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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria, de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, y de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de esta H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

así como los numerales 3, 4, 6, 15, 16, 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 número 33 del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de fecha veintinueve de mayo 

de dos mil catorce, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman 

los artículos 1, 2, 4 fracciones III, IV y V, y 5 fracciones II y III; y se adiciona la 

fracción XI al artículo 5, y un segundo párrafo al artículo 9, todos de la Ley que crea 

el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, en ejercicio de la facultad 

prevista en el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa 

Directiva en funciones a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria, a la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, y a la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos.  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4 FRACCIONES III, IV Y V, 5 
FRACCIONES II Y III, TODOS DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO 
PARA EL DESARROLLO INSULAR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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En este tenor, estas Comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis 

y posterior dictamen de la iniciativa señalada, en los términos dispuestos en el 

artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Expresa la iniciativa que las islas enfrentan grandes dificultades en materia de 

escasez de tierra utilizable, recursos limitados, transporte, manejo de aguas 

residuales, residuos sólidos, desempleo y principalmente relacionadas al 

sobrecosto de bienes y servicios, entre otras. Y que a pesar de que Quintana Roo 

cuenta con un ordenamiento cuyo objeto es fortalecer la planeación, promoción y 

gestión del desarrollo insular, deben impulsarse reformas que garanticen la 

participación activa de las organizaciones de la sociedad civil de las islas de 

nuestro Estado. 

 

En ese sentido, estas comisiones concordamos con el propósito de la iniciativa de 

que el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado no sea meramente de 

naturaleza gubernamental y consideramos conveniente que se suprima en los 

artículos 1 y 2 de la ley en estudio el enunciado de intergubernamental, precisando 

que la conformación de estudios, planes, programas, proyectos y acciones para el 

desarrollo integral y la competitividad de las regiones insulares sea de una 

adecuada coordinación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, y 

ajustando este término de sociedad civil en la fracción III del artículo 5.  

 

Asimismo, coincidimos que es de suma importancia para materializar la 

representación social en el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado, que en 

su integración se prevea un representante de la sociedad civil y un representante 

de la iniciativa privada por cada municipio, a invitación de los presidentes 
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municipales de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Cozumel, con una duración en el 

cargo de dos años. 

 

De igual manera, estimamos que es necesaria la armonización en la 

denominación de las dependencias de la Administración Pública, en virtud de la 

expedición y reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Quintana Roo mediante los Decretos 305 de la XIII Legislatura del Estado y 59 

de la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, específicamente la 

denominación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y la Secretaría de 

Desarrollo Social e Indígena,  

 

La fragilidad y vulnerabilidad ante el cambio climático, sin duda deben estar 

consideradas en el ejercicio de las acciones de autodesarrollo de las regiones 

insulares, por lo que evaluamos acertada la propuesta de reforma a la fracción II 

del artículo 5 que dispone las atribuciones del Consejo en este caso de 

coordinación.  

 

La democracia se sustenta mediante la participación activa de la sociedad 

debidamente organizada, por ello, los suscritos diputados integrantes de la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, de la Comisión de 

Planeación y Desarrollo Económico, y de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Asuntos Metropolitanos de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

proponemos la aprobación de la iniciativa objeto del presente dictamen, sin 

embargo, con el fin de generar un ordenamiento jurídico armónico, coherente y 

enriquecido con las diferentes opiniones que al respecto se han vertido, nos 

permitimos someter las siguientes: 
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

1. En el primer párrafo de la fracción IV del artículo 4 de la iniciativa se establece 

que el Consejo estará integrado por seis vocales no obstante, derivado de la 

reforma que se plantea se observa que son cinco vocales los que lo conformarán, 

por lo que debe realizarse la modificación correspondiente. 
 

2. La iniciativa propone como atribución del Consejo el elaborar un informe, a 

través del Secretario Técnico, sobre los acuerdos que se adopten dentro de ese 

propio Consejo, mismo que será enviado a la Legislatura del Estado, para su 

conocimiento, sin embargo, en la conformación de este Consejo está prevista la 

participación como representante del Poder Legislativo, al Presidente de la 

Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, el cual, sin duda, hará extensivo 

a este Poder de los acuerdos que se adopten. 
 

3. En lo que respecta a la adición de un párrafo al artículo 9, estimamos que se 

trata de una atribución que debe ser considerada al interior del Consejo pues a 

éste corresponde decidir el lugar de las sesiones según sus necesidades para 

tratar los asuntos que de urgencia o importancia lo ameriten. Atribución que 

incluso puede estar prevista en el Reglamento interior según lo determine el 

Consejo para el Desarrollo Insular del Estado.         
 

En consecuencia, a efecto de que el Decreto que en su caso se expida, 

establezca con claridad sus alcances y por consecuencia sea susceptible de una 

fácil interpretación, así como de una correcta aplicación, es necesario modificar su 

denominación. 
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De 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 LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4 
FRACCIONES III, IV Y V, 5 FRACCIONES II Y III, TODOS DE LA LEY QUE 
CREA EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO INSULAR DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 1, 2, 4 fracciones III, IV y V, 5 fracciones II y III; 

todos de la Ley que crea el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1. Se crea el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, como un órgano de planeación, gestión y de 

colaboración para la generación de políticas públicas en las materias que afectan 

las islas del Estado. 

 

Artículo 2. El Consejo tiene como principal objeto ser una instancia de interés 

público y beneficio social, que fortalecerá la planeación, promoción y gestión del 

desarrollo insular, contribuyendo a una adecuada coordinación entre el Estado y 

las organizaciones de la sociedad civil para la conformación de estudios, planes, 

programas, proyectos, acciones dirigidas a resolver de manera oportuna, eficaz, 

eficiente y estratégica, aspectos prioritarios para el desarrollo integral y la 

competitividad de las regiones insulares, a través de los diferentes niveles de 

gobiernos competentes. 

 

Artículo 4. … 
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I. a II. … 
 

III. Un Secretario Técnico, que será el Secretario de Finanzas y Planeación; 

 

IV. Cinco vocales, que serán: 

 

a) El Secretario de Turismo; 

b) El Secretario de Desarrollo Social e Indígena; 

c) El Director General de la Administración Portuaria Integral;  

d) El Secretario de Ecología y Medio Ambiente; 

e) El Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico 

del Poder Legislativo, y  

 
V. Un representante de la sociedad civil y un representante de la iniciativa privada 

por cada municipio, a invitación de los presidentes municipales de Lázaro 

Cárdenas, Isla Mujeres y Cozumel que durarán en el cargo 2 años. 

 
…  
 
Artículo 5. … 

 

I. …  
 

II. Coordinar acciones de atención a los habitantes insulares, asegurando el 

autodesarrollo de sus regiones y considerando su fragilidad y vulnerabilidad ante 

el cambio climático a través de la planeación y supervisión de programas; 
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III. Actuar como interlocutor de las instancias gubernamentales y las 

organizaciones de la sociedad civil y ser enlace con los organismos que tengan el 

mismo objetivo; 

 

IV. a X. … 
 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 

puntos de: 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Se aprueba en lo general la iniciativa de decreto por el que se 

reforman los artículos 1, 2, 4 fracciones III, IV y V, y 5 fracciones II y III; y se 

adiciona la fracción XI al artículo 5, y un segundo párrafo al artículo 9, todos de la 

Ley que crea el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano 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 DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIOCHO 
DÍAS DEL MES DE ABRIL 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. José Luis Ross 

Chale 

  
 

 
Dip. Jorge Carlos 

Aguilar Osorio 

  

 
Dip. Juan Carlos  
Huchín Serralta  

  

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva  

   

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4 FRACCIONES III, IV Y V, 5 
FRACCIONES II Y III, TODOS DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO 
PARA EL DESARROLLO INSULAR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Jesús de los 
Ángeles Pool Moo 

 
 

 
 

 
Dip. Martín de la Cruz 

Gómez 

  
 

 
Dip. Suemy Graciela 

Fuentes Manrique 

  

 
Dip. Luis Fernando 

Roldán Carrillo 

  

 
Dip. Freyda Marybel 

Villegas Canché 

 
 
 
 
 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4 FRACCIONES III, IV Y V, 5 
FRACCIONES II Y III, TODOS DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO 
PARA EL DESARROLLO INSULAR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Luis Fernando 

Roldán Carrillo 

 
 

 
 

 
Dip. Pedro José Flota 

Alcocer 

  
 

 
Dip. Juan Manuel 

Herrera 

  

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Susana Hurtado 

Vallejo 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4 FRACCIONES III, IV Y V, 5 
FRACCIONES II Y III, TODOS DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO 
PARA EL DESARROLLO INSULAR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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