Decreto que en su caso se expida, 

establezca con claridad las modificaciones en particular expuestas y en 

consecuencia sea susceptible de una fácil interpretación, así como de una 

correcta aplicación. 

 

En mérito de lo expuesto en el cuerpo del presente documento legislativo, estas 

comisiones unidas someten a la consideración de esta Honorable XIV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 
FRACCIÓN XVI, 52 FRACCIÓN III, 71 FRACCIÓN II, 72 Y 73; Y SE DEROGA 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 71, TODOS DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 8 fracción XVI, 52 fracción III, 71 

fracción II, 72 y 73; y se deroga la fracción VI del artículo 71, todos de la Ley para 

la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 
Artículo 8. …  
 
I. a XV. …  
 
XVI. Incineración: Proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la 
composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, 
mediante oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión como la 
temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser controlados, a fin 
de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente 
establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y el plasma, 
cuando los subproductos combustibles generados en estos procesos sean 
sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno. 
 
XVII a LI. … 
 
 
Artículo 52. … 
 
I a II. … 
 
III. La incineración de residuos sólidos urbanos o de manejo especial o utilizarlos 
en calderas u otros equipos de combustión sin autorización y de manera contraria 
a lo dispuesto en esta Ley, la LGPGIR, su reglamento, la normatividad aplicable y 



 
 

 11 

las disposiciones en la materia de los Convenios Internacionales de los que 
México sea parte. 
 
IV a X. … 
 
 
Artículo 71. … 
 
I. … 
 
II. Incinerar residuos sólidos urbanos o de manejo especial o utilizarlos en 
calderas u otros equipos de combustión sin autorización y de manera 
contraria a lo dispuesto en esta Ley, la LGPGIR, su reglamento, la 
normatividad aplicable y las disposiciones en la materia de los Convenios 
Internacionales de los que México sea parte;  
 
III. a V. … 
 
VI. Derogada. 
 
 
Artículo 72. Las actividades de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial se llevarán a cabo conforme a lo que establezca esta Ley y su 
Reglamento, la legislación federal de la materia, las Normas Oficiales Mexicanas y 
las normas técnicas ambientales estatales y su Reglamento, las disposiciones 
reglamentarias que establezcan los municipios, así como la normatividad aplicable 
y las disposiciones en la materia de los Convenios Internacionales de los que 
México sea parte.  
 
 
Artículo 73. La selección del tratamiento térmico de los residuos sólidos urbanos 
o de manejo especial solo será posible de no existir la posibilidad de valorizarlos o 
tratarlos por otros medios de manera ambientalmente adecuada y 
económicamente viable, siempre y cuando sean autorizados por la Secretaría de 
acuerdo al Reglamento de esta Ley y cuando dichos tratamientos cumplan con las 
disposiciones jurídicas y las disposiciones de los Convenios Internacionales que 
resulten aplicables. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos contarán con un plazo de 
ciento veinte días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
para realizar la adecuación reglamentaria correspondiente en los mismos términos 
del presente decreto, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, las normas oficiales mexicanas, los convenios internacionales de los 
que México sea parte y demás normatividad aplicable.  
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos estas 

Comisiones Unidas, nos permitimos someter a la deliberación de este H. Pleno 

Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 
 

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

reforman los artículos 8 fracción XVI, 52 fracción III, 71 fracción II, 72 y 73; y se 

adiciona la fracción LII al artículo 8; y se deroga la fracción VI del artículo 71, todos 

de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Quintana Roo. 

 

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

iniciativa, 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 TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Martín de la Cruz 

Gómez. 

  

 
Dip. Remberto  
Estrada Barba. 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar 

Osorio. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón 

Arcos. 

  

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN XVI, 52 FRACCIÓN III, 71 FRACCIÓN 
II, 72 Y 73; Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 71, 
TODOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer. 

  

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón 

Arcos. 

  

 
Dip. Juan Manuel Herrera. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez 

Méndez. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN XVI, 52 FRACCIÓN III, 71 FRACCIÓN 
II, 72 Y 73; Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 71, 
TODOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


