
 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

La suscrita Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de esta Honorable XIV 

Legislatura, con fundamento en el artículo 68 fracción II de la Constitución Política 

del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a esta Soberanía Popular, 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, de acuerdo con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Mediante Decreto número 105 de fecha 26 de Junio del 2001, la H. IX Legislatura 

del Estado, expidió la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 

Ambiente del Estado de Quintana Roo, la cual durante 14 años ha sido el 

instrumento que ha permitido trabajar a las Instituciones de los tres órdenes de 

gobierno y a la sociedad por el cuidado y preservación de un entorno natural y la 

protección permanente de los ecosistemas y administración de los recursos que 

éstos generan. 

No obstante lo anterior es de advertirse que dicha normatividad estatal no ha 

tenido ninguna reforma o adición durante dicho termino, independientemente que 

tanto la Constitución Federal, como  la Ley General de Equilibrio Ecológico, han 

contemplado dentro su contenido diversas reformas y adiciones con el objetivo de 

actualizar los mecanismos y estrategias que permitan al ser humano vivir en un 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, mediante el cuidado del medio 

ambiente que lo rodea. 

Por tal motivo surge la necesidad de revisar la Ley estatal, con el objeto de 

adecuarla a dichas reformas y adiciones  lo más pronto  posible, incorporando las 

nuevas disposiciones y fortalecer las existentes, a  favor de nuestro entorno 



 
ecológico, tan importante en un Estado como Quintana Roo, que vive 

primordialmente del turismo, debiéndose fundamentalmente a la difusión nacional 

e internacional de las bellezas naturales que únicamente se pueden apreciar a lo 

largo de nuestra entidad, por lo que en nuestro caso nos encontramos más 

obligados a preservarlo. 

Los antecedentes de nuestra Ley Estatal, establece que la tarea principal del 

hombre es, y debe  ser, la protección permanente de los ecosistemas y la correcta 

administración de los recursos que éstos generan; para ello, es imprescindible 

establecer una planificación fundada en criterios con objetivos unificados.  

Para lograr lo anterior, resulta indispensable, la participación de los sectores 

involucrados en las acciones, pasos y procesos que soportan el devenir de 

nuestro Estado como rector de las conductas entre los individuos y de éstos con 

su medio.  

La situación reclama redimensionar sus prioridades y objetivos, pues la 

degradación permanente de los diferentes componentes de nuestros ecosistemas 

demuestra que los problemas avanzan con más rapidez.   

Esta sumisión de la prevención al deterioro natural, la podemos observar 

fácilmente si constatamos que la  degradación del ambiente es causa de las 

actuales formas de aprovechamiento y las acciones del ser humano. 

Esta propia Legislatura ha dado pasos importantes al aprobar diversas Leyes en 

materia ambiental, pero estas son consecuencia del cambio climático que se está 

sufriendo ante los resultados de un desequilibrio ecológico. 

En la mayoría de las actividades productivas, se generan impactos permanentes, 

que lo mismo nos parecen normales o, simplemente, escapan a la reflexión de la 

mayoría. En estas circunstancias, salen perjudicados  los ecosistemas, en primera 

instancia; pero a nosotros,  en el presente y a nuestros hijos en lo futuro, les 

quedará la deuda final.   



 
Por ello, debemos buscar mecanismos que nos permitan evolucionar 

conjuntamente, ser humano y planeta, es necesario realizar todos  aquellos 

cambios que nos permitan convivir planeta y especie; se trata de asegurar que el 

proceso evolutivo  no se detenga, que aprovechemos los recursos naturales en 

función de su potencial y, lo más importante, asegurar nuestra permanencia como 

especie.  

En esa medida, tendremos la seguridad de que podremos nosotros y nuestras 

futuras generaciones, seguir aprovechando nuestros recursos naturales.  

Es necesario que todas aquéllas actividades  que los impactan sean reguladas 

con eficiencia, con conocimiento, con dirección, con integración de criterios,  con 

suficiencia de recursos, con apoyo social y con criterios de aprovechamiento 

permanente sin poner en riesgo su potencial productivo.  

La sustentabilidad es  un concepto que se fundamenta totalmente en la 

conservación permanente del uso, aprovechamiento y  transformación de los 

recursos naturales y la protección de los ecosistemas.   

De tal forma que en Quintana Roo, debemos pasar de una ley que intenta proteger 

al ambiente del avance de un sistema económico de alto impacto ambiental, a un 

proceso gradual de  cambio legislativo que prevenga, disminuya o impida esos 

impactos, que nos acerque a una mejor calidad de vida.  

Hoy se nos presenta la oportunidad de pugnar porque las adecuaciones a la ley 

sobre ecología y medio ambiente, garanticen una sana y renovada convivencia 

humana que otorgue a la naturaleza, la certeza  jurídica de cuidarla y preservarla.   

Es momento que la conservación de la naturaleza sea nuestra permanente  

preocupación. La vida y el ambiente que la circunda, parecen haber llegado a una 

encrucijada, y corresponde ahora a nosotros participar en la dirección que habrá 

de seguirse. 



 
 

Para los efectos antes mencionados, me permito proponer las siguientes reformas 

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

Estado de Quintana Roo: 

Se propone reformar la fracción I del artículo 1 para incorporar a la Ley, el término 

de medio ambiente sano, esto a efecto de equiparar a las legislaciones 

secundarias, en concordancia con la reforma reciente al artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades 

del Estado mexicano a velar por los derechos humanos que consagran el texto 

constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así 

como la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero 

de 2012, en donde se incorpora al artículo 4 constitucional el derecho a un 

ambiente sano, mismo que a la letra indica: 

“Articulo 4o. ... 

... 

... 

... 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El estado garantizara el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo 

dispuesto por la ley. 

...” 

Asimismo se adiciona los párrafos XIII al XX al propio artículo 1°en cuanto al 

objeto de esta ley para  establecer con mayor claridad lo que se busca con la ley 



 
ante la realidad del Estado, el plantear y enfatizar los elementos que integran el 

entorno para que cumplan una función social y ambiental actualizada en el 

contexto jurídico local, que considere los principios constitucionales. De esta 

manera fomentar  la participación social, la educación y cultura ambiental para el 

uso sustentable de los recursos naturales en el ámbito estatal y garantizar el 

derecho de la ciudadanía a participar, en forma individual o colectiva, en la 

preservación del patrimonio natural y la protección al ambiente. 

Para quedar de la siguiente forma: 

“Artículo 1º .- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto propiciar el desarrollo sustentable, y regular las acciones tendentes a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como las de protección 

del ambiente del Estado de Quintana Roo, de acuerdo a las siguientes bases:  

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 al XII. …  

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. Establecer los mecanismos de coordinación y concertación entre las 

autoridades y los sectores social y privado en materia ambiental; 

XIX. 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 

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

ubicados en los cenotes, cuevas o grutas.” 

 

De igual manera en el artículo 4 relativo a las definiciones de conceptos utilizados 

en la presente Ley, se enumeran además de las contenidas en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, una serie de términos que 

permiten agilizar el análisis, estudio e interpretación de la misma, sin embargo en 

las dos normatividades, la federal y la estatal, se omite hacer una definición 

precisa de las zonas intermedias de salvaguarda  referidas en la Ley, por tal 

motivo mediante la presente iniciativa se propone adicionar respetando las 

fracciones y los órdenes alfabéticos ya establecidos, una fracción XXIX para 

efecto de contemplar su definición, así como reformar las fracciones XXVII y 

XXVIII, estas con el único propósito de adecuar la técnica legislativa. Lo anterior 

para quedar de la siguiente forma: 



 
“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 a XXVI. … 

XXVII. 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;   

XXVIII. 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; y 

XXIX. Zona Intermedia de Salvaguarda: Es el espacio en torno a los centros 

identificados con actividades altamente riesgosas en los cuales no se 

permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pudieran poner 

en riesgo a la población.” 

Se propone reformar la fracción XX y adicionar las fracciones XXXVII y XXXIX al 

Artículo 5 y  adicionar las fracciones XXVI, XXVIII Y XXIX del Artículo 6. La 

reforma, a efecto de aclarar tal como lo establece la Ley General en la materia, 

que la intervención de la federación ante asuntos que afectan el equilibrio 

ecológico entre  dos o más entidades federativas, será cuando así lo consideren 

conveniente las entidades federativas. Por su parte las adiciones en razón de que 

se reconoce la  gran importancia que en el estado de Quintana Roo, representa la 

coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para desarrollar políticas 

ambientales eficaces y con trascendencia en la sociedad actual en el estado. En la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se reconoce que 



 
los Estados y los Municipios poseen atribuciones concurrentes, aunque sí es 

posible discernir que los Estados tienen una función normativa y reguladora, 

mientras que a los Municipios se les reserva una facultad de carácter ejecutivo, de 

acuerdo con los artículos 7° y 8° de la citada Ley. De igual forma, el artículo 112 

del mencionado cuerpo normativo federal, insiste en la existencia de atribuciones 

concurrentes entre los Estados y los Municipios, no obstante permite que la 

legislación local defina con mayor precisión la competencia local sobre la materia. 

De esta manera, se estima que en esta situación concreta, resulta indispensable 

impulsar acciones en el ámbito de la regulación normativa en el estado para 

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, Establecer un 

programa de sustitución de plásticos, para de esta manera adecuar las 

disposiciones de la Ley, a una nueva estructura que permita desarrollar con 

mejores resultados las acciones a favor del control de la contaminación. En este 

sentido, la propuesta que se somete a la consideración de esta Honorable 

Legislatura, plantea definir competencias más claras para el estado y sus 

municipios, quedando se la siguiente forma: 

 

“Artículo 5º.-Corresponden al Estado, como orden de gobierno, por conducto de 

la Secretaría, las siguientes atribuciones: 

I AL XIX. … 

XX. La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el 

equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo considere 

conveniente las Entidades Federativas respectivas; 

XXI AL 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. 

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.- Corresponde al Municipio, como orden de gobierno, la atención y 

control de los asuntos que afecten al ambiente en su territorio, para lo cual 

deberán crear las unidades administrativas respectivas, con el propósito de 

cumplir con las siguientes atribuciones:  

I. a XXV. …. 

XXVI. Establecer medidas para retirar de la circulación los vehículos 

automotores que rebasen los límites máximos permisibles de emisiones 

contaminantes a la atmósfera; 

XXVII. …. 

XXVIII. Dictar las medidas de tránsito y vialidad para evitar que los niveles de 

concentración de contaminantes en la atmósfera, emitidos por los vehículos 

automotores, rebasen los límites máximos permisibles que determinen los 

reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables; y 

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

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

competencia.” 



 
Se propone reformar la fracción III del artículo 8 a efecto de homologarlo a lo 

establecido por la fracción VI del artículo 11 de la Ley General que señala que la 

Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos 

de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los 

Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las 

siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial; otorgando en su 

caso la facultad de expedir las autorizaciones correspondientes para la prevención 

y control de la  contaminación a la atmósfera proveniente de fuentes fijas y móviles 

de jurisdicción federal. Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

“Artículo 8º.- La celebración de convenios o acuerdos de coordinación en la 

materia entre el Gobierno del Estado y la Federación, conforme a las 

disposiciones legales aplicables, tendrán por objeto asumir las siguientes 

funciones:  

I. a II. … 

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

fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes; 

IV. a VI. …” 

 

Con el objetivo de que los artículos de la ley estatal se encuentren comprendidos 

dentro de los capítulos que les corresponde atendiendo a su denominación, se 

propone que el artículo 11 el cual establece los instrumentos para el cumplimiento 

de los objetivos de la política ambiental, se contemple dentro del Título Tercero 

Capítulo II denominado “Instrumentos de la Política Ambiental” y no dentro del 

Capítulo I del mismo Título que se denomina “Política Ambiental”, quedando de 

la siguiente forma: 



 
CAPITULO II 

Instrumentos de la Política Ambiental 

“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.” 



 
 

Se propone adicionar los artículo 13 Bis y 13 Ter a la Ley Estatal, con el objetivo 

de estar acorde a lo dispuesto por la Ley General, ya que en fecha 13 de Junio del 

2003 y 15 de mayo del 2013,  ésta fue adicionada con los artículos 17 Bis y 17 

Ter, respectivamente, con el objetivo de que los Poderes Federales expidan sus 

manuales de manejo ambiental con el objetivo de optimizar los recursos 

materiales que emplean en el desarrollo de sus actividades, así como de 

implementar en sus edificios públicos un sistema de captación de aguas pluviales 

para su uso en actividades de limpieza y riego, lo que sin lugar permitiría un gran 

ahorro de agua potable la cual se puede destinar para otras áreas que hoy no 

cuentan con tal vital líquido. Destacando al respecto que dicha acción no es 

desconocida para nuestra región ya que ésta se caracterizaba por contar en sus 

domicilios con contenedores de madera o depósitos de mampostería que servían 

para recolectar a través de un sistema de caños el agua de lluvia. Lo anterior para 

quedar de la siguiente forma: 

“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, instalarán 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.” 

Se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 17 a efecto de establecer que 

cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural 

protegida de la federación o parte de ella, dicho programa deberá ser elaborado y 

aprobado en forma conjunta por los tres órdenes de gobierno en que se ubique el 

área protegida, dicha adición se encuentra acorde a la adición del párrafo tercero 

al artículo  20 Bis   de la Ley General de la materia publicada en el Diario Oficial de 

la federación en fecha 12 de febrero del 2007. Quedando  la adición propuesta de 

la siguiente forma: 

“Artículo 17.-….  

….  

Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área 

natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa 

deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Federación y el 

gobierno del Estado y Municipios en que se ubique, según corresponda”. 

Se propone adicionar la fracción XX del artículo 24  y reformar el artículo 33 

referente a La Evaluación del Impacto Ambiental siendo el método más efectivo 

para evitar las agresiones al medio ambiente y conservar los recursos naturales en 

la realización de obras y actividades que se realicen en el entorno y dentro de 

cenotes, grutas y cuevas es por ello que se adiciona esta fracción como un 

instrumento de política ambiental, analítico y de alcance preventivo, permite 



 
integrar al ambiente un proyecto o una actividad determinada; en esta concepción 

el procedimiento ofrece un conjunto de ventajas al ambiente. 

Para quedar de la siguiente forma: 

“Artículo 24.- …. 

I AL XIX… 

 

XX. Las obras y actividades que se realicen en el entorno y dentro de 

cenotes, grutas y cuevas.” 

“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 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 y en la página de internet de la secretaria; 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. 

III. 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. 

IV. 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. 

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 

 

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. 

Con el objetivo de contemplar en la ley estatal, lo ya previsto a nivel federal y 

homologar dichas disposiciones legales, se propone adicionar un segundo párrafo 

al artículo 31 a efecto de establecer en Ley, que las autorizaciones que expida la 

secretaría estatal en materia de impacto ambiental, no obligará en forma alguna a 

las autoridades municipales para expedir las autorizaciones que les corresponda 

en el ámbito de sus respectivas competencias.   

“Artículo 31.- …. 

La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma alguna a las 

autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en 

el ámbito de sus respectivas competencias.” 

Atentos a las reformas al numeral 44 y 45 y de la LGEEPA publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2013, estimamos pertinente reformar el 

párrafo primero del artículo 61 y las fracciones I y V  del artículo 62 a efecto de 

tomar en cuenta la importancia de los ecosistemas y las funciones que se lleven a 



 
cabo dentro de los mismos; de tal manera que los dos artículos quedarían en los 

siguientes términos: 

“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 IV. …. 

V. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus 

elementos y sus funciones;  

VI. a XIX. ….” 

Atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de Equilibrio Ecológico, se propone 

reformar el párrafo tercero del artículo 54, la fracción XI del artículo 58, así como el 

artículo 181 de la Ley Estatal, todos con el objetivo de impulsar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, como objetivos para evitar, 

reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental  

“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 X.….  

XI. La investigación científica y tecnológica,  innovación  y utilización de 

mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir y 

controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de los 

recursos naturales y de energía;  

XII. a XIV. …” 

“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.” 

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 116 La contaminación en 

particular la que afecta a la atmósfera, se ha convertido en un problema de gran 

magnitud, por su importante impacto en el ambiente, en la salud y en el adecuado 



 
desarrollo de las poblaciones, principalmente en las zonas urbanas, en las cuales 

la concentración de la contaminación suele ser mayor. El fenómeno de la 

contaminación atmosférica, del cual nuestro país y nuestra Entidad no se 

encuentran exentos, se debe a la existencia de diversas fuentes que la originan, 

siendo una de las más importantes las fuentes móviles, es decir los vehículos de 

motor que circulan por las vías de comunicación del Estado. El control de este 

clase de fuentes de contaminación, resulta una tarea de gran importancia para las 

autoridades y para la sociedad, por lo que el desarrollo de la normatividad y la 

planeación adecuadas, constituyen acciones necesarias para mejorar la 

prevención y el control sobre esta clase de fuentes contaminantes. 

Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

“Artículo 116.- …… 

Los vehículos automotores cuyos niveles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las 

normas oficiales mexicanas y normas ambientales estatales, no podrán 

circular en el territorio de la Entidad.” 

Ante la necesidad de promover y consolidar la participación de todos los sectores 

de la sociedad en la formulación y vigilancia de la política ambiental, así como la 

concertación de acciones con los sectores público, privado y social para la 

conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y la 

protección del ambiente como estrategia de transición a un desarrollo sustentable; 

Que con el objeto de consolidar y fortalecer la participación de la sociedad civil en 

el Estado para que incidan de manera efectiva en el diseño y ejecución de 

programas, planes, políticas y proyectos encaminados al desarrollo sustentable 

logrando así una gobernabilidad efectiva. Consolidar los derechos que en materia 

de participación se reconocen a los ciudadanos y organizaciones del Estado de 

Quintana Roo; se pone a consideración de esta H. XIV Legislatura, la creación de 



 
un Consejo Estatal de Ecología para que los elementos que integran el entorno 

cumplan una función social y ambiental; que la conservación y el manejo 

sustentable de los recursos naturales del Estado, prevalezcan sobre cualquier otro 

tipo de uso y destino que se pretenda asignar; que las autoridades y los 

particulares sean corresponsables en la protección, preservación, conservación y 

restauración del medio ambiente, En la actualidad, son evidentes tanto la creciente 

toma de conciencia de la gente como su interés por participar activamente en la 

conquista de soluciones reales que ayuden a preservar el medio ambiente. Todo 

ello resulta importante dado que la población puede proponer los cambios 

necesarios para lograr el deseado desarrollo sustentable. La existencia de un 

consejo estatal ya es una imperiosa necesidad para la reorientación de la política 

a seguir en el estado, ya que en sí mismas reflejan las demandas de la sociedad 

en cuanto a problemas urgentes. Sin embargo, la razón de la creación del Consejo 

Estatal de Ecología no debe consistir sólo en señalar los problemas existentes y 

los errores, sino también en proponer soluciones de trabajo conjunto entre el 

gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la población civil, para lograr 

una meta común. Para los efectos de lo antes expuesto se propone modificar la 

denominación del capítulo VIII del título Quinto,  reformar el actual artículo 184 y 

adicionar los artículo 184 Bis y 184 Ter, para quedar de la siguiente forma: 

Capítulo VIII 

Del Consejo Estatal de Ecología 

“ARTÍCULO 184. El Consejo Estatal de Ecología es un órgano ciudadano de 

consulta permanente, concertación social y de asesoría al Poder Ejecutivo 

del Estado y de los ayuntamientos, en el diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas, programas y acciones públicas en materia de protección al 

ambiente y de desarrollo sustentable del Estado, emitiendo las 

recomendaciones respectivas. Su funcionamiento se regulará por el 



 
Reglamento Interior que para tal efecto expida el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado a propuesta de este.” 

“ARTÍCULO 184 bis. El Consejo Estatal de Ecología del Estado de Quintana 

Roo, se integrará por: 

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

distinguido por sus conocimientos y experiencia en los temas ambientales, 

que no sea servidor público y que será electo por el H. Congreso del Estado, 

a partir de una terna propuesta por el Pleno del Consejo; 

II. Un Secretario Técnico, designado por el Presidente del Consejo; y, 

III. Los Consejeros siguientes: 

a) Cuatro representantes de las organizaciones de la sociedad civil; 

b) Cuatro representantes del sector social; 

c) Cuatro representantes del sector académico y científico; 

d) Cuatro representantes de las cámaras y asociaciones empresariales, 

industriales y comerciales del Estado; 

e) Un representante de las instancias municipales de planeación previstas en 

el Sistema Estatal de Planeación por cada una de las regiones 

administrativas del Estado; 

f) El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del H. 

Congreso del Estado; 

g) El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 

Metropolitanos del H. Congreso del Estado; 

h) El Secretario de Ecología y Medio Ambiente; 



 
i) El Secretario de Educación y Cultura; 

j) El Secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural; 

k) El Secretario de Salud; 

l) El Secretario de Finanzas y Planeación; 

m) El Director General de la Comisión de Pesca; 

n) El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; y, 

o) El Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. 

Por cada Consejero Propietario existirá un suplente que será elegido de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento del Consejo. 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. 

Los consejeros representantes del sector gubernamental tendrán voz y voto, 

pero no podrán votar cuando se sometan a la aprobación del Pleno los 

proyectos de recomendaciones.” 

“ARTÍCULO 184 Ter. El Consejo Estatal de Ecología del Estado de Quintana 

Roo, tendrá las siguientes atribuciones: 



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

adecuación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo en materia ambiental 

conforme a lo dispuesto en el Sistema Estatal 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 y apoyo en la planeación, elaboración, 

adecuación, 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 de las leyes vinculantes al 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. Promover la investigación y difusión de los avances científicos y 

tecnológicos que existan sobre la protección del medio ambiente y los 

ecosistemas; 

VII. Promover 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. Organizar 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. Asesorar al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos en el diseño, 

ejecución 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 y llevar a cabo 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; 

XIII. Canalizar a las autoridades competentes las denuncias ciudadanas 

presentadas ante el Consejo; 

XIV. Recibir financiamiento público y privado de instituciones nacionales e 

internacionales para el logro de sus fines; y, 

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

objeto de esta Ley y estén previstas en otros ordenamientos.” 

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de este H. Pleno 

Legislativo la siguiente: 



 
INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

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 al XII. …  

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. Establecer los mecanismos de coordinación y concertación entre las 

autoridades y los sectores social y privado en materia ambiental; 



 
XIX. 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 

XX. 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 a XXVI. … 

XXVII. 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;   

XXVIII. 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; y 

XXIX. Zona Intermedia de Salvaguarda: Es el espacio en torno a los centros 

identificados con actividades altamente riesgosas en los cuales no se 

permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pudieran poner 

en riesgo a la población. 

 



 
Artículo 5º.-Corresponden al Estado, como orden de gobierno, por conducto de la 

Secretaría, las siguientes atribuciones: 

I AL XIX. … 

XX. La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el 

equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo considere 

conveniente las Entidades Federativas respectivas; 

XXI AL 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.- Corresponde al Municipio, como orden de gobierno, la atención y 

control de los asuntos que afecten al ambiente en su territorio, para lo cual 

deberán crear las unidades administrativas respectivas, con el propósito de 

cumplir con las siguientes atribuciones:  

I. a XXV. …. 



 
XXVI. Establecer medidas para retirar de la circulación los vehículos 

automotores que rebasen los límites máximos permisibles de emisiones 

contaminantes a la atmósfera; 

XXVII. …. 

XXVIII. Dictar las medidas de tránsito y vialidad para evitar que los niveles de 

concentración de contaminantes en la atmósfera, emitidos por los vehículos 

automotores, rebasen los límites máximos permisibles que determinen los 

reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables; y 

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

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

Artículo 8º.- La celebración de convenios o acuerdos de coordinación en la 

materia entre el Gobierno del Estado y la Federación, conforme a las 

disposiciones legales aplicables, tendrán por objeto asumir las siguientes 

funciones:  

I. a II. … 

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

fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes; 

IV. a VI. … 

CAPITULO II 

Instrumentos de la Política Ambiental 

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 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, instalarán 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 17.-….  

….  

Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área 

natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa 

deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Federación y el 

gobierno del Estado y Municipios en que se ubique, según corresponda. 

 

Artículo 24.- …. 

I AL XIX… 



 
XX. Las obras y actividades que se realicen en el entorno y dentro de 

cenotes, grutas y cuevas. 

Artículo 31.- …. 

La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma alguna a las 

autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en 

el ámbito de sus respectivas competencias. 

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 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 y en la página de internet de la secretaria; 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. 

III. 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; 

IV. 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. 

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. 

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 X.….  

XI. La investigación científica y tecnológica,  innovación  y utilización de 

mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir y 

controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de los 

recursos naturales y de energía;  

XII. a 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:  

III. 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; 

IV. a IV. …. 

V. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus 

elementos y sus funciones;  

VI. a XIX. …. 

Artículo 116.- …… 

Los vehículos automotores cuyos niveles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las 

normas oficiales mexicanas y normas ambientales estatales, no podrán 

circular en el territorio de la Entidad. 

 

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 Estatal de Ecología 

ARTÍCULO 184. El Consejo Estatal de Ecología es un órgano ciudadano de 

consulta permanente, concertación social y de asesoría al Poder Ejecutivo 

del Estado y de los ayuntamientos, en el diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas, programas y acciones públicas en materia de protección al 

ambiente y de desarrollo sustentable del Estado, emitiendo las 

recomendaciones respectivas. Su funcionamiento se regulará por el 

Reglamento Interior que para tal efecto expida el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado a propuesta de este. 

ARTÍCULO 184 bis. El Consejo Estatal de Ecología del Estado de Quintana 

Roo, se integrará por: 

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

distinguido por sus conocimientos y experiencia en los temas ambientales, 

que no sea servidor público y que será electo por el H. Congreso del Estado, 

a partir de una terna propuesta por el Pleno del Consejo; 

II. Un Secretario Técnico, designado por el Presidente del Consejo; y, 

III. Los Consejeros siguientes: 



 
a) Cuatro representantes de las organizaciones de la sociedad civil; 

b) Cuatro representantes del sector social; 

c) Cuatro representantes del sector académico y científico; 

d) Cuatro representantes de las cámaras y asociaciones empresariales, 

industriales y comerciales del Estado; 

e) Un representante de las instancias municipales de planeación previstas en 

el Sistema Estatal de Planeación por cada una de las regiones 

administrativas del Estado; 

f) El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del H. 

Congreso del Estado; 

g) El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 

Metropolitanos del H. Congreso del Estado; 

h) El Secretario de Ecología y Medio Ambiente; 

i) El Secretario de Educación y Cultura; 

j) El Secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural; 

k) El Secretario de Salud; 

l) El Secretario de Finanzas y Planeación; 

m) El Director General de la Comisión de Pesca; 

n) El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; y, 

o) El Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. 

Por cada Consejero Propietario existirá un suplente que será elegido de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento del Consejo. 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. 

Los consejeros representantes del sector gubernamental tendrán voz y voto, 

pero no podrán votar cuando se sometan a la aprobación del Pleno los 

proyectos de recomendaciones. 

ARTÍCULO 184 Ter. El Consejo Estatal de Ecología del Estado de Quintana 

Roo, tendrá las siguientes atribuciones: 

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

adecuación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo en materia ambiental 

conforme a lo dispuesto en el Sistema Estatal 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 y apoyo en la planeación, elaboración, 

adecuación, 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 de las leyes vinculantes al 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. Promover la investigación y difusión de los avances científicos y 

tecnológicos que existan sobre la protección del medio ambiente y los 

ecosistemas; 

VII. Promover 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. Organizar 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. Asesorar al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos en el diseño, 

ejecución 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 y llevar a cabo 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; 

XIII. Canalizar a las autoridades competentes las denuncias ciudadanas 

presentadas ante el Consejo; 

XIV. Recibir financiamiento público y privado de instituciones nacionales e 

internacionales para el logro de sus fines; y, 

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

objeto de esta Ley y estén previstas en otros ordenamientos. 

TRANSITORIO 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

SEGUNDO.- El Consejo Estatal de Ecología deberá integrarse dentro de un plazo 

de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

En la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, a los 20 días del mes de Agosto del año 

Dos mil Quince. 

 

DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 


