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LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

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. … 
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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 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. 
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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. 

 

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.  
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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL 

QUINCE. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:             DIPUTADO  SECRETARIO: 

  

 

LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS.  Q.F.B. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ. 
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