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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 

33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración, el presente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión número dieciocho del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 

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

veintisiete de octubre de dos mil quince, se dio lectura a la iniciativa de Decreto 

por el que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 

que presentara el Licenciado Roberto Borge Angulo, en su carácter de 

Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad 

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

Soberano de Quintana Roo.  

 

Siendo dicha iniciativa, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva en 

funciones, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. En ese tenor, en 

apego al artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, esta Comisión es competente para su análisis, estudio y posterior 

dictamen. 

 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 
 

Tal y como lo señala la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro Municipios. Su creación es una facultad 

constitucional reservada a los Estados de la Federación1, la competencia para 

crear nuevos municipios corresponde a las entidades federativas de conformidad 

al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

dispone que las facultades que no están expresamente concedidas por la 

Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados.  

 

Los Municipios constituyen la base de la división territorial y organización política y 

administrativa de los Estados, de manera que la competencia de que gozan las 

legislaturas locales para crearlos debe respetar los límites que derivan del artículo 

115 constitucional, y por lo tanto resulta exigible que las bases del proceso de 

creación de un Municipio estén consignados en las constituciones locales. 

 

Asimismo, sostienen las jurisprudencias de rubro Municipios. Requisitos 

constitucionales para su creación y Municipios. En el procedimiento de emisión del 

decreto que los crea debe concederse el derecho de audiencia a los municipios 

afectados2, que para la creación de nuevos Municipios deben aplicarse 

analógicamente los requisitos previstos por el tercer párrafo de la fracción I del 

citado artículo 115 en caso de que las legislaturas locales suspendan 

Ayuntamientos, los declaren desaparecidos, o suspendan o revoquen el mandato 

de alguno de sus miembros, como lo son la votación de las dos terceras partes de 

la totalidad de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los 

                                                 
1 Época novena y número de registro 180318. 
2 Época novena y número de registro 176520 y 176521. 
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Ayuntamientos, para estas determinaciones así como el derecho de audiencia a 

los municipios que puedan ser afectados en su gobierno, territorio, población y 

demás elementos materiales sobre los que se asienta el ejercicio de sus 

competencias, para respetar en todo momento la autonomía municipal.  

 

En este tenor, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo en el Capítulo I “De la división política, administrativa y territorial del Estado”, 

del título Séptimo “De los Municipios”, particularmente el artículo 129 prevé los 

requisitos para la creación de municipios en el Estado, mismos que a su vez están 

establecidos en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 

Se transcriben dichos numerales para su mejor comprensión: 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
 
ARTÍCULO 129.- Para la creación de municipios en el Estado se requerirá la 
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 
Legislatura y la de la mayoría de los Ayuntamientos, así como la 
concurrencia de los siguientes elementos: 
 
I.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 
II.- Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda erigir, sea 
suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de 
desarrollo futuro. 
III.- Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen posibilidades de 
autosuficiencia económica. 
IV.- Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes. 
V.- Que la comunidad en que se establezca su cabecera cuente con más de 
diez mil habitantes. 
VI.- Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los servicios 
públicos adecuados para su población, y 
VII.- Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los 
municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del 
nuevo. 
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Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo  
 
ARTÍCULO 13.- Para la creación de Municipios en el Estado, se requerirá la 
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 
Legislatura y la de la mayoría de los Ayuntamientos, así como la 
concurrencia de los siguientes elementos: 
 
I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes; 
II. Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda erigir, sea 
suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de 
desarrollo futuro; 
III. Que sus recursos de desarrollo potencial, le garanticen posibilidades de 
autosuficiencia económica; 
IV. Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes; 
V. Que la comunidad en que se establezca su Cabecera Municipal, cuente 
con más de diez mil habitantes; 
VI. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los servicios 
públicos adecuados para su población; y 
VII. Que previamente, se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los 
Municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del 
nuevo. 

 

Como podemos observar el artículo 129 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo tiene las bases del proceso de creación de un 

Municipio, en apego a los límites y requisitos que establece el artículo 115 

constitucional, en específico la votación requerida de dos terceras partes de la 

totalidad de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los 

Ayuntamientos así como el derecho de audiencia a los municipios que puedan ser 

afectados.  

 

Es así que en base a estas disposiciones, los suscritos Diputados integrantes de 

la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el análisis y estudio de la 

iniciativa presentada en relación a los requisitos que para la creación de un nuevo 

municipio, establecen el artículo 129 de la Constitución Política del Estado de 
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Quintana Roo y el artículo 13 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo, bajo los siguientes términos: 

 
1. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 
 
Benito Juárez es uno de los municipios de mayor crecimiento y actividad 

económica del Estado y del País, por lo tanto, requiere de atención en los 

servicios públicos prestados a la población, generando dificultades para que las 

localidades del sur de la demarcación municipal los reciban, aunado a lo anterior, 

se encuentra la centralización de servicios y trámites administrativos que se 

prestan en la ciudad de Cancún, y considerando que se encuentra distante de la 

localidad de Puerto Morelos, el traslado a dicha ciudad implica un incremento en 

los costos de acceso a los servicios administrativos para los habitantes ubicados 

en la zona sur.  

 

El municipio de Benito Juárez tenía en el año 2010, una densidad poblacional3 de 

314.8 hab/km2, sin embargo la distribución de ésta es totalmente heterogénea, 

observándose una alta concentración en la ciudad de Cancún, extremadamente 

alta si se compara con el restante de las localidades del municipio. 

 

Si bien es cierto la descentralización administrativa se ha atendido en parte con la 

creación de la alcaldía de Puerto Morelos, es necesario la creación de un 

Municipio que permita satisfacer las necesidades de los habitantes de Puerto 

Morelos y las localidades cercanas a éste como Leona Vicario y Central Vallarta 

para lograr una mejor integración de sus localidades, brindándoles un mayor 

                                                 
3 Censo de Población y Vivienda (2010) Panorama sociodemográfico de Quintana Roo / Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.-- México: INEGI, 2011. 
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acceso al empleo, los servicios públicos y la infraestructura, reduciendo 

considerablemente los tiempos de traslado de sus comunidades a una Cabecera 

Municipal como Puerto Morelos. 

 
2. Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda erigir sea 
suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de 
desarrollo futuro. 
 
El Estado de Quintana Roo, está dividido en diez Municipios, de los cuales Benito 

Juárez ocupa en superficie, el 8.57% en relación al área total del Estado. 

 

La superficie propuesta para el Municipio de Puerto Morelos consiste en 

1,043,921,807.7369 m2, superficie que se considera suficiente para cubrir las 

necesidades de la población que conformaría esta nueva demarcación municipal y 

atender a sus posibilidades de desarrollo futuro. 
 

3. Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen posibilidades de 
autosuficiencia económica. 
 
En la actualidad, Puerto Morelos presenta un elevado crecimiento económico, 

impulsado en gran medida por las actividades turísticas, las de pesca y por la 

prestación de los servicios. Dicha derrama económica podrá fortalecer el 

desarrollo de aquellas zonas que hasta la fecha se han encontrado al margen de 

los beneficios de dichas actividades. 

 

Puerto Morelos es una población costera que se localiza frente al Mar Caribe en 

México. El poblado se localiza geográficamente en la costa nororiental del Estado 
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de Quintana Roo, en los 20°50'50.5” latitud norte y 86°52'30.6” longitud oeste, a 35 

km al sur de Cancún y 34 km al norte de Playa del Carmen sobre la costa. Puerto 

Morelos es mundialmente conocido por su arrecife que está catalogado como el 

segundo más extenso de todo el planeta, denominado "Gran Arrecife Maya", y 

pertenece al "Sistema Arrecifal Mesoamericano”. Es una de las principales 

atracciones de la zona, la cual atrae miles de turistas año con año. 

 
Puerto Morelos es la comunidad porteña más antigua del Caribe mexicano, es 

considerado un puerto comercial, turístico y pesquero, cuenta con transbordador, y 

para su fundación se seleccionó el sitio debido a la existencia de un espacio con 

suficiente profundidad y amplitud entre las cabezas del arrecife coralino, que 

permitiría el paso de embarcaciones profundas y anchas. Fue construido para 

posibilitar la exportación de la goma del árbol del chicle y la madera del árbol de 

tinte.  

 

La actividad económica local es el turismo, la cual provee de oportunidades de 

empleo y de mercado a los artesanos, restauranteros, comerciantes y en general a 

la toda la población. Asimismo podemos mencionar que la pesca todavía es 

impulsada como actividad económica por un pequeño sector de la población. 

 

El desarrollo de proyectos turísticos en Quintana Roo, se promovió inicialmente en 

la Isla de Cozumel, a partir de 1928 con la construcción del primer hotel; sin 

embargo, es a partir de 1952, cuando la actividad hotelera inicia una etapa más 

organizada. 

 

El desarrollo turístico en Cozumel incrementó la actividad portuaria de Puerto 

Morelos, ya que desde el Puerto se embarcan productos de diversos tipos, para 
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cubrir las necesidades de la Isla. Esto redundó en una derrama económica para 

los trabajadores del puerto, dedicados a las actividades de carga y descarga de 

los buques, así como también estimuló el establecimiento de pequeños comercios 

de productos básicos. 

 

Dada la importancia de las operaciones marítimas en Puerto Morelos, fue 

necesario el establecimiento de oficinas administrativas para regular el tráfico 

náutico y de mercancías, lo que indujo la creación de otras fuentes de trabajo a 

partir de la década de 1950 a 1960. 

 

El Puerto ya era visitado de manera esporádica por turismo de origen 

norteamericano, que a falta de infraestructura hotelera, llegaba a acampar antes 

de 1970. El éxito de Cancún estimuló la construcción de los primeros hoteles en la 

comunidad, en 1975. 

 

La vocación turística de Puerto Morelos, se ve reflejada en la distribución de las 

actividades predominantes, encaminadas principalmente al área de servicios 

turísticos, el transporte, el comercio y la educación. 

 

Las actividades recreativas más importantes son el descanso en la playa, la 

natación y diversión en la orilla del mar, así como el disfrute de los paisajes 

marinos. 

 

En el área marina frente al poblado de Puerto Morelos se realizan la mayor parte 

de las visitas al arrecife coralino, como recreación de playa, la natación, el 

windsurf y el kayac, existiendo cuatro zonas principales: El Ojo de Agua que por 

su cercanía y belleza es el más visitado, la Bocana, la Ceiba y Radio Pirata. 
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En 1980, el poblado de Puerto Morelos contaba con solo 60 habitaciones 

turísticas; Hotel Posada Amor y el Hotel Ojo de Agua, además de algunas casas 

de huéspedes. En el año 2000, ya se contaba con más de 2000 habitaciones 

incluyendo hoteles, posadas, condominios y villas. Ahora, existen 

aproximadamente 10,000 habitaciones, además de las casas, departamentos, 

villas y lugares para acampar. La mayoría de los hoteles de 4 y 5 estrellas se 

localizan en la zona hotelera norte y en la zona hotelera sur, con algunos nuevos 

en construcción en el área de Punta Brava.  

 

El 2 de febrero de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

en el que se declara área natural protegida con el carácter de Parque Nacional, la 

región denominada Arrecife de Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, 

con una superficie total de 9,066-63-11 hectáreas. 

 

Esta barrera arrecifal tiene valor ecológico, económico, recreativo, comercial, 

histórico, educativo, estético y para investigación, lo que le confiere al área una 

importancia singular en el contexto nacional.  

 

La comunidad de Puerto Morelos y su arrecife forman parte del corredor turístico, 

de aproximadamente 120 kilómetros, conocido actualmente como “La Riviera 

Maya”, ubicado entre Cancún y Tulum en la costa del Caribe del Estado de 

Quintana Roo. Esta zona actualmente es objeto de una acelerada transformación, 

inducida por los numerosos proyectos turísticos que ahí se desarrollan. 

 

4. Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes. 
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En cuanto al requisito señalado en la fracción IV del propio precepto constitucional 

y legal, que establece como mínimo una población de treinta mil habitantes en 

todo el territorio del municipio que se propone crear, debemos señalar que en este 

caso en particular, se cumple satisfactoriamente al considerar como punto de 

partida las proyecciones del Consejo Estatal de Población y del Consejo Nacional 

de Población, las cuales superan el requisito poblacional exigido.  

 

Las previsiones de crecimiento poblacional del Consejo Estatal de Población para 

Puerto Morelos, Leona Vicario y Central Vallarta, que se transcriben a 

continuación, permiten identificar que el número de habitantes para el presente 

año 2015 sería de 37,099. Previsiones que se tomarán en cuenta por ser 

utilizadas incluso para el establecimiento de los planes de desarrollo de los 

Estados y Municipios, de conformidad al artículo 9 del Reglamento de la Ley 

General de Población. 

 
Consejo Estatal de Población4 

Estado  Quintana Roo 

Municipio  Benito Juárez 

Clave Población Población 
total 2010 

Hombres Mujeres Proyección 
2014 

Proyección 
2015 

0024 Puerto Morelos 9188 4667 4521 
 

25136 29168 

0005 Central Vallarta 20 12 8 32 35 

0003 Leona Vicario 6517 3366 3151 7598 7896 

Total 15725   32766 37099 

 
                                                 
4 Fuente: Comisión Estatal de Población. Proyecciones por localidad 2010-2017. 



  
 

 11 

5. Que la comunidad en que se establezca su cabecera cuente con más de 
diez mil habitantes. 
 
La población de Puerto Morelos según la siguiente tabla del Censo General de 

Población y Vivienda 2010, era de casi diez mil habitantes.5 

 

Clave INEGI 230050024 

Clave de la entidad 23 

Nombre de la Entidad Quintana Roo 

Clave del municipio 005 

Nombre del Municipio Benito Juárez 

Grado de marginación municipal 2010 Muy bajo 

Clave de la localidad 0024 

Nombre de la localidad Puerto Morelos 
 

Año 2005 2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total de población en la 
localidad 

3,360 3,269 6,629 4,667 4,521 9,188 

 
La población de la localidad de Puerto Morelos al año 2010, tenía 9,188 

habitantes, sin embargo, las proyecciones para el año 2015 oscilan en 29,168 

habitantes, con una de las tasas de crecimiento más altas de todo el Estado de 

Quintana Roo.  

 

                                                 
5 Fuente: INEGI 2010. 
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6. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los servicios 
adecuados para su población. 
 
Puerto Morelos tiene todos los servicios necesarios para dar atención a su 

población. 

 

Agua potable 
La empresa Aguakan, S.A. de C.V. tiene la concesión del servicio para Puerto 

Morelos y para Leona Vicario. 

 

Servicios de salud 
Puerto Morelos cuenta con un consultorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

dos Centros de Salud, el primero y más antiguo ubicado en la zona costera y el 

segundo localizado en la Colonia Joaquín Zetina Gasca. 

 
Los servicios de salud de ambos centros de población, dependen normativa y 

administrativamente de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 con sede en Cancún. 

 

Servicios Educativos 
En la localidad de Puerto Morelos, actualmente existen 13 escuelas públicas de 

los niveles: Preescolar (6), Primaria (4), Secundaria (2) y Preparatoria (1), 

adscritas al Sistema Educativo Quintanarroense (SEQ). Así también existe 1 

Biblioteca Pública “Maurilio Sánchez Jiménez”, inaugurada en 1995. 

 
Energía eléctrica 
El 95% de la población cuenta con servicio eléctrico, el cual es administrado por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Existe el servicio de telefonía domiciliaria, telefonía celular y acceso a internet. 

 
Procuración de justicia 
En 1995, iniciaron las actividades de la Agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común. En la actualidad existe una agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común, integrada por dos ministerios públicos, y dos oficiales secretarios. 

 
Panteón municipal 
En Puerto Morelos se localizan dos Panteones, el “Cementerio Viejo”, localizado 

frente a la playa en la zona costera sur entre dos hoteles, está actualmente en 

desuso pero todavía con los restos de algunos de los fundadores del pueblo y el 

“Cementerio Nuevo”, al poniente de la Colonia Joaquín Zetina Gasca, cuenta con 

una hectárea de terreno que es una dimensión adecuada para cumplir su función. 

 

Vialidades 
El poblado se localiza a 35 km al sur de Cancún y 34 km al norte de Playa del 

Carmen sobre la carretera federal 307. El Aeropuerto Internacional de Cancún, se 

localiza a 18 kilómetros al norte de la localidad sobre la carretera 307. 

 
Al poniente, cuenta con un camino estatal de terracería de 45 kilómetros de 

longitud, que atraviesa zonas ejidales para enlazar a las comunidades de Central 

Vallarta a 15 km, finalizando en el poblado de Leona Vicario sobre la carretera 

federal 180 en su tramo Cancún-Mérida. 

 
La zona costera del Puerto se encuentra conectada a la autopista por la avenida 

José María Morelos, que es una vialidad federal de dos carriles que finaliza en la 

Plaza de Puerto Morelos. 
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Recolección de basura 
La recolección de basura la realiza la Alcaldía Municipal. En el caso de la 

comunidad de Leona Vicario, este servicio lo tiene a su cargo la Delegación 

Municipal. 

 

Adicionalmente se cuenta con 1 estación de bomberos, 1 oficina de correos, 1 

subestación eléctrica y 3 gasolineras.  

 

7. Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los 
Municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del 
nuevo. 
 

Para dar cumplimiento a esta disposición esta Comisión de Puntos 

Constitucionales en reunión de fecha 27 de octubre de presente año emitió un 

acuerdo para solicitar al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez emita su 

opinión respecto de la creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado 

Quintana Roo, cuyos puntos se citan a continuación:  

 
PRIMERO. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 129 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el artículo 13 fracción VII de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, solicita respetuosamente al 
Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez emita su opinión respecto de la 
creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo y las iniciativas relativas a la 
creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado Quintana Roo, al 
Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez.  
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Del citado acuerdo se tuvo pronta respuesta del Ayuntamiento de Benito Juárez, 

toda vez que mediante oficio número SG/DGUTJyD/281/15 de fecha 29 de octubre 

del presente, suscrito por el Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez, Secretario 

General del Ayuntamiento remitió el Acta de la Vigésima Segunda Sesión 

Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana 

Roo, Administración 2013-2016, en la cual consta el acuerdo aprobado por la 

mayoría de los miembros de ese Ayuntamiento, mismo que se transcribe a 

continuación. 

 
PRIMERO.- Se da cuenta de la solicitud formulada por la Comisión de 

Puntos Constitucionales de la Honorable XIV Legislatura al Congreso del 

Estado de Quintana Roo, de fecha veintisiete de octubre del dos mil quince, 

en cumplimiento a lo previsto en la fracción VII, tanto del artículo 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como del 

artículo 13 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, relativa a 

la Iniciativa por la que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 

Quintana Roo, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo.  

 
SEGUNDO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 129 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, y 13 fracción VII de la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo, formula la siguiente opinión a la Comisión de 

Puntos Constitucionales de la Honorable XIV Legislatura al Congreso del 

Estado de Quintana Roo, con respecto a la Iniciativa por la que se crea el 

Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo:  
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1.- Los fundamentos y motivos expresados por el Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, son convincentes en cuanto a que existe 

la concurrencia de los elementos necesarios que prevé la norma 

constitucional y su ley reglamentaria para la creación de un nuevo municipio;  

 

2.- La creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 

contribuirá con el desarrollo integral sustentable de la zona norte del Estado 

de Quintana Roo y de la industria Turística de nuestro país, así como en la 

oportuna y eficiente atención de las principales demandas y necesidades de 

diversas comunidades y centros de población; y,  

 

3.- La afectación que se realice a la circunscripción territorial del Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, debiera ser la estrictamente necesaria para 

garantizar que siga existiendo la concurrencia de los elementos necesarios, 

en términos de lo que disponen la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, y la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo.  

 
TERCERO.- Remítase el presente acuerdo a la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Honorable XIV Legislatura al Congreso del Estado de 

Quintana Roo, por conducto del Secretario General del Ayuntamiento. 

 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo, en términos de Ley. 

 

Como se observa, el Ayuntamiento de Benito Juárez contrario a manifestar alguna 

afectación en su gobierno, territorio, población y demás elementos materiales 
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sobre los que se asienta el ejercicio de sus competencias, hace patente su 

anuencia respecto a la conformación del undécimo municipio de Quintana Roo. 

 
Ahora bien, como parte de las acciones llevadas a cabo por este Poder Legislativo 

para la creación de este municipio, y en coincidencia con la dinámica de apertura y 

diálogo que emprendiera el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 

del Estado, los diputados de los diferentes grupos parlamentarios de esta XIV 

Legislatura del Estado, incluidos algunos integrantes de esta Comisión, 

nuevamente sostuvimos una reunión, presidida por el Diputado Pedro José Flota 

Alcocer, con el Comité de Reivindicación Histórica de Puerto Morelos, de los 

miembros de la Alcaldía de Puerto Morelos y de la Delegación de Leona Vicario, el 

Comisario Ejidal de Puerto Morelos, el Secretario General de taxistas, así como 

pobladores interesados, cuyo propósito esencial fue exponer un análisis técnico de 

la propuesta de creación del Municipio de Puerto Morelos a cargo del Lic. Omar 

King De la Rosa en representación del Poder Ejecutivo y conocer sus inquietudes 

sobre este importante proyecto. 

 

Dicho análisis se avocó a detallar los proyectos iniciales del territorio del nuevo 

municipio y los cambios efectuados para la concepción de una propuesta final, en 

base a la opinión técnica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

así como del Registro Agrario Nacional (RAN) respecto a la demarcación de los 

ejidos de Leona Vicario y Puerto Morelos, y a la propiedad privada del actual 

municipio de Benito Juárez cercana a la Alcaldía de Puerto Morelos, punto 

trascendente para evitar futuros conflictos legales, políticos y sociales, 

sosteniendo su viabilidad por la delimitación conveniente del territorio.  

 



  
 

 18 

Otro punto de análisis importante reflejado en el proyecto final, fue valorar que la 

población asentada de forma irregular en el actual Municipio de Benito Juárez no 

fuera considerada en el nuevo territorio, evitando así para el nuevo municipio las 

cargas económicas y la problemática social que implican los asentamientos 

irregulares como lo son la falta de los servicios públicos básicos. Proporcionando 

un elemento de equilibrio entre el Municipio de Benito Juárez y el nuevo municipio 

que se propone, evitando la menor afectación a ambos.  

 

En esta reunión también se resaltó el trabajo profesional y cuidadoso para que la 

nueva demarcación tuviera la población suficiente para cumplir el requisito 

constitucional de treinta mil habitantes. Lo anterior dado el compromiso asumido 

por el Ejecutivo Estatal de que Puerto Morelos se convierta en municipio. 

 

Posteriormente, varios invitados entre los que destacaron el Presidente del Comité 

de Reivindicación Histórica de Puerto Morelos, el Alcalde de Puerto Morelos, el 

Delegado de Leona Vicario y el Comisario Ejidal de Puerto Morelos, tomaron la 

palabra para manifestar de manera generalizada su beneplácito por la voluntad del 

Ejecutivo y del Congreso del Estado para crear el municipio de Puerto Morelos así 

como su preocupación por la delimitación del territorio y la necesidad de contar 

con recursos suficientes para abatir la problemática que aqueja a la actual Alcaldía 

de Puerto Morelos.  

 

Al respecto, los diputados de los grupos parlamentarios de esta Legislatura, que 

asistimos a la reunión, tales como el Partido Revolucionario Institucional, el Partido 

de Acción Nacional, el Partido de Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista 

de México y el Partido de Nueva Alianza, en diversas intervenciones reconocieron 

el esfuerzo de la demanda histórica de la creación del Municipio de Puerto 
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Morelos, así como la problemática y los retos que enfrentan no solo esa Alcaldía 

sino todos los Municipios de la entidad por las condiciones particulares que tiene 

cada uno de ellos. Y manifestamos nuestra voluntad política para atender la 

iniciativa del Poder Ejecutivo y otorgarle a Puerto Morelos la calidad de municipio 

que le permita administrar sus propios recursos y acceder a otros para lograr el 

desarrollo y el progreso del nuevo municipio, que se traducirá en corto y largo 

plazo en beneficios sociales. 

 

En ese sentido, haciendo una valoración responsable de los elementos 

presentados a esta Comisión de Puntos Constitucionales, coincidimos plenamente 

que la creación de un nuevo Municipio con cabecera en la Ciudad de Puerto 

Morelos, permitirá atender de manera directa las necesidades tanto de las 

poblaciones urbanas, como de las zonas rurales que comprenden su extensión 

territorial, atenuando los contrastes existentes entre los mismos.  

 

Asimismo que la extensión territorial que comprendería el nuevo Municipio de 

Puerto Morelos, es suficiente para satisfacer las necesidades del mismo y por 

tanto avalamos el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo. Además es patente 

que dicha demarcación es conveniente al prever la no división de los ejidos y de la 

propiedad de particulares entre municipios, lo cual evitará futuros conflictos 

legales, políticos y sociales; y evadir en gran medida las cargas económicas y la 

problemática social que implican los asentamientos irregulares como lo son dotar 

de los servicios públicos básicos.  

 

Por otra parte estamos convencidos de que el desarrollo económico puede 

lograrse dado el gran potencial de recursos naturales y turísticos de la zona, los 

cuales son ideales para atender los requerimientos del mercado turístico mundial. 
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En lo que respecta al requisito de población constatamos que ésta no es inferior a 

30,000 habitantes, toda vez que de acuerdo a las proyecciones realizadas por el 

Consejo Estatal de Población para el año 2010, se indicó que Puerto Morelos 

contaba con casi 10,000 habitantes, cifra que ya fue rebasada en este año 

alcanzando los 29,168 habitantes, que aunado a la población de Leona Vicario y 

Central Vallarta, localidades que conformarían el nuevo municipio, dan un total de 

37,099 habitantes.  

 

Sin duda, resultará un desafío superar los inconvenientes económicos que a nivel 

estatal, nacional e incluso internacional imperan, no obstante los suscritos 

diputados reconocemos la existencia del gran recurso humano, que será un 

elemento fundamental para el diseño de estrategias económicas eficaces que den 

lugar a beneficios e impactos de orden social, lo cual permitirá el desarrollo 

económico equilibrado en este municipio, la sustentabilidad e igualdad de 

oportunidades. 

 

En consecuencia, los suscritos Diputados determinamos que se encuentran 

debidamente sustentados, todos los elementos necesarios para la creación del 

Municipio de Puerto Morelos, en términos del artículo 129 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y del artículo 13 de la Ley 

de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el cual, de acuerdo al mapa que se 

anexara a la iniciativa en estudio, quedará con la extensión territorial, delimitación 

y límites siguientes: 
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MAPA DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS 
 

 
 

 

De las consideraciones anteriormente vertidas, esta Comisión de Puntos 

Constitucionales estima procedente aprobar la iniciativa que se dictamina en los 

términos en que fue presentada y por ello somete a la consideración de esta 

soberanía popular la siguiente: 
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MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE 
PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
PRIMERO. Se crea el Municipio de Puerto Morelos, con cabecera Municipal en la 
Ciudad de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. El Municipio de Puerto Morelos tendrá la extensión territorial, límites y 
colindancias siguientes: 
 

VÉRTICE LATITUD LONGITUD NORTE ESTE FUENTE 

1 N 21 06 04.20944 W 87 19 13.35754 2333377.879 466725.948 Vértice 1 del ejido 

Leona Vicario 

2 N 21 06 01.39777 W 87 14 43.61308 2333277.606 474507.910 Vértice 1500 del 

ejido Leona 

Vicario 

3 N 21 05 58.59052 W 87 12 53.11943 2333186.694 477695.529 Vértice 7001 del 

ejido Leona 

Vicario 

4 N 21 05 53.72363 W 87 09 30.03554 2333030.204 483554.357 Vértice 7002 del 

ejido Leona 

Vicario 

5 N 21 05 53.32480 W 87 09 24.89916 2333017.797 483702.531 Vértice 6 del ejido 

Leona Vicario 

6 N 21 05 55.24823 W 87 05 49.77641 2333071.975 489908.913 Vértice del 

meridiano de 87 

grados 05 

minutos 50 

segundos según 

la Constitución 

Política del 

Estatal 

7 N 21 05 55.46181 W 87 05 25.91481 2333078.135 490597.327 Vértice 30000 del 

ejido Leona 

Vicario 

8 N 21 05 55.46330 W 87 05 25.74147 2333078.178 490602.328 Vértice 2054 del 

ejido Leona 
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Vicario 

9 N 21 05 55.83384 W 87 04 43.20512 2333088.917 491829.512 Vértice ubicado 

sobre el lindero 

de Alfredo V. 

Bonfil, esquina 

con Leona Vicario 

(entre los vértices 

2054 y 7 de 

Leona Vicario) 

10 N 21 03 51.31635 W 87 04 45.10565 2329260.935 491772.778 Vértice 6 del ejido 

Alfredo V. Bonfil 

11 N 21 03 46.62942 W 87 04 44.54400 2329116.838 491788.914 Vértice 9 del ejido 

Alfredo V. Bonfil 

12 N 21 03 23.26215 W 87 04 44.12959 2328398.460 491800.517 Vértice 10 del 

ejido Alfredo V. 

Bonfil 

13 N 21 02 54.05376 W 87 04 43.92611 2327500.514 491805.945 Vértice 2004 del 

ejido Leona 

Vicario 

14 N 21 02 53.78634 W 87 04 43.94451 2327492.293 491805.410 Vértice 30001 del 

ejido Leona 

Vicario 

15 N 21 02 46.71931 W 87 04 44.43070 2327275.041 491791.271 Vértice 47 del 

ejido Leona 

Vicario 

16 N 21 02 40.58058 W 87 04 44.53965 2327086.322 491788.033 Vértice 48 del 

ejido Leona 

Vicario 

17 N 21 01 07.90685 W 87 04 45.11125 2324237.302 491770.123 Vértice 2007 del 

ejido Leona 

Vicario 

18 N 20 59 45.14028 W 87 04 45.62160 2321692.860 491754.129 Vértice 2008 del 

ejido Leona 

Vicario 

19 N 20 55 53.43679 W 87 04 47.04973 2314569.778 491709.352 Vértice 1501 del 
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ejido Leona 

Vicario 

20 N 20 55 55.04759 W 86 52 44.68449 2314621.976 512572.867 Vértice 2 del ejido 

Puerto Morelos 

21 N 20 55 55.27564 W 86 52 19.46758 2314629.552 513301.182 Vértice 10 del 

ejido Puerto 

Morelos 

22 N 20 55 55.26041 W 86 51 55.90424 2314629.641 513981.744 Vértice 33 del 

ejido Puerto 

Morelos 

23 N 20 55 55.42964 W 86 51 34.95515 2314635.362 514586.796 Vértice basado en 

brechas 

observadas en la 

imagen de satélite 

(Basemap de 

ArcGIS) 

24 N 20 56 04.77890 W 86 51 33.39183 2314922.818 514631.696 Vértice basado en 

brechas 

observadas en la 

imagen de satélite 

(Basemap de 

ArcGIS) 

25 N 20 56 08.20460 W 86 50 20.91527 2315030.101 516724.839 Vértice basado en 

brechas 

observadas en la 

imagen de satélite 

(Basemap de 

ArcGIS) 

26 N 20 56 07.94535 W 86 50 16.79479 2315022.251 516843.853 Vértice ubicado 

en la costa según 

imagen de satélite 

(Basemap de 

ArcGIS) 

27 N 20 48 26.50740 W 86 55 15.41954 2300830.248 508226.083 Vértice ubicado 

en la costa según 
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imagen de satélite 

(Basemap de 

ArcGIS) 

28 N 20 48 43.43085 W 86 55 14.64594 2301350.516 508248.189 Vértice 2 del 

Municipio de 

Solidaridad 

29 N 20 48 41.11398 W 87 04 46.74627 2301279.311 491711.534 Vértice 3 del 

Municipio de 

Solidaridad 

30 N 20 45 46.18891 W 87 11 31.01443 2295911.641 480019.654 Vértice 4 del 

Municipio de 

Solidaridad 

31 N 20 45 46.18660 W 87 11 31.01858 2295911.570 480019.534 Esquina norte del 

ejido de Playa del 

Carmen, según 

límite descrito 

para el Mpio de 

Lázaro Cárden 

32 N 20 52 15.57704 W 87 11 31.02027 2307882.172 480033.737 Vértice del cruce 

del meridiano de 

la esquina norte 

del ejido Playa del 

Carmen con 

Leona Vicario 

33 N 20 52 15.78112 W 87 13 01.40404 2307891.767 477422.199 Vértice 1506 del 

ejido Leona 

Vicario 

34 N 20 52 16.29172 W 87 14 33.31591 2307911.259 474766.520 Vértice 1507 del 

ejido Leona 

Vicario 

35 N 20 52 17.38523 W 87 16 26.64196 2307950.136 471492.130 Vértice 1508 del 

ejido Leona 

Vicario 

36 N 20 52 19.35327 W 87 19 24.07060 2308020.160 466365.621 Vértice 14 del 

ejido Leona 
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Vicario 

37 N 20 53 01.65641 W 87 19 23.91187 2309320.649 466372.822 Vértice 15 del 

ejido Leona 

Vicario 

38 N 20 56 08.06542 W 87 19 21.25703 2315051.168 466461.040 Vértice 16 del 

ejido Leona 

Vicario 

39 N 20 56 26.08260 W 87 19 20.99496 2315605.047 466469.723 Vértice 50 del 

ejido Leona 

Vicario 

40 N 20 56 26.60693 W 87 19 20.98733 2315621.166 466469.976 Vértice 51 del 

ejido Leona 

Vicario 

41 N 20 56 27.62239 W 87 19 20.97253 2315652.383 466470.466 Vértice 52 del 

ejido Leona 

Vicario 

42 N 20 56 28.05269 W 87 19 20.96629 2315665.611 466470.673 Vértice 17 del 

ejido Leona 

Vicario 

43 N 20 56 40.04043 W 87 19 20.74058 2316034.132 466477.933 Vértice 2127 del 

ejido Leona 

Vicario 

44 N 20 56 40.28837 W 87 19 20.73591 2316041.754 466478.083 Vértice 2113 del 

ejido Leona 

Vicario 

45 N 20 56 48.07094 W 87 19 20.58939 2316281.002 466482.796 Vértice 18 del 

ejido Leona 

Vicario 

46 N 20 57 13.46025 W 87 19 20.21608 2317061.514 466495.147 Vértice 19 del 

ejido Leona 

Vicario 

47 N 20 57 23.42220 W 87 19 20.18779 2317367.769 466496.580 Vértice 20 del 

ejido Leona 

Vicario 

48 N 20 57 33.68122 W 87 19 20.16717 2317683.157 466497.810 Vértice 21 del 
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ejido Leona 

Vicario 

49 N 20 57 34.59268 W 87 19 20.15469 2317711.177 466498.227 Vértice 53 del 

ejido Leona 

Vicario 

50 N 20 59 38.28635 W 87 19 18.45979 2321513.757 466554.816 Vértice 22 del 

ejido Leona 

Vicario 

51 N 20 59 43.94351 W 87 19 18.18691 2321687.658 466563.045 Vértice 23 del 

ejido Leona 

Vicario 

52 N 20 59 47.48400 W 87 19 17.93873 2321796.488 466570.429 Vértice 24 del 

ejido Leona 

Vicario 

53 N 20 59 49.31568 W 87 19 18.18165 2321852.813 466563.529 Vértice 25 del 

ejido Leona 

Vicario 

54 N 20 59 52.59338 W 87 19 18.37666 2321953.590 466558.102 Vértice 26 del 

ejido Leona 

Vicario 

55 N 20 59 58.38090 W 87 19 18.05989 2322131.496 466567.605 Vértice 49 del 

ejido Leona 

Vicario 

56 N 21 00 00.44797 W 87 19 18.13502 2322195.048 466565.563 Vértice 1509 del 

ejido Leona 

Vicario 

 

Las colindancias del municipio de Puerto Morelos, son: 

 

Al norte, los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez; al este, el municipio 

de Benito Juárez y el Mar Caribe; al sur, los municipios de Solidaridad y Lázaro 

Cárdenas y al oeste, el municipio de Lázaro Cárdenas. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 6 de enero del año 2016, 

previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y se 

observarán las previsiones contenidas en los artículos siguientes. 
 

SEGUNDO. Dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación en 

el Periódico Oficial del Estado del presente Decreto, la Legislatura del Estado de 

Quintana Roo o la Diputación permanente en su caso, previa aprobación del 

procedimiento para su designación, elegirá a los ciudadanos integrantes del 

Concejo Municipal de Puerto Morelos, el cual se conformará con la estructura 

prevista por el artículo 134 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo vigente. Para tal efecto los integrantes del Concejo 

Municipal, deberán satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 

TERCERO. El Concejo Municipal de Puerto Morelos, se instalará y asumirá las 

funciones administrativas y políticas del Municipio que se crea, el día 6 de enero 

del 2016, y concluirá en sus funciones a las veinticuatro horas del día 29 de 

septiembre del año 2016. 
 

CUARTO. El Concejo Municipal de Puerto Morelos, a partir de su designación, 

queda facultado para que se coordine con el Gobierno Municipal de Benito Juárez, 

en la realización de los procesos de transferencia de los servicios públicos e 

infraestructura, así como en lo relativo al catastro, registros fiscales y contables y 

demás información necesaria que permitan la continuidad en la prestación de los 

servicios públicos y el ejercicio de las atribuciones del Municipio que se crea 

mediante el presente Decreto. 
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Las transferencias deberán ser aprobadas mediante el Acuerdo del Cabildo del 

Municipio de Benito Juárez, dentro del ámbito de su competencia. 
 

En los procesos de entrega-recepción se observará, en lo conducente, lo 

dispuesto al efecto por la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 

QUINTO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado, a redistribuir las participaciones y aportaciones 

que le correspondan al creado Municipio de Puerto Morelos, ajustando las 

participaciones y aportaciones de los demás Municipios del Estado. Lo anterior de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás 

disposiciones legales aplicables. 
 

SEXTO. Hasta en tanto el Concejo Municipal de Puerto Morelos o el Ayuntamiento 

del Municipio de Puerto Morelos, no expida su propia reglamentación y 

disposiciones municipales, continuarán aplicándose en lo conducente los 

reglamentos y disposiciones del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 

Las Leyes en materia de hacienda, ingresos y en general todas aquellas 

aplicables al Municipio de Benito Juárez, lo serán en lo conducente al Municipio de 

Puerto Morelos, hasta en tanto la Legislatura del Estado expida las leyes o realice 

las adecuaciones correspondientes. 
 

SÉPTIMO. Los Órganos Jurisdiccionales Locales con competencia en el Municipio 

de Benito Juárez, conservarán su jurisdicción territorial que hasta ahora han 

tenido, hasta en tanto se adecúan, en su caso, las leyes o disposiciones 

correspondientes. 
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OCTAVO. Los Programas de Desarrollo Urbano y los Proyectos de Inversión para 

el año 2016 destinados para Puerto Morelos y las comunidades que componen el 

nuevo Municipio, que sean aprobados por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

quedarán vigentes y serán obligatorios. 
 

En base a lo expuesto y con fundamento en el artículo 75 fracción XXXV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el artículo 

16 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, los suscritos Diputados, nos permitimos someter a la deliberación 

de este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de Decreto por el que se crea el Municipio 

de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, en los términos en los que fue 

presentada. 

 
SEGUNDO. Una vez aprobada la minuta proyecto de decreto contenida en el 

presente documento, remítase a los Honorables Ayuntamientos del Estado de 

Quintana Roo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO A LOS VEINTINUEVE 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 



  
 

 31 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ 
FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. SUSANA 

HURTADO VALLEJO 

  

 
DIP. HERNÁN 

VILLATORO BARRIOS 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA 

CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD 
GARCÍA ARGUELLES 

  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 


