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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo 

Económico de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 16, 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 legislativo conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión número 30 del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de fecha 26 de 

mayo de 2015, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Quintana Roo y se adiciona una fracción al artículo 5 de la Ley que crea el 

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

presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 

Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales, la Diputada Perla Cecilia 

Tun Pech, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 

Oportunidades, el Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, Presidente de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta, y el Diputado Emilio Jiménez 

Ancona, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 

Dicho asunto, fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva en funciones a la 

Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, por lo que esta comisión es 

competente para realizar el estudio, análisis y posterior dictamen de la iniciativa 

señalada. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: EL ARTÍCULO 1, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2, EL ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 7, EL PRIMER PÁRRAFO Y 
LAS FRACCIONES I, III, VIII, IX, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 8, EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 24, EL ARTÍCULO 44, EL ARTÍCULO 48, EL ARTÍCULO 49, EL ARTÍCULO 66, 
EL ARTÍCULO 68, EL ARTÍCULO 107, Y EL ARTÍCULO 112; Y SE ADICIONAN: LAS 
FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII AL ARTÍCULO 8, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 125 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES, Y UN ARTÍCULO 125 
BIS, TODOS DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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En ese tenor, el día 28 de mayo de 2015, esta Comisión de Planeación y Desarrollo 

Económico, contando con la presencia de algunos diputados de esta Legislatura, 

llevó a cabo una reunión con el propósito de presentar la iniciativa en estudio y así 

conocer su contenido y alcances; reunión en la que los diputados integrantes de 

esta Comisión coincidieron en seguir estudiando el proyecto y darlo a conocer a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación para enriquecerlo. 

 

Siendo así, recibida la opinión de la citada dependencia así como las 

observaciones y sugerencias de los diputados de esta Legislatura, nos permitimos 

exponer las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Expresa la iniciativa, que en concordancia con el espíritu de la adición del párrafo 

segundo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo y de la Ley que crea el Consejo para el Desarrollo Insular del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,1 propone realizar reformas y adiciones 

a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, para que 

dentro de las bases conforme a las cuales se lleve a cabo la planeación del 

desarrollo del Estado se considere las condiciones especiales de desventaja de 

los territorios insulares. 

 

Asimismo, plantea como otro objetivo el de incorporar el contexto educativo en los 

estudios, procesos, objetivos, prioridades, estrategias, diagnósticos, políticas, 

entre otras acciones, que se lleven en materia de planeación, pues es necesario 

tomar en cuenta este contexto tan importante en el sistema de planeación 

democrática de Quintana Roo. 
                                                            
1 Decretos 271 y 300 de la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, publicados en el 
Periódico Oficial del Estado de fechas 22 de mayo de 2013 y 30 de julio de 2013, respectivamente.  
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Para tales fines, en primera instancia propone reformar el artículo 1 de la citada 

ley, a efecto de establecer que la planeación para el desarrollo de la entidad, debe 

contemplar las condiciones especiales de desventaja de las regiones insulares, lo 

cual consideramos congruente para que en el proceso de planeación del Estado 

se busque el desarrollo equilibrado en todo el territorio quintanarroense, máxime 

que el artículo 8 constitucional impone como obligación de este Poder Legislativo 

considerar en el ejercicio de nuestras funciones, las condiciones especiales de 

desventaja geográfica que tienen los territorios insulares y, en su caso tomar las 

medidas específicas y necesarias a favor de dichas regiones para integrarlas 

equitativamente al desarrollo del resto del Estado.  

 
Así también, coincidimos en que el proceso de transformación del Estado además 

de contemplar el contexto político, social, ambiental, cultura y social, debe incluir el 

contexto educativo, dada la importancia de este elemento en el sistema de 

planeación democrática de nuestra entidad.  

 
Referente a incorporar en el artículo 2 de la ley en comento al Consejo Insular, 

como órgano responsable de llevar acabo la planeación en el Estado, es notorio 

que su participación activa con los actuales órganos encargados de la planeación 

a nivel estatal y municipal, es decir, el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Quintana Roo (COPLADE) y Comité de Planeación para el Desarrollo 

que se instituya en cada Municipio (COPLADEMUN), abonará al crecimiento de 

este Estado, por lo cual nos pronunciamos a favor esta adición y de su concepto 

en el artículo 3 de la ley. 

 

En relación a la adición de las definiciones de desarrollo sustentable e islas en el 

artículo 7 de la ley, consideramos que sin duda permitirán una mejor comprensión 

e interpretación de la ley, y respecto a las reformas de las definiciones de 
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diagnóstico estratégico y planeación estatal del desarrollo en este mismo numeral, 

a fin de incorporar el contexto educativo, se discuten apropiadas. 

 

En cuanto hace a la propuesta de reformar el párrafo primero y las fracciones I, 

VIII y IX, y de adicionar las fracciones XIV, XV, XVI y XVII al artículo 8, reformando 

en consecuencia las fracciones XII y XIII, para considerar el contexto educativo y 

fortalecer las acciones en materia de política educativa al establecerlas como 

principios rectores de la ley, se conviene necesario impulsar dichas reformas. 

  

Respecto a la clasificación de los elementos del Sistema de Planeación 

Democrática del Estado, prevista en el artículo 24 de la ley, para incluir al Consejo 

para el Desarrollo Insular, como un órgano de la estructura institucional se 

acuerda acertado otorgarle este reconocimiento e importancia dentro de la 

planeación del desarrollo del Estado y de los Municipios que lo integran. 

  

De igual manera, se coincide en reformar la redacción del artículo 44 de la ley 

para establecer correctamente los artículos que fundamentan las acciones que 

serán objeto de coordinación entre los gobiernos estatal, federal y municipal, así 

como entre el municipal, el estatal y el federal. 

 

Como se ha señalado con antelación para los suscritos diputados es de relevancia 

el rubro educativo, por tanto debe ceñirse a las prioridades, objetivos, estrategias y 

líneas de acción en materia de planeación, por lo que convenimos impulsar la 

reforma a los artículos 48, 49, 66, 68 y 112 de la ley.  

 

Finalmente, estimamos conveniente adicionar un artículo 125 bis al Capítulo Único 

del Título Tercero denominado “Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo 

del Estado de Quintana Roo”, para establecer el derecho y obligación que tiene el 
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Consejo Insular de registrar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, los 

resultados de los estudios que sustenten las bases que permitan definir las 

políticas, en apoyo al desarrollo integral de las regiones insulares y al 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, para dar certeza de la 

atribución impuesta a dicho Consejo en el artículo 5 de la Ley que crea el Consejo 

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

 

En ese sentido y del análisis previamente realizado al contenido de las reformas y 

adiciones de la iniciativa los integrantes de esta Comisión acordamos en apoyarla, 

para que dentro de las bases conforme a las cuales se lleve a cabo la planeación 

del desarrollo del Estado se considere las condiciones especiales de desventaja 

de los territorios insulares. Asimismo, se considere el contexto educativo en los 

estudios, procesos, objetivos, prioridades, estrategias, diagnósticos, políticas, 

entre otras acciones, que se lleven en materia de planeación, para el 

fortalecimiento del sistema de planeación democrática.  

 

En este tenor, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Planeación y 

Desarrollo Económico de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

proponemos la aprobación de la iniciativa objeto del presente dictamen, no 

obstante para enriquecer el presente dictamen con las propuestas vertidas, 

sometemos a su consideración las siguientes: 

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

• Primeramente, para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las 

disposiciones establecidas en la presente ley, consideramos oportuno 

realizar diversas precisiones gramaticales. Asimismo, se realizan 

modificaciones por técnica legislativa, dado que en diversas porciones 



 
 

6 
 

normativas de la iniciativa se observa que no tienen modificación alguna 

respecto al texto vigente en la Ley de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Quintana Roo.  

 

En consecuencia, para 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. 

 

• En el artículo 3 que propone adicionar una fracción relativa al concepto de 

Consejo Insular, consideramos necesario reformar la fracción XIII para 

establecer la denominación correcta de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación según lo prevé el artículo 19 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo. No obstante, por la 

inclusión de la fracción V se recorrería el orden de las demás fracciones y 

siendo que una de ellas se reforma, se considera conveniente reformar el 

artículo 3 en su totalidad. 

 

• Uno de los objetivos de la iniciativa es incorporar el contexto educativo en los 

estudios, procesos, objetivos, prioridades, estrategias, diagnósticos, políticas, 

entre otras acciones, que se lleven en materia de planeación, por lo que 

consideramos necesario reformar el artículo 107 de la ley para incluir este 

rubro. 

 

En relación a este punto, el Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo propone 

que sea incorporado el contexto deportivo en todas las acciones en materia 

de planeación señaladas, supuesto que pensamos acertado, dado que, 

además de que la práctica del deporte es un derecho consagrado en nuestra 
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Carta Magna, la finalidad de este rubro es mejorar la capacidad funcional y la 

calidad de vida de los ciudadanos, lo cual abonará al logro conjunto de los 

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Modificaciones que se verán reflejadas en los artículos 1, 7 fracciones II y VII, 

8 párrafo primero y fracciones I, VIII y IX, 48, 49, 66, 68, 107 y 112 de la 

minuta de decreto que en su caso se apruebe. 

 

• Ahora bien, en relación a la adición de una fracción XIII al artículo 6 para 

incluir en la ley las bases para la creación de programas que tengan como 

objetivo promover la igualdad de oportunidades de los habitantes de las islas 

y tomar las medidas específicas para lograr la integración de los territorios 

insulares al desarrollo del Estado, esta Comisión observa que la iniciativa no 

contempla bases para la creación de programas, no obstante, se estima 

necesario retomar la finalidad propuesta como un principio rector de esta ley, 

adicionando para tal efecto una fracción al artículo 8. 

 

• En virtud de las adiciones y reformas al artículo 7 de la iniciativa ley, 

consideramos que debe ser reformado en su totalidad para evitar 

confusiones. 

 

• En virtud del estudio realizado al artículo 8 de la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Quintana Roo, es necesario reformar la fracción III 

para suprimir el término de “garantías individuales” por tratarse de un término 

superado por el de “derechos humanos”. 

 

• En el artículo 52 que adiciona una fracción relativa a los planes de desarrollo 

sustentable, debemos puntualizar que el último párrafo de este artículo 
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claramente establece que los rubros temáticos de la estructura de los Planes 

Estatal y Municipales serán establecidos en las disposiciones reglamentarias 

aplicables, por lo que es sugiere reformar el artículo 125, en vez del artículo 

52, el cual describe algunos rubros temáticos de los programas que deben 

ser objeto del Registro de Planes y Programas de Desarrollo del Estado de 

Quintana Roo. Además debe precisarse que se trata de programas de 

desarrollo sustentable y no planes de desarrollo sustentable, pues los 

programas en rubro temáticos son los que integran los planes respectivos. 

 

• En cuanto hace a la propuesta de reformar el artículo 134 para establecer 

que los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, 

contravengan las disposiciones de esta Ley, o los objetivos y prioridades del 

Plan Estatal, los planes municipales, los programas y convenios respectivos, 

se les impondrán las sanciones de apercibimiento o amonestación y, si la 

gravedad de la infracción lo amerita se les suspenderá o destituirá de su 

cargo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, esta Comisión estima 

que no es necesario realizar esta reforma en virtud de que el artículo 131 de 

esta misma ley ya previene que en caso de incumplimiento de la ley las 

disposiciones que ella deriven, de los objetivos y prioridades de los Planes 

Estatal y Municipales y de sus respectivos programas en el ejercicio de sus 

funciones, se atenderá a los dispuesto por la ley de materia, siendo 

evidentemente que la ley de la materia es la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.  

 

Por otra parte, las sanciones de apercibimiento o amonestación, suspensión 

o destitución del cargo que la misma redacción propone las remite a la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, lo cual no 
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consideramos acertado dado que precisamente este ordenamiento en el 

artículo 57 ya establece cuáles serán las sanciones de los servidores 

públicos. 

 

• En cuanto hace a la reforma de la Ley que crea el Consejo para el Desarrollo 

Insular, los suscritos diputados observamos que su contenido no se apega al 

texto vigente recién reformado mediante decreto número 262 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de mayo de 2015. 

Así también consideramos que la atribución que pretende reflejar en este 

numeral para registrar ante la Secretaría de Planeación los programas para 

el desarrollo integral de las regiones insulares, no debe duplicarse en esta 

ley, fundamentalmente porque en el artículo 5 fracción X de la Ley que crea 

el Consejo para el Desarrollo Insular, ya prevé que este Consejo tendrá 

además las atribuciones que establezcan otros ordenamientos y con la 

adición del artículo 125 Bis en la Ley de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Quintana Roo el Consejo ya adquiere esta obligación.  

 

De las consideraciones así como de las modificaciones en lo particular expuestas, 

nos permitimos someter a la consideración de este Pleno Legislativo, la siguiente: 

 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: EL ARTÍCULO 1, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2, EL ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 7, EL 
PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, III, VIII, IX, XII Y XIII DEL 
ARTÍCULO 8, EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24, EL 
ARTÍCULO 44, EL ARTÍCULO 48, EL ARTÍCULO 49, EL ARTÍCULO 66, EL 
ARTÍCULO 68, EL ARTÍCULO 107, Y EL ARTÍCULO 112; Y SE ADICIONAN: 
LAS FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII AL ARTÍCULO 8, UNA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 125 RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS 
SUBSECUENTES FRACCIONES, Y UN ARTÍCULO 125 BIS, TODOS DE LA 
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
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ÚNICO: Se reforman: el artículo 1, la fracción II del artículo 2, el artículo 3, el 
artículo 7, el primer párrafo y las fracciones I, III, VIII, IX, XII y XIII del artículo 8, el 
inciso b) de la fracción II del artículo 24, el artículo 44, el artículo 48, el artículo 49, 
el artículo 66, el artículo 68, el artículo 107, y el artículo 112; y se adicionan: las 
fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 8, una fracción V al artículo 125 
recorriendo en su orden las subsecuentes fracciones, y un artículo 125 bis, todos 
de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular la planeación para el desarrollo de la entidad, contemplando las 

condiciones especiales de desventaja en las regiones insulares, así como 

establecer las normas, principios y bases para la integración y funcionamiento del 

Sistema de Planeación Democrática del Estado de Quintana Roo, como un 

mecanismo permanente, racional y sistemático de acciones, para la 

transformación de la realidad del Estado en lo político, social, ambiental, cultural, 

económico, educativo y deportivo. 

 
Artículo 2. …  

 

l. …  
 
II. Órganos:  
 
a) El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE);  
b) El Comité de Planeación para el Desarrollo que se instituya en cada Municipio 

del Estado de Quintana Roo (COPLADEMUN), y  

c) El Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. 

 

…  



 
 

11 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por:  

 
l. Congreso: El Congreso del Estado de Quintana Roo; 
 
II. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Participación Social para la Planeación 

Democrática de Quintana Roo;  
 
III. Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Participación Social para la 

Planeación Democrática, que se instituya en cada Municipio del Estado de 

Quintana Roo;  
 
IV. COPLADE: El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Quintana Roo;  
 
V. COPLADEMUN: El Comité de Planeación para el Desarrollo que se instituya en 

cada Municipio del Estado de Quintana Roo;  
 
VI. Consejo Insular: El Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo;  
 
VII. Ley: La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo;  

 
VIII. Ley de Planeación: La Ley de Planeación en el ámbito Federal;  

 
IX. Plan Estatal: El Plan Estatal de Desarrollo; 

 
X. Plan Nacional: El Plan Nacional de Desarrollo; 
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XI. Planes Municipales: El Plan Municipal de Desarrollo de cada Municipio;  

 
XII. Programas: Los Programas Regionales, Sectoriales, Institucionales, 

Especiales y Operativos Anuales;  

 
XIII. Registro Estatal: El Registro de Planes y Programas de Desarrollo del 

Estado de Quintana Roo;  

 
XIV. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación;  

 
XV. Sistema de Información: El Sistema de Información para la Planeación del 

Desarrollo del Estado de Quintana Roo, y 

 
XVI. Sistema Estatal: El Sistema de Planeación Democrática del Estado de 

Quintana Roo. 
 

Artículo 7. Para la mejor comprensión e interpretación de esta ley se establecen 

las siguientes definiciones: 

 
I. Desarrollo sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores 

del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida 

y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras; 
 
lI. Diagnóstico estratégico. Es la descripción, evaluación y análisis de la 

situación actual y la trayectoria histórica de la realidad económica, política, social, 
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cultural, educativa y deportiva del Estado, que coadyuve a definir las grandes 

líneas de acción contenidas en las políticas públicas estatales; 

 

 III. Estrategia de desarrollo. Son los principios y directrices para orientar el 

proceso de planeación del desarrollo para alcanzar los objetivos a los que se 

desea llegar. Es el camino a seguir en las grandes líneas de acción contenidas en 

las políticas de desarrollo estatal para alcanzar los propósitos, objetivos y metas 

formulados en el corto, mediano y largo plazo; 

 
IV. Indicadores para la planeación. Es el parámetro utilizado para medir o 

comparar los resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de un programa, 

proyecto o actividad, para monitorear y evaluar la ejecución de las tareas 

gubernamentales;  

 
V. Islas. Extensión natural de tierra rodeada de agua, que se encuentra sobre el 

nivel de ésta en pleamar. Incluye pequeñas porciones de tierra rodeadas de agua 

de manera permanente, así como estructuras masivas escarpadas que se 

encuentran emergidas permanentemente. Dentro de este término se incluyen a los 

arrecifes y cayos; 
 
VI. Planeación democrática. Es el proceso mediante el cual se llevan a cabo, de 

manera permanente y sistemática, los mecanismos de participación social para la 

planeación, orientados a promover la participación activa de la ciudadanía en las 

decisiones para definir objetivos, estrategias, metas y prioridades de desarrollo. 

Tiene como propósito fundamental generar nuevas formas de vinculación, 

corresponsabilidad, gestión y trabajo entre sociedad y gobierno, a fin de mejorar 

los efectos de las acciones del sector público;  
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VII. Planeación estatal del desarrollo. Es el proceso continuo, permanente e 

integral, evaluable mediante criterios e indicadores, por medio del cual se regulan, 

dirigen, articulan, ordenan y sistematizan las acciones de la actividad colectiva de 

carácter político, ambiental, cultural, económico, social, educativo y deportivo que 

corresponden a las autoridades y órganos responsables de la planeación, con la 

participación efectiva de la sociedad, orientadas a lograr el perfeccionamiento 

paulatino de la calidad de vida y bienestar de todos y cada uno de los individuos 

que conforman la sociedad quintanarroense y de sus generaciones futuras, de 

acuerdo con las normas, principios y objetivos establecidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Quintana Roo, los 

Planes Estatal y Municipales, los programas que de éstos se deriven y las demás 

disposiciones legales aplicables;  

 
VIII. Política pública. Conjunto de estrategias, programas y acciones de gobierno 

y de la sociedad que, de manera integral y con una visión común, articulan 

procesos que potencien y garanticen el bienestar y calidad de vida para la 

sociedad, y  

 
IX. Vertiente. Es el conjunto de acciones que en un mismo sentido llevarán a cabo 

las autoridades y órganos responsables de la planeación, sus relaciones entre sí y 

con los sectores social y privado que en ella participan, para la instrumentación del 

proceso de planeación. 
 
Artículo 8. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz y 

eficiente desempeño de la responsabilidad de las autoridades y órganos 

encargados de la planeación, con relación al desarrollo integral y sustentable de la 

entidad y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 

ambientales, culturales, económicos, sociales, educativos y deportivos contenidos 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del 

Estado de Quintana Roo, guardando congruencia con los lineamientos generales 

en materia de planeación que rijan al país. Para ello, estará basada en los 

siguientes principios rectores:  

 
l. La consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el 

constante mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo en lo político, 

ambiental, cultural, económico, social, educativo y deportivo, impulsando su 

participación activa y comprometida tanto en la planeación como en la ejecución 

de las actividades del Gobierno contempladas en los Planes Estatal y Municipales 

y en los programas;  

 

II. …  
 

III. El respeto irrestricto de las libertades y derechos humanos, sociales y políticos; 

así como también a las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades 

indígenas;  

 

IV. a VII. …  
 
VIII. La continuidad de los programas derivados de los Planes Estatal y 

Municipales vigentes, entendiendo por esto, que para la modificación de los 

mismos deberá de realizarse necesariamente un estudio político, ambiental, 

cultural, económico, social, educativo y deportivo que justifique dicha modificación; 

 
IX. La universalidad de la planeación del desarrollo, que deberá contemplar las 

diferentes fases o etapas del proceso político, ambiental, cultural, económico, 
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social, educativo y deportivo previendo las consecuencias que producirá la 

instrumentación de sus acciones, en el entorno sociopolítico del Estado;  

 

X. a XI. … 

 

XII. El reforzamiento de la cohesión social a nivel local, para que los valores y 

aspiraciones compartidos entre los individuos de las comunidades, la confianza 

entre ellos mismos, los lazos de reciprocidad y ayuda mutua, les faciliten construir 

soluciones y propuestas conjuntas de desarrollo aplicables al ámbito local en que 

viven o trabajan;  

 

XIII. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 

empleo y refuerce la competitividad de las diferentes regiones y microrregiones, 

como vía para incrementar los empleos y los ingresos de sus habitantes, en un 

marco de estabilidad económica y social;  

 
XIV. El desarrollo de una política educativa en todos los niveles, que promueva los 

principios y prácticas de conservación y desarrollo sustentable de los recursos 

naturales, elaborando programas de cultura ambiental con dimensión paralela a 

las áreas de formación del pensamiento y el comportamiento del ser humano 

como conceptos básicos de una política de formación ambiental;  
 
XV. La coordinación y el fomento de acciones de educación y cultura ambiental en 

todo el Estado, considerando los criterios regionales pertinentes, e intensificando 

los esfuerzos para proteger y mejorar el estado actual del entorno, a fin de ampliar 

la cobertura de la educación ambiental a todos sus habitantes;  
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XVI. La coordinación con las instituciones de educación superior en el Estado y los 

organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, para que 

desarrollen programas de investigación y difusión de las causas y efectos de los 

fenómenos ambientales, así como de la diversidad biológica de la entidad; 

 
XVII. El desarrollo de una política educativa para fortalecer el aprecio por la 

historia, los símbolos patrios, así como la valoración de las tradiciones y 

particularidades culturales del Estado, elaborando para ello planes y programas 

que fortalezcan un mejor conocimiento de estos, y 

 
XVIII. La igualdad de oportunidades de los habitantes de las islas y la aplicación 

de medidas específicas para lograr la integración de los territorios insulares al 

desarrollo del Estado. 

  

Artículo 24. …  

 

l. …  
II. …  

a) …  
b) Órganos:  
1. COPLADE;  

2. COPLADEMUN, y 

3. Consejo Insular. 

 

III. a IV. … 
 
Artículo 44. El Plan Estatal y los programas a que se refiere esta ley, 

especificarán, en su caso, las acciones que serán objeto de coordinación entre el 
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gobierno del Estado y los gobiernos federal y municipal de otros Estados, y de 

concertación o inducción con los particulares, organismos, instituciones y 

representantes del sector social y privado. El Plan Municipal y los programas que 

se deriven de este último, especificarán las acciones que serán objeto de 

coordinación entre el gobierno municipal y los gobiernos federal, estatal, de otros 

Estados y Municipios de otros Estados, de esta ley y de concertación o inducción 

con los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y 

privado. Lo anterior en términos a los artículo 94 y 104 de esta ley 

respectivamente.  
 
Artículo 48. El Plan Estatal es el instrumento normativo de largo plazo, rector del 

proceso de planeación para el desarrollo del Estado que expresa claramente las 

prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia política, 

ambiental, cultural, económica, social, indígena, educativa y deportiva del Estado, 

para promover y fomentar el desarrollo integral sustentable y el mejoramiento en la 

calidad de vida de la población y orientar la acción de gobierno y la sociedad hacia 

ese fin. En su elaboración e integración quedarán incluidas las propuestas 

planteadas por los particulares, organismos, instituciones y representantes del 

sector social y privado, a través de los mecanismos de participación social para la 

planeación democrática instituidos dentro del Sistema Estatal. 

 
Artículo 49. El Plan Municipal es el instrumento normativo de largo plazo, rector 

del proceso de planeación para el desarrollo municipal que expresa claramente las 

prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia política, 

ambiental, cultural, económica, social, educativa y deportiva del Municipio, para 

promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida 

de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos 

sociales de los Municipios hacia ese fin. En su elaboración e integración quedarán 
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incluidas las propuestas planteadas por los particulares, organismos, instituciones 

y representantes del sector social y privado, a través de los mecanismos de 

participación social para la planeación democrática instituidos dentro del Sistema 

Estatal.  
 
Artículo 66. El Proceso de Planeación es el conjunto de etapas en las que se 

establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y 

cursos de acción en función de objetivos generales, políticos, ambientales, 

culturales, económicos, sociales, educativos y deportivos, tomando en 

consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales. 

 

Artículo 68. La formulación es el conjunto de actividades que se desarrollan para 

la elaboración, validación, aprobación y publicación de los Planes Estatal y 

Municipales y de sus programas respectivos. Comprende la preparación y 

diagnóstico político, social, ambiental, cultural, económico, educativo y deportivo 

de carácter global, regional, sectorial e institucional; la definición de los objetivos y 

las prioridades del desarrollo, considerando las propuestas de los particulares, 

organismos, instituciones y representantes del sector social y privado, el 

señalamiento de estrategias y políticas congruentes entre sí.  

 
Artículo 107. La vertiente de inducción comprende los actos que realizan las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y los 

Órganos Autónomos, en la ejecución de aquellos instrumentos y acciones 

políticos, ambientales, culturales, económicos, sociales, educativos y deportivos 

para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir y, en general, inducir 

las acciones de los particulares, organismos, instituciones y representantes del 

sector social y privado en materia económica y social, ajustándose a los objetivos 
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y prioridades de los Planes Estatal y Municipales y de los Programas respectivos 

que de éstos se deriven. 

 
Artículo 112. En la fase de actualización se adecuarán los Planes Estatal y 

Municipales y los programas que de ellos se deriven a las transformaciones del 

entorno político, social, ambiental, cultural, económico, educativo y deportivo del 

Estado y Municipios, según corresponda. 

 
Artículo 125. …  
 

l. a IV. …  
 

V. Los programas de desarrollo sustentable;  
 

VI. Dictámenes de actualizaciones;  
 

VII. Avances y resultados de las evaluaciones de los Planes Estatal y Municipales 

y de sus respectivos programas;  
 

VIII. Los presupuestos por programas;  
 

IX. Las modificaciones a proyectos y objetivos de los programas;  
 

X. El Convenio de Desarrollo Social y Humano, sus convenios de coordinación y 

anexos de ejecución;  
 

XI. Los convenios de coordinación y de concertación que señala esta Ley; 
 

XII. Los instrumentos normativos de control y evaluación que se señalan en el 

artículo 24 de esta Ley, y  
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XIII. Los demás de similar naturaleza, que no contravengan las disposiciones de 

esta Ley. 

 
Artículo 125 bis. El Consejo Insular deberá registrar ante la Secretaría los 

resultados de los estudios que sustenten las bases que permitan definir las 

políticas, en apoyo al desarrollo integral de las regiones insulares y al 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, a que se refiere el 

artículo 5 de la Ley que crea el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo. 

 
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 el siguiente 

punto de: 

DICTAMEN 

 

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

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Quintana Roo y se adiciona una fracción al artículo 5 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 en el 

cuerpo del presente dictamen.  
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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 DIECISIETE DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
  

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: EL ARTÍCULO 1, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2, EL ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 7, EL PRIMER PÁRRAFO Y 
LAS FRACCIONES I, III, VIII, IX, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 8, EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 24, EL ARTÍCULO 44, EL ARTÍCULO 48, EL ARTÍCULO 49, EL ARTÍCULO 66, 
EL ARTÍCULO 68, EL ARTÍCULO 107, Y EL ARTÍCULO 112; Y SE ADICIONAN: LAS 
FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII AL ARTÍCULO 8, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 125 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES, Y UN ARTÍCULO 125 
BIS, TODOS DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 


