
 
 

 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y 

Cambio Climático y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 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, el presente documento conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión número 15 de la Diputación Permanente del Segundo Año de 

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

fecha 26 de agosto del año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la H. XIV 

Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le 

confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, 

así como en términos de lo establecido en los artículos 106, 107 y 108 de la 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 



 
 

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, todos estos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo. 

 

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 

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

en razón de que su contenido se acota a los objetivos por cumplir de estas 

comisiones. 

 

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

Poder Legislativo, estas comisiones son competentes para realizar el 

estudio, análisis y dictamen del presente asunto, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del 

Estado de Quintana Roo, fue expedida mediante el Decreto número 105 

emitido por la H. IX Legislatura del Estado, publicada en el Periódico Oficial 

del Estado en fecha 26 de Junio del 2001, resulta importante destacar que 

dentro de los objetivos actuales que tiene dicha ley se encuentran 

propiciar el desarrollo sustentable, y regular las acciones tendientes a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como las de 

protección del ambiente del Estado. 

 



 
 

 

Aun cuando los antecedentes sociales y el acontecer referente a las 

acciones de la ecología y el entorno ambiental que rodea nuestra Entidad, 

son positivos en razón de que la ley ha logrado determinar medidas que en 

todo momento han resultado positivas para el sano cuidado de nuestro 

medio ambiente; sin embargo, en virtud de que todo ordenamiento debe 

atender los cambios que le imponga la realidad y la dinámica imperante 

en el Estado reflejo de la transformación de nuestro país, es que se dicta 

procedente cualquier actualización al marco  normativo aplicable. 

 

Por lo anterior se considera totalmente acertado realizar las reformas y 

adiciones planteadas para el artículo 1º de dicha Ley, ya que en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en 

el artículo 4º, se establece el derecho a un medio ambiente sano; por lo 

que se considera adecuado realizar todas aquellas reformas y adiciones 

que tiendan a homologar y mantener armonizada nuestra legislación tanto 

con la constitución federal, como con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

Respecto de lo anterior, es acertado determinar que las reformas 

planteadas al artículo 4º son orientadas a ampliar los términos que resulten 

útiles y vigentes con las necesidades sociales y del medio ambiente, puesto 

que en todo momento se debe tener una apreciación clara para aquellas 

zonas críticas prioritarias, zonas de restauración ecológica y zonas de 

intermedia salvaguarda, puesto que éstas contribuirán a un futuro 

ambiental certero. 



 
 

 

Aunado a lo mencionado, se garantiza mediante las reformas propuestas 

por la iniciativa presentada, que uno de los principales objetivos es brindar 

mayores atribuciones y facultades a los municipios y sus ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo, en razón de que establezcan las medidas 

necesarias para hacer frente al cambio climático, así como para que 

puedan elaborar, difundir y aplicar todos aquellos programas que vayan 

enfocados a contribuir con el medio ambiente, así como también para 

propiciar la certera vigilancia de aquellos programas y campañas dirigidos 

a la educación y cultura ambiental. 

 

La iniciativa presentada hace referencia a la determinación de crear 

precedentes y acciones de innovación en lo referente a la protección del 

medio ambiente en relación al equilibrio ecológico, por lo que en gran 

medida de las propuestas para reformar y adicionar ya sea fracciones o 

artículos a la Ley anteriormente señalada, son totalmente viables y de gran 

beneficio social, por tanto se considera trascendental abonar en acciones 

que sin duda generarán un futuro de grandes alcances para todos los 

quintanarroenses. 

 

Una de las principales acciones que trae aparejadas las reformas y 

adiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 

Ambiente del Estado de Quintana Roo, son las que refieren a incrementar 

el impulso y la innovación científica, así como el desarrollo tecnológico de 

tal forma que se garanticen procesos evolutivos en la ecología. 

 



 
 

 

En concordancia con lo antes mencionado, se busca crear un órgano de 

consulta estatal ecológica, el cual se propone como un órgano 

ciudadano de consulta permanente, concertación social y de asesoría al 

Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos. De igual manera la 

iniciativa prevé la integración del mencionado Consejo, así como sus 

atribuciones. 

 

Destaca de la iniciativa la intención de aprovechar el recurso pluvial por 

parte de las instituciones públicas del Estado y de los Municipios. 

 

Por todo lo anteriormente plasmado en el presente dictamen, se considera 

totalmente viable la reforma y adición a la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, de manera 

que se brinde un beneficio social a futuro en materia de equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente de nuestra Entidad. 

 

Con base en lo anterior, así como en los compromisos adquiridos en la 

Agenda Legislativa de esta H. XIV Legislatura del Estado, específicamente 

en el Primer Eje denominado Bienestar y Derechos Humanos, en el rubro del 

Fortalecimiento del Marco Jurídico de Protección al Ambiente y Fomento 

de una Cultura Ambiental, los suscritos diputados proponemos la 

aprobación en lo general de la iniciativa objeto del presente dictamen.  

 

 



 
 

 

En ese sentido, para quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y 

Cambio Climático y la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de esta Honorable XIV Legislatura, 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 la siguiente:  

 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR  

 

En virtud de garantizar que las modificaciones planteadas en la iniciativa 

se realicen de manera exacta y precisa, es necesario mencionar que 

derivado de la reunión de trabajo que se llevó a cabo en fecha 23 de 

septiembre del presente año, por los Diputados integrantes de las 

comisiones unidas que se encuentran analizando la iniciativa presentada, 

se tiene que concluyeron en realizar ciertas adecuaciones y 

modificaciones a lo propuesto por la iniciativa, las cuales son las siguientes: 

 

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

disposiciones establecidas en la minuta correspondiente, consideramos 

oportuno realizar diversas precisiones gramaticales a fin de que los 

dispositivos se establezcan con claridad en sus alcances y por 



 
 

 

consecuencia sean susceptibles de una fácil interpretación, así como de 

una correcta aplicación. 

 

Con respecto a la adición de la fracción XVIII al artículo 1° de la iniciativa, 

relativo a incorporar a los mecanismos de coordinación y concertación 

entre las autoridades y los sectores social y privado en materia ambiental 

como parte de las bases de la ley de equilibrio ecológico y la protección 

del ambiente del Estado, se observa que dicha porción normativa ya se 

encuentra prevista en la fracción XII del mismo artículo, razón por la que se 

sugiere prescindir de dicha propuesta. 

 

Se propone establecer en forma correcta el nombre de la Secretaría de 

Ecología y Medio Ambiente como rectora de la materia de la Ley de 

equilibrio ecológico y la protección del ambiente del Estado, modificación 

que se reflejará en el numeral 4° de la Ley, en razón de que la 

denominación de la Secretaría no se encuentra homologada a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública vigente. 

 

Asimismo, derivado del análisis realizado por parte de los legisladores que 

integramos estas comisiones dictaminadoras, proponemos que por tratarse 

de una ley de equilibrio ambiental, valdría la pena precisar lo que se 

entiende por este concepto. En el mismo sentido, se debe procurar la 

conceptuación y la definición de protección y ambiente. Lo anterior 

permitirá lograr una visión integral de esta ley, brindando una base 

conceptual que establecerá la vinculación de sus disposiciones con el 



 
 

 

desarrollo sustentable y sostenible de nuestra entidad. Sin duda alguna, los 

conceptos a agregarse complementarán las disposiciones que integran el 

ordenamiento en forma general, y le darán un sentido a sus disposiciones, 

abonando a la eficacia de las mismas y fortaleciendo la terminología 

propia del glosario de un glosario en el numeral 4° de la ley que se 

pretende reformar. En ese sentido se propone reformar el numeral 4°, en el 

entendido de que todos estos conceptos serán incluidos en su contenido 

literal. 

 

Con respecto a la propuesta de adición de la fracción XXVI al artículo 6º, 

relativas a que se retiren de la circulación a los vehículos automotores que 

rebasen los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes, de 

acuerdo con lo dispuesto por la fracción III del artículo 7 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la fracción III 

del artículo 5° de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del 

Ambiente del Estado de Quintana Roo, corresponde a los Estados la 

facultad de prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada 

por fuentes móviles que no sean de competencia federal, por tanto se 

considera adecuado prescindir de la propuesta relativa a dotar de esta 

facultad a favor de los Municipios del Estado, por ser esta facultad 

competencia del Estado. Aunado a lo anterior, los Municipios ya tienen la 

facultad de participar con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en 

la inspección y vigilancia para verificar la debida observancia de las 

normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones reglamentarias de 

contaminación generada por fuentes móviles.  



 
 

 

Por otra parte, en cuanto a la propuesta relativa a la restricción de la 

circulación de vehículos que rebasen los límites máximos permisibles 

establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas ambientales 

estatales, proyectada como un segundo párrafo del numeral 116 de la 

iniciativa, se observa que el artículo 117 de la ley vigente, establece que la 

omisión de la verificación o la falta de cumplimiento de las medidas que 

para el control de emisiones se establezcan será objeto de sanciones en 

los términos de la ley, sus disposiciones reglamentarias y demás 

ordenamientos aplicables, entre las que se encuentra una sanción cuyo 

parámetro es de 20 a 500 días multa por no haber sometido a la 

verificación de emisiones contaminantes de un vehículo automotor tal 

como lo señale el programa de verificación vehicular en el Estado.  

 

Asimismo, por lo que se refiere a la propuesta para adicionar una fracción 

XXVIII  al citado numeral 6°, el cual pretende prever que el Municipio dicte 

medidas de tránsito y vialidad para evitar que los niveles de 

concentración de contaminantes en la atmosfera, emitidos por los 

vehículos automotores, rebasen los límites máximos permisibles que 

determinen los reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables se 

considera que en términos del artículo 7 fracción III de la Ley general en la 

materia, así como lo establecido en el numeral 5 de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado, establece que esta 

atribución es competencia del Estado, por lo que es inviable dotar de esta 

facultad a los municipios de la entidad. No obstante lo anterior, se precisa 

que la propuesta contenida como una fracción XXIX, por cuestión de 



 
 

 

orden numérico del artículo, se sugiere establecer su contenido en una 

fracción XXVI del artículo en comento. 

 

Con relación a la propuesta establecida en el artículo 8°, únicamente se 

hace la precisión de que se observa que la propuesta no contempla el 

párrafo último del citado numeral, por lo que para evitar confusión acerca 

de su vigencia, éste se plantea dentro de la minuta como un párrafo 

intacto y por tanto vigente. 

 

La iniciativa propone que el numeral 11 que se encuentra actualmente 

dentro del capítulo I  denominado “Política Ambiental” dentro del Título 

Tercero denominado “Política Ambiental Estatal y sus instrumentos” se 

traslade al capítulo II denominado “Instrumentos de Política Ambiental”, en 

la sección I denominado “Planeación Ambiental”, lo anterior debido a 

que este artículo establece los instrumentos que sirven de base para el 

cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, con lo cual estas 

comisiones coincidimos, sin embargo, preocupados porque esta 

modificación no cause confusión alguna al momento de ser interpretada, 

se propone establecer claramente la estructura de capítulo I y de la 

sección I del capítulo II, ambos del título III. Asimismo, con la finalidad de 

aprovechar el momento legislativo, se propone el cambio en la 

denominación del capítulo I, y de la sección I del capítulo II, para quedar 

el capítulo I, denominado como “Política Ambiental y sus principios”, y la 

sección I del capítulo II, para denominarse “Planeación Ambiental y sus 

Instrumentos”. 



 
 

 

Con respecto a la propuesta del artículo 13 ter, relativa a que las 

dependencias de las administración pública, poder legislativo, poder 

judicial y los municipios de la entidad, deban instalar en los inmuebles a su 

cargo sistemas de captación de agua pluvial, a juicio de estas comisiones 

y con la finalidad de no imponer cargas presupuestales a dichas 

entidades que afecten otras funciones y tomando en cuenta las medidas 

de austeridad imperantes en la entidad en este momento, es que estas 

comisiones sugieren que en el texto del dispositivo esta pretensión se 

establezca como una potestad y no como una obligación para dichas 

instancias gubernamentales. 

 

Con relación a la propuesta relativa al párrafo tercero del artículo 17, 

consistente en regular que cuando un programa de ordenamiento 

ecológico regional incluya un área natural protegida, competencia de la 

Federación, o parte de ella, el programa debe ser elaborado y aprobado 

en forma conjunta por la Federación y el gobierno del Estado y los 

Municipios, en ese sentido, se considera que en razón de la literalidad del 

dispositivo, éste es inviable por virtud de que su ámbito de aplicación 

corresponde a una regulación federal y no a una legislación local, razón 

por la cual se estima necesario prescindir de la citada propuesta. 

 

En el mismo sentido, por cuanto hace a las propuestas contenidas en la 

fracción XX del numeral 24 de la iniciativa, consistente en incluir a las obras 

y actividades que se realicen en el entorno y dentro de cenotes, grutas y 

cuevas procederá la evaluación de la manifestación de impacto 



 
 

 

ambiental, así como también la propuesta relativa a la adición de un 

segundo párrafo al artículo 31 de la iniciativa, que señala que en cuanto a 

la autorización que expida la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente no 

obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las 

autorizaciones que le correspondan y la reforma a la fracción XX del 

artículo 5° de la iniciativa relativa a la atribución del Estado para incluir la 

atención coordinada con la Federación de las diferentes entidades 

federativas, por virtud de que se consideran por su literalidad y naturaleza 

corresponden a una regulación federal, las cuales se observa de forma 

notoria fueron extraídas de la Ley General de  la materia y por tanto, son 

competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual dichos 

dispositivos resultan inviables para su establecimiento en el marco 

normativo local. 

 

En relación a la propuesta contenida en la fracción XI del artículo 58 de la 

iniciativa, para una mejor comprensión se sugiere armonizar dicha fracción 

con lo que dispone el artículo 22 bis de la Ley general de la materia. 

 

Durante la reunión de trabajo para el análisis de la iniciativa, se emitieron 

diversas opiniones por parte de la mayoría de los Diputados que integran 

estas comisiones unidas, entre las cuales destacan la propuesta relativa a 

la integración y atribuciones de un Consejo en materia de Ecología, de tal 

forma que realmente sea útil la conformación de dicho Consejo a fin de 

que funcione de forma eficaz en las tareas que en materia de medio 

ambiente se requieren en la entidad. 



 
 

 

Por lo anterior, se tiene que dentro de las adecuaciones más 

trascendentales que se proponen en estas modificaciones en lo particular, 

se encuentra el cambio en la denominación de dicho Consejo, para 

quedar establecido como “Consejo Consultivo de Ecología”, el cual será 

un órgano ciudadano de consulta permanente, opinión, asesoría y 

evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en materia de 

protección al ambiente y de desarrollo sustentable en el Estado, el cual 

emitirá en su caso, las recomendaciones respectivas a la Secretaría de 

Ecología y Medio Ambiente; asimismo, se propone una disminución en el 

número de personas que integrarán dicho Consejo, para garantizar una 

simplificación en las agendas de reuniones de trabajo, ya que sin duda la 

necesidad actual del entorno ecológico y el objetivo de la ley refiere a 

que dichos organismos funcionen y trabajen de manera permanente. 

 

Asimismo se considera viable proponer, que al ser planteado dicho 

Consejo como un órgano de opinión, asesoría y evaluación de carácter 

totalmente consultivo, deberá estar integrado por personas destacadas 

en el ramo de conocimientos ambientalistas, por lo que se propone 

modificar las atribuciones propuestas en la adición del artículo 184 TER, de 

tal manera que cumpla con las finalidades plasmadas en la reforma del 

artículo 184 de la Ley ya mencionada, tomando en cuenta desde luego la 

naturaleza del Consejo, de entre las cuales destacan las atribuciones XIII y 

XIV, las cuales después de su análisis, se consideró adecuado prescindir de 

su contenido, en razón de encontrarse apartadas del cumplimiento de las 



 
 

 

finalidades del consejo que se propone a lo largo de estas modificaciones 

en lo particular. 

 

Derivado de las propuestas para modificar lo anteriormente plasmado, se 

considera necesario proponer la reforma del Artículo Segundo Transitorio, 

así como la adición de los Artículos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y 

Séptimo Transitorios, todos ellos con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de los términos establecidos para la designación de los 

integrantes del Consejo Consultivo de Ecología.   

   

En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el 

cuerpo del presente documento legislativo, la Honorable XIV Legislatura 

somete a su consideración la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTICULOS DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman: la fracción I, XI y XII del artículo 1º, el artículo 

4°, la fracción XXV del artículo 6°, la fracción III del artículo 8°, la 

denominación del capítulo I “Política Ambiental” del Título Tercero “Política 

Ambiental y sus Instrumentos” para quedar denominado como Capítulo I 

“Política Ambiental y sus Principios”, el cual quedará comprendido por el 

artículo 10, la denominación de la sección I “Planeación Ambiental” del 



 
 

 

capítulo II “Instrumentos de la Política Ambiental” del Título Tercero “Política 

Ambiental y sus Instrumentos” para quedar denominado como Sección I 

“Planeación Ambiental  y sus Instrumentos”, la cual quedará comprendida 

por los artículos 11, 12, 13, 13 bis y 13 ter, el artículo 33, el párrafo tercero del 

artículo 54, la fracción XI del artículo 58, el párrafo primero del artículo 61, 

las fracciones I y V del artículo 62, el artículo 181, la denominación del 

Capítulo VIII “Consejos Ecológicos de Participación Ciudadana” del Título 

Sexto “Cultura y Gestión Ambiental” para quedar denominado como 

Capítulo VIII “Del Consejo Consultivo de Ecología” y el artículo 184; y se 

adicionan: las fracciones XIII a la XIX al artículo 1°, las fracciones XXXVIII y 

XXXIX al artículo 5°, la fracción XXVI al artículo 6°, el artículo 13 BIS, el 

artículo 13 TER, el artículo 184 BIS y el artículo 184 TER, todos de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de 

Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1º.- …  

 

I. Garantizar el derecho de toda persona, dentro del territorio del 

Estado de Quintana Roo, a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, 

salud y bienestar, y establecer las acciones necesarias para exigir y 

conservar tal derecho;   

 

II. a la X. …  

 



 
 

 

XI. Establecer medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 

derivan, así como la imposición de sanciones administrativas que 

correspondan;  

 

XII. Establecer los mecanismos de coordinación, promoción y 

concertación entre autoridades estatales y municipales, entre éstas y los 

sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en 

materia ambiental; 

 

XIII. La promoción de la participación social, la educación y cultura 

ambiental para el uso sustentable de los recursos naturales en el ámbito 

estatal; 

 

XIV. La evaluación del impacto y riesgo ambiental de las obras o 

actividades que se pretendan realizar y no sean competencia de la 

Federación; 

 

XV. Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar, en forma 

individual o colectiva, en la preservación del patrimonio natural y la 

protección al ambiente; 

 

XVI. La participación en la prevención y el control de emergencias y 

contingencias ambientales; 

 



 
 

 

XVII. La protección de la diversidad biológica en el Estado; 

 

XVIII. Promover el establecimiento de instrumentos económicos en materia 

ambiental, así como el otorgamiento de estímulos fiscales, crediticios o 

financieros, para incentivar las actividades relacionadas con la protección 

al ambiente, la prevención de la contaminación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, y 

 

XIX. Promover la preservación de los ecosistemas en que se encuentren 

ubicados en los cenotes, cuevas o grutas. 

 

Artículo 4°.- Para los efectos de esta Ley se entenderán, además de las 

definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, las siguientes: 

 

I. Acahual: Vegetación forestal que surge de manera espontánea en 

terrenos que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario en zonas 

tropicales que cuentan con más de 15 árboles por hectárea con un 

diámetro normal mayor a 25 cm., o bien, con un área basal menor a 4 

m2, por hectárea, contabilizada a partir de los árboles que poseen un 

diámetro normal mayor de 25 cm. 

 

II. Actividades Riesgosas: Las actividades que puedan afectar 

negativamente al ambiente, en virtud de las características de los 

materiales que se generen o manejen en establecimientos industriales, 



 
 

 

comerciales o de servicios, considerando además, los volúmenes de 

manejo y la ubicación del establecimiento, señaladas en el acuerdo 

que al efecto emita la Secretaría, con excepción de aquellas 

catalogadas como actividades altamente riesgosas, de acuerdo a la 

normatividad federal aplicable; 

 

III. Aguas Residuales: Las aguas provenientes de actividades domésticas, 

industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra 

actividad humana y que por el uso recibido se le hayan incorporado 

contaminantes, en detrimento de su calidad original; 

 

IV. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos 

por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 

humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 

tiempo determinados. 

 

V. Áreas de Fragilidad Ecológica: Zonas que poseen poca capacidad 

de asimilación frente a perturbaciones físicas, meteorológicas o 

inducidas por el hombre; 

 

VI. Áreas Verdes: Porción de territorio ocupado por vegetación 

generalmente localizada en los espacios urbanos y utilizada como 

lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes que las circundan; 

 



 
 

 

VII. Banco de Materiales para la Construcción: El manto, yacimiento o 

depósito de materiales terrosos y pétreos, susceptibles de ser extraídos 

de su estado natural, para ser aprovechados en la industria de la 

construcción; 

 

VIII. Cenote: Accidente geológico característico de las formaciones 

calizas, consistente en un cuerpo de agua de origen subterráneo que 

ocupa parcial o totalmente el fondo de una caverna de origen 

kárstico (formada por la disolución de la roca caliza por efecto de las 

aguas de lluvia), cuya bóveda en su parte superior puede estar 

directamente expuesta a la superficie del terreno natural de un modo 

parcial o total, así como en algunos casos puede no estar expuesta 

directamente; 

 

IX. Conservación: La permanencia de los elementos de la naturaleza, 

lograda mediante la planeación del desarrollo sustentable, a fin de 

asegurar, para las generaciones presentes y futuras, un ambiente 

propicio para su desarrollo y los recursos naturales que les permitan 

satisfacer sus necesidades; 

 

X. Contaminación Visual: Alteración de las cualidades de la imagen de 

un paisaje natural o urbano, causada por cualquier elemento 

funcional o simbólico, que tenga carácter comercial, propagandístico 

o de servicios, cuando rebasen los parámetros establecidos en esta 

ley y demás disposiciones legales aplicables; 



 
 

 

XI. Cultura Ecológica: Conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes 

que mueven a una sociedad a actuar en armonía con la naturaleza; 

transmitidos a través de generaciones o adquiridos por medio de la 

educación ambiental; 

 

XII. Daño Ambiental: Toda pérdida, deterioro o menoscabo que se 

actualice en cualquiera de los elementos que conforman un 

ecosistema, un recurso biológico o natural, o en los que condicionan 

la salud o la calidad de vida de la población, como resultado de la 

actividad humana, en contravención a esta ley, su reglamento, 

normas oficiales y demás disposiciones legales que resulten aplicables; 

 

XIII. Día Multa: Multa equivalente a un día de salario mínimo general 

vigente en el Estado de Quintana Roo, al momento de aplicar la 

sanción correspondiente; 

 

XIV. Ecoeficiencia: Forma de cumplimiento ambiental que se sustenta en 

mecanismos proactivos en la aplicación de tecnologías 

ambientalmente compatibles para la producción de bienes o 

servicios, que redunden tanto en el ahorro económico o energético, 

como en la conservación y protección del ambiente, atendiendo a la 

premisa del desarrollo sustentable; 

 

XV. Educación Ambiental: Proceso permanente y sistematizado de 

enseñanza-aprendizaje, mediante el cual un individuo adquiere 



 
 

 

conciencia de ser parte integrante de la naturaleza para actuar 

positivamente hacia ella; 

 

XVI. Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los 

elementos que conforman el ambiente que hace posible la 

existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

 

XVII. Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer a 

partir del análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de 

una obra o actividad, los riesgos que éstas representan para el 

equilibrio ecológico, la seguridad de las personas o el ambiente, así 

como las medidas técnicas preventivas, correctivas o de seguridad 

tendentes a mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al 

equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la 

ejecución u operación de la obra o actividad de que se trate; 

 

XVIII. Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental: 

Procedimiento a través del cual se autoriza la procedencia ambiental 

de proyectos específicos, así como las condiciones a que se sujetarán 

los mismos para la realización de las obras o actividades, públicas o 

privadas, que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 

proteger el ambiente, y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 

evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos; 

 



 
 

 

XIX. Ley: La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Quintana Roo; 

 

XX. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; 

 

XXI. Parques Ecológicos Estatales: Las áreas de vegetación natural o 

inducida, de ubicación urbana o rural, que cuenten con flora y fauna 

regional, constituidas con la finalidad de protegerlas y fijar los límites a 

la expansión de los asentamientos humanos para propiciar el 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y tecnológicas 

apropiadas para la investigación, y servir como instrumento para la 

educación ambiental; 

 

XXII. Programa de Manejo: Documento planificador de las áreas naturales 

protegidas que contiene la información básica y establece normas de 

uso de los recursos; 

 

XXIII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el 

ambiente y controlar su deterioro. 

 

XXIV. Reservas Estatales: Las áreas donde existan uno o más ecosistemas 

que deban preservarse por ser de interés para la comunidad, en 

donde habiten especies consideradas endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción; 



 
 

 

XXV. Residuos Domésticos: Aquellos que se generan en las casas 

habitación, construcciones, demoliciones, parques, jardines, vía 

pública, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, 

establecimientos de servicios, y en general todos aquellos generados 

en actividades humanas que no requieran técnicas especiales para 

su manejo, tratamiento y disposición final;  

 

XXVI. Residuos Industriales No Peligrosos: Todos aquellos residuos que se 

generen en actividades industriales, que no sean catalogados como 

domésticos o como residuos peligrosos de acuerdo con las normas 

oficiales aplicables; 

 

XXVII. Secretaría: La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; 

 

XXVIII. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 

XXIX. Tratamiento de Aguas Residuales: Proceso a que se someten las 

aguas residuales, con el objeto de disminuir o eliminar las 

características perjudiciales que se le hayan incorporado; 

 

XXX. Zonas Críticas Prioritarias: Las áreas o sitios que presenten grave 

problema de degradación que afecta la calidad de los recursos del 

aire, agua, suelo o biota y que representen peligro a largo plazo a la 

salud pública o al ambiente; 

 



 
 

 

XXXI. Zonas de Restauración Ecológica: Las áreas o sitios en los que se 

hayan producido procesos acelerados de erosión o degradación 

ambiental y que estén sujetas a la aplicación de actividades 

tendentes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones 

que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

 

Artículo 5º.- … 

 

I. a la XXXVII. … 

 

XXXVIII. Establecer las medidas necesarias para hacer frente al cambio 

climático deben basarse en consideraciones pertinentes de orden 

científico, técnico y económico, y revaluarse continuamente conforme a 

los avances en la materia, y 

 

XXXIX. Elaborar, difundir y aplicar un programa de sustitución de plásticos, 

con la finalidad de reducir el consumo de bolsas, envases, embalajes o 

empaques de plástico que se utilicen en establecimientos mercantiles y 

que se entreguen para la contención, transporte y envase de mercancías, 

asimismo, deberá informar y fomentar la educación de los habitantes del 

Estado, sobre el impacto negativo que producen los plásticos en el medio 

ambiente. 

 

Artículo 6º.- …  

 



 
 

 

I. a la XXIV. … 

 

XXV. La aplicación de las sanciones correspondientes por el 

incumplimiento de esta Ley y de los reglamentos expedidos por el propio 

municipio, en el ámbito de su competencia; 

 

XXVI. Establecer y ejecutar de manera continua, campañas y programas 

dirigidos a la educación y cultura ambiental, en el ámbito de su 

competencia, y 

 

XXVII… 

 

Artículo 8º.- … 

 

I. a la II. … 

 

III.  La prevención y control de la contaminación de la atmósfera 

proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, 

la expedición de las autorizaciones correspondientes; 

 

IV. a la VI. … 

 

… 

 

 



 
 

 

TITULO TERCERO 

Política Ambiental Estatal y sus Instrumentos 

CAPITULO I 

Política Ambiental y sus principios 

 

Artículo 10.- Para formular y conducir la política ambiental estatal, así 

como expedir y aplicar los instrumentos previstos en esta Ley, las 

autoridades tendrán en cuenta los siguientes principios: 

 

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del país; 

 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera 

que se asegure una productividad óptima y sustentable, compatible con 

su equilibrio e integridad, asegurando el mantenimiento de su diversidad y 

renovabilidad; 

 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico, la cual comprende, tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de 

las futuras generaciones; 

 

IV. La prevención es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios 

ecológicos; 

 



 
 

 

V. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación 

con la sociedad, constituye un mecanismo indispensable para la eficacia 

de las acciones ecológicas, por lo que, se promoverá la activa 

participación de la sociedad en la solución de los problemas ecológicos y 

en la consecución de su propio bienestar, mediante el uso adecuado, 

integral y sustentable del patrimonio natural; 

 

VI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 

regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las 

acciones de los particulares en los campos económico y social, se 

considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico; 

 

VII. La normatividad en materia ambiental es obligatoria en la formulación 

de los planes y programas de Gobierno y en las actividades de otros 

sectores de la sociedad; 

 

VIII. Se incentivará a quien proteja el ambiente y aproveche de manera 

sustentable los recursos naturales, para continuar en el desarrollo de estas 

actividades; 

 

IX. Debe garantizarse la promoción en todo el territorio del Estado de los 

ordenamientos ecológicos que ubiquen y regulen las actividades 

productivas y de servicios, de manera que quede asegurada la 

perduración de los recursos naturales; 



 
 

 

X. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 

aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del 

entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos 

fundamentales para elevar la calidad de vida de la población; 

 

XI. Se promoverá la restauración de áreas degradadas, así como la 

revegetación o reforestación y repoblación con especies nativas, de 

acuerdo con las condiciones climáticas locales; 

 

XII. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe 

realizarse de modo que se asegure el mantenimiento de su diversidad y 

renovabilidad; 

 

XIII. Los recursos naturales no renovables deben de utilizarse de modo que 

se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos 

ecológicos adversos;  

 

XIV. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los 

individuos, sino también los grupos de organizaciones sociales. El propósito 

de la concertación de acciones ecológicas es reorientar las relaciones 

entre la sociedad y la naturaleza; 

 

XV. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de 

ésta y otras leyes, ejecutarán las medidas para garantizar ese derecho; 



 
 

 

XVI. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos 

indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda de la biodiversidad, 

de acuerdo a lo que determine la presente Ley y otros ordenamientos 

aplicables, y 

 

XVII. La erradicación de la pobreza es condición necesaria para el 

desarrollo sustentable.  

 

CAPITULO II 

Instrumentos de la Política Ambiental 

Sección I 

Planeación Ambiental y sus Instrumentos 

 

Artículo 11.- Para el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental 

y el adecuado ejercicio de las atribuciones que la ley otorga, las 

autoridades estatales y municipales contarán con los siguientes 

instrumentos:  

 

I. El Plan Estatal de Desarrollo;  

 

II. Los programas de medio ambiente estatal y municipal, así como 

otros documentos relativos a la protección, preservación, 

aprovechamiento y restauración de los sistemas naturales de la entidad, 



 
 

 

que llevan a cabo las dependencias federales, estatales y municipales en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones;  

 

III. El ordenamiento ecológico, de acuerdo con lo que establezca la 

Ley General y la presente Ley;  

 

IV. Las Normas Oficiales Mexicanas en la materia;  

 

V. Los estudios de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley General y la presente Ley;  

VI. La autorregulación, las auditorías ambientales y la documentación 

ambiental de otras dependencias, grupos e instituciones;  

 

VII. El Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas (SEANAP) en los 

términos de esta Ley:  

 

VIII. Los incentivos y sanciones que esta Ley, sus reglamentos y otros 

ordenamientos legales prevén, y 

  

IX. Los demás que se prevén en esta Ley y otras disposiciones legales 

aplicables que se relacionen con la materia de protección al ambiente. 

 

Artículo 12… 

 

Artículo 13… 



 
 

 

Artículo 13 BIS.- La Administración Pública Estatal, el Poder Legislativo del 

Estado, el Poder Judicial del Estado y los municipios del estado, expedirán 

los manuales de sistemas de  manejo ambiental, que tendrán por  objeto la 

optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo 

de sus actividades,  con el fin de reducir costos financieros y ambientales. 

 

Artículo 13 TER.- Las dependencias de la Administración Pública Estatal, el 

Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial del Estado y los municipios 

del estado, podrán instalar en los inmuebles a su cargo, un sistema de 

captación de agua pluvial, debiendo atender los requerimientos de la 

zona geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y 

financiera que resulte conveniente para cada caso. Esta se utilizará en los 

baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y 

árboles de  ornato. 

 

La instalación del sistema de captación de agua pluvial en aquellos 

inmuebles a cargo de las dependencias de la Administración Pública 

Estatal, el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial del Estado y los 

municipios del estado, declarados monumentos artísticos e históricos en 

términos de lo dispuesto por la Ley estatal  se llevará a cabo bajo la 

rigurosa supervisión de la Secretaría de Educación y Cultura y de expertos 

en la materia según corresponda, con objeto de evitar afectaciones a 

dichos inmuebles. 

 



 
 

 

Artículo 33.- La Secretaría, a solicitud de cualquier persona física, 

perteneciente a la comunidad de que se trate, o persona moral 

debidamente registrada en el Estado, podrá llevar a cabo una consulta 

pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración, que 

requieran manifestación de impacto ambiental, conforme a las siguientes 

bases: 

 

I. La solicitud deberá presentarse por escrito, dentro del plazo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la publicación del listado de la manifestación 

de impacto ambiental respectiva, en los términos del artículo 30 de esta 

Ley. 

 

Dicha solicitud hará mención de la obra o actividad de que se trate, las 

razones que motivan la petición, el nombre o razón social y domicilio del 

solicitante y la demás información que éste desee agregar; 

 

II. La Secretaría, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de 

la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la 

consulta pública;  

 

III. El día hábil siguiente a aquél en que se resuelva iniciar la consulta 

pública, la Secretaría notificará al promovente de la manifestación de 

impacto ambiental respectiva, que deberá publicar, en un término no 

mayor de 5 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la 

notificación, una síntesis del proyecto de la obra o actividad, en uno de los 



 
 

 

periódicos de amplia circulación en la entidad; de no hacerlo, el plazo 

que restare para concluir el procedimiento de evaluación del impacto 

ambiental quedará suspendido; 

 

La síntesis del proyecto contendrá, cuando menos, la siguiente 

información: 

 

a. Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto; 

 

b. Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los 

elementos que la integran; 

 

c. Ubicación del lugar donde la obra o actividad se pretenda ejecutar, 

indicando el municipio y la localidad de que se trate y haciendo 

referencia a los elementos del ambiente, existentes al momento de realizar 

el estudio, y 

 

d. Indicación de los principales efectos ambientales que puede generar la 

obra o actividad y las medidas preventivas de mitigación o reparación 

que se proponen. 

 

IV. Cualquier ciudadano de la comunidad de que se trate, dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la publicación de la síntesis del proyecto, podrá 

solicitar a la Secretaría que ponga a disposición de la ciudadanía la 



 
 

 

manifestación de impacto ambiental en el municipio o localidad que 

corresponda. 

 

V. Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar 

desequilibrios ecológicos graves o irreparables daños a la salud pública o 

a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el Reglamento de la 

presente ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades 

municipales, podrá organizar una reunión pública de información dentro 

del plazo de 15 días hábiles siguientes a que la misma haya determinado 

dar inicio a la consulta pública, en la cual el promovente de la 

manifestación de impacto ambiental explicará los aspectos técnicos-

ambientales de la obra o actividad que se trate. 

 

VI. Cualquier interesado, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a 

partir de la publicación de la síntesis del proyecto a que se refiere la 

fracción III, podrá proponer a la Secretaría, el establecimiento de medidas 

de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que 

considere pertinentes; y 

 

VII. La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados 

en el expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el 

proceso de consulta pública realizada y los resultados de las 

observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado. 

 

 



 
 

 

Artículo 54.- … 

 

… 

 

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de 

responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos 

estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así 

como el financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del 

equilibrio ecológico y de protección al  ambiente.  

 

… 

 

… 

 

Artículo 58.- … 

  

I. a la X. … 

 

XI. La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o 

utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto 

evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así 

como el uso eficiente de los recursos naturales y de energía;  

 



 
 

 

XII. a la XIV. … 

 

Artículo 61.- Las zonas del territorio estatal sobre las que el Estado ejerce 

soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por las actividades humanas, o que sus 

ecosistemas y funciones integrales  requieran ser preservadas y restauradas 

quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.   

 

… 

 

… 

 

Artículo 62.- La declaratoria de áreas naturales protegidas tiene como 

propósito:  

 

I. Preservar y conservar los ambientes naturales representativos de los 

diferentes ecosistemas, regiones biogeográficas y ecológicas, así como sus 

funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 

evolutivos y ecológicos; 

 

II.  a la IV. … 

 

V. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus 

elementos y sus funciones;  



 
 

 

VI. a la  IX. … 

 

Artículo 181.- El Gobierno del Estado y los Municipios fomentarán la 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y promoverán 

programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan 

prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y preservar, 

proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir los desequilibrios 

ecológicos y daños ambientales. Para ello, se podrán celebrar convenios 

con instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones de los sectores social y privado, investigadores y especialistas 

en la materia. 

 

Capítulo VIII 

Del Consejo Consultivo de Ecología 

 

Artículo 184.- El Consejo Consultivo de Ecología es un órgano ciudadano 

de consulta permanente, opinión, asesoría y evaluación de las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de protección al ambiente y de 

desarrollo sustentable en el Estado, emitiendo en su caso las 

recomendaciones respectivas a la Secretaría. Su funcionamiento se 

regulará por el Reglamento Interior que para tal efecto expida el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado a propuesta de éste. 

 

 



 
 

 

Artículo 184 BIS.- El Consejo Consultivo de Ecología se integrara por: 

 

I. Un Presidente que durará en su encargo tres años, que será un 

ciudadano distinguido por sus conocimientos y experiencia comprobable 

en los temas ambientales, el cual no será servidor público y será designado 

por la Legislatura del Estado, a partir de una terna propuesta por la 

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Legislatura del 

Estado; 

 

II. Dos representantes de organizaciones ambientalistas de la sociedad civil 

en el Estado; 

 

III. Dos representantes de sociedades cooperativas indígenas;  

 

IV Dos representantes de las cámaras y asociaciones empresariales, 

industriales y comerciales del Estado, y  

 

V. Dos representantes del sector académico y científico del Estado. 

 

Los miembros del Consejo previstos en las fracciones II, III, IV y V se elegirán 

a través de una convocatoria pública emitida por la Secretaría, la cual se 

conformará de manera que se asegure el equilibrio de género y una 

distribución equitativa en la geografía del Estado. 

 



 
 

 

Todos los miembros integrantes del Consejo tendrán el carácter de 

honorífico. 

 

Podrán participar con voz pero sin voto representantes de otras 

dependencias y entidades, instituciones públicas o privadas y 

organizaciones sociales involucradas en el sector de medio ambiente y 

desarrollo sustentable, a través de invitación que les dirija el Presidente del 

Consejo. 

 

Las reuniones serán convocadas y presididas por el Presidente. Se 

celebrarán sesiones ordinarias bimestralmente y extraordinarias cada vez 

que el Presidente o la mayoría de los miembros del Consejo lo soliciten por 

escrito. 

 

Artículo 184 TER.- El Consejo Consultivo de Ecología del Estado, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Participar con su opinión en la planeación, elaboración, adecuación y 

evaluación del Plan Estatal de Desarrollo en materia ambiental conforme a 

lo dispuesto en el Sistema de Planeación Democrática; 

 

II. Opinar y en su caso, recomendar lo procedente sobre el Programa 

Estatal Ambiental y del Patrimonio Natural, Sectoriales y  Operativos 

Anuales relacionados con la materia ambiental; 

 



 
 

 

III. Participar con su opinión en la planeación, evaluación y recomendar lo 

procedente para el cumplimiento del Programa Estatal Ambiental y del 

Patrimonio Natural, Sectoriales y Operativos Anuales; 

 

IV. Promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, en 

materias objeto del desarrollo sustentable del Estado; 

 

V. Elaborar propuestas en materia de políticas públicas, programas, 

estudios, obras y acciones específicas en materia ambiental y de desarrollo 

sustentable que contribuyan a fortalecer la visión de la sustentabilidad 

ambiental; 

 

VI. Impulsar la investigación y difusión de los avances científicos y 

tecnológicos que existan sobre la protección del medio ambiente y los 

ecosistemas; 

 

VII. Proponer a la Secretaría la creación de Consejos Municipales de 

Ecología, con el objeto de fomentar la participación ciudadana en la 

protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales, así como de los bienes y servicios con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable en el ámbito municipal; 

 

VIII. Proponer y participar en eventos y foros municipales, estatales, 

nacionales e internacionales donde se analice la protección al ambiente, 

el equilibrio ecológico, el patrimonio natural y el desarrollo sustentable; 



 
 

 

IX. Formular recomendaciones al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a 

los ayuntamientos para el diseño y evaluación de acciones, programas y 

políticas públicas en materia ambiental, de protección al patrimonio 

natural para el desarrollo sustentable del Estado; 

  

X. Elaborar recomendaciones para mejorar el marco jurídico ambiental 

vinculado con el medio ambiente, el patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado; 

 

XI. Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana en 

materia de medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sustentable, 

que fomente el ejercicio de los derechos ciudadanos en esta materia; 

 

XII. Coordinarse con organismos homólogos de carácter estatal, regional, 

nacional e internacional, a fin de intercambiar experiencias, acciones y 

estrategias que puedan resultar mutuamente beneficiosas, y 

 

XIII. Las demás que sean necesarias para la consecución de sus fines, de 

objeto de esta Ley y estén previstas en otros ordenamientos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 



 
 

 

SEGUNDO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, la Comisión de 

Ecología y Medio Ambiente de la Legislatura, dentro de los 60 días 

naturales siguientes, deberá presentar la terna de los candidatos para 

ocupar el cargo de Presidente del Consejo Consultivo de Ecología. 

 

TERCERO. La Legislatura del Estado o en su caso la Diputación Permanente, 

dentro del plazo de 30 días naturales, contados a partir de la recepción de 

la terna respectiva, deberá designar al Presidente del Consejo Consultivo 

de Ecología. 

 

CUARTO. Una vez que entre el vigor el presente Decreto, la Secretaría 

contará hasta con 90 días naturales para cumplir con el procedimiento 

previsto en la presente Ley para la selección de los miembros del Consejo 

Consultivo de Ecología, previstos en las fracciones II a la V del artículo 184 

BIS. 

 

QUINTO. Una vez designado el Presidente, así como los miembros del 

Consejo Consultivo de Ecología, el órgano colegiado se deberá instalar 

dentro del plazo de 30 días naturales.  

 

SEXTO. Una vez instalado el Consejo Consultivo de Ecología, se deberá 

expedir el reglamento interno dentro del plazo de 30 días naturales.  

 

SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

presente decreto. 



 
 

 

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 

se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Equilibrio Ecológico 

y Protección del Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas 

a la Iniciativa de Decreto, en los términos expuestos en el presente 

dictamen. 

 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 

 



 
 

 

LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN 

MEYER 

  

 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN 

SERRALTA 

  

 
DIP. JUAN MANUEL HERRERA 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 



 
 

 

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 HUCHIN 

SERRALTA 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


