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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 

115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 

50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

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

consideración, el presente documento conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión No. 33 del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 10 

de diciembre del año 2014, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el 

que se reforma el artículo 6 de la Ley Sobre las Características y el Uso del 

Escudo del Estado de Quintana Roo; se reforma el artículo 11 de la Ley 

Sobre las Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana Roo; se 

reforma la fracción IV del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Quintana Roo; se reforma la fracción II del artículo 22 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Quintana Roo, y se reforma el inciso f) del artículo segundo del Decreto 

número 121 por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL 
ESCUDO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA LEY SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL HIMNO A QUINTANA ROO, 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, Y LA DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA 
PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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Roo emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo de fecha 6 de junio de 2014, presentado por el Lic. Roberto Borge 

Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, en uso de 

la facultad conferida por el artículo 68 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

Con fundamento en lo que establecen los artículos 111 y 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, el Presidente de la Mesa Directiva turnó la 

iniciativa mencionada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En ejercicio de la facultad conferida en el artículo 68 fracción I, el 

Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador del Estado de Quintana 

Roo, presentó ante esa H. XIV Legislatura del Estado, la iniciativa de 

Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 

Quintana Roo, en la cual se expusieron los argumentos necesarios a efecto 

de que este Poder Legislativo estuviera en aptitud de aprobar la creación 

de un nuevo municipio en nuestra Entidad. 
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La iniciativa antes mencionada, fue analizada y discutida por esa H. XIV 

Legislatura, siendo aprobada por el Pleno el día 29 de octubre del presente 

año, expidiéndose el Decreto número 342, el cual fuera publicado el 

Periódico Oficial del Estado en fecha 6 de noviembre del mismo año.  

 

Con la misma finalidad, el día 29 de octubre del presente año, mediante 

decreto número 343, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 

6 de noviembre del año en curso, fue reformada la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, en sus artículos 127, 128 fracción VI, 134 

fracción II y 135 fracción I segundo párrafo; así como se le adicionó la 

fracción XI a su artículo 128. 

 

En ese sentido, expone la iniciativa de estudio, que derivado de la 

creación del Municipio de Puerto Morelos, como parte integrante del 

Estado de Quintana Roo, resulta ineludible la adecuación de los 

ordenamientos y decretos que refieren a los municipios tanto en número 

como en su denominación, siendo que el Municipio es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del Estado 

de Quintana Roo. Lo anterior con el propósito de sentar las bases legales 

que fundamenten la edificación de los ayuntamientos con respecto al 

cumplimiento de sus actos tanto administrativos, como jurídicos.  

 

Bajo esas premisas, resulta pertinente reformar los siguientes ordenamientos 

y decretos:  
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• Ley sobre las Características y el Uso del Escudo del Estado de 

Quintana Roo. 

 

• Ley sobre las Características, Difusión y Ejecución del Himno a 

Quintana Roo. 

 

• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Quintana Roo. 

 

• Decreto Número 121 por el que la Honorable XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo emite la Declaratoria de Incorporación del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos 

legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 6 de junio 

de 2014. 

 

Las reformas a dichos ordenamientos legales tienen como finalidad incluir 

en su texto al naciente Municipio de Puerto Morelos, para el efecto de 

armonizar la legislación secundaria con lo dispuesto en las últimas reformas 

y adiciones a la Constitución Política del Estado, y el decreto 342 emitido 

por la XIV Legislatura del Estado, mediante los cuales se le da vida a 

nuestro onceavo municipio. 
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En este sentido, la iniciativa plantea reformar los ordenamientos antes 

citados, así como el decreto que contiene la declaratoria de 

incorporación del Sistema de Justicia Penal en la Entidad, para establecer 

lo siguiente: 

 

En la Ley sobre las Características y el Uso del Escudo del Estado de 

Quintana Roo, se reforma su artículo 6°, a efecto de que entre las 

características del escudo del Estado de Quintana Roo, se contemple que 

la figura cimera de sol naciente tendrá once haces de rayos en gules y 

oro. 

 

Respecto a la reforma propuesta del artículo 11 de la Ley sobre las 

Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana Roo, se 

incorpora a su letra la mención de “once haces”, haciendo alusión a la 

incorporación del nuevo municipio.  

 

Por cuanto hace a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Quintana Roo, la iniciativa propone reformar la fracción IV del artículo 75, 

para incorporar dentro del Distrito Judicial de Solidaridad, al Municipio de 

Puerto Morelos. 

 

En ese mismo sentido, se propone reformar la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en su 

artículo 22 fracción II, para incorporar a Puerto Morelos dentro de la 
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competencia de la Subprocuraduría de la Zona Norte, con sede en la 

Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

 

Y por último, se plantea modificar el inciso f) del artículo segundo del 

Decreto Número 121 por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio y Oral, con el objetivo de que el Municipio de Puerto 

Morelos quede integrado, tal y como se propone en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, al Distrito Judicial de Solidaridad, a efecto de que inicie la 

entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal el 30 de enero 2016, al igual 

que los demás municipios que pertenecen a dicha circunscripción 

territorial. 

 

A modo de artículos transitorios, la iniciativa propone que el decreto que se 

expida, entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo. Así también, estipula diversas 

disposiciones respecto a las prevenciones que se deberán observar para el 

uso de los escudos que se esgriman en los edificios públicos, escuelas o en 

otras instituciones; respecto de los juicios iniciados en el Distrito Judicial de 

Cancún, con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, así como de 

los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 

del Sistema Procesal Penal Acusatorio.  
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De las reformas antes planteadas, los que integramos esta Comisión que 

dictamina, las consideramos totalmente procedentes y necesarias, pues los 

ordenamientos que se pretenden modificar deben guardar estrecha 

relación y concordancia con lo mandatado en el texto constitucional. 

 

En ese sentido, y tomando en consideración lo vertido en la iniciativa, 

proponemos la aprobación en lo general de la misma. Sin embargo, con la 

finalidad de crear un ordenamiento que contenga los razonamientos y 

observaciones vertidas por quienes integramos esta Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, nos permitimos proponer las 

siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  

 

1. El Decreto 342 emitido por la XIV Legislatura, por el que se crea el 

Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado en fecha 6 de noviembre de 2015, 

contiene en su artículo primero transitorio lo siguiente: “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.” 

 

Por otro lado, el mismo decreto en su artículo tercero transitorio 

establece: “TERCERO. El Concejo Municipal de Puerto Morelos, se 
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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.” 

 

En ese sentido, atendiendo a que la entrada en vigor de la creación 

e integración administrativa del Municipio de Puerto Morelos del 

Estado de Quintana Roo, se encuentra supeditada a la fecha 

estipulada en dichos artículos transitorios mencionados, se propone 

homologar la entrada en vigor del decreto que se expida, producto 

de la iniciativa de estudio, en los mismos términos.  

 

2. Por cuanto hace al contenido del artículo cuarto transitorio, dado 

que la prevención ahí plasmada ya se encuentra estipulada en el 

artículo segundo transitorio de la Declaratoria de Incorporación del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral que se reforma mediante la 

iniciativa de estudio, proponemos su eliminación y por lo tanto, se 

recorrerán en su orden los artículos transitorios subsecuentes. 

 

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

cuerpo del presente documento legislativo, la Honorable XIV Legislatura 

somete a su consideración la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL ESCUDO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY SOBRE LAS 
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CARACTERÍSTICAS, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL HIMNO A QUINTANA ROO; SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; SE REFORMA LA FRACCION 
II DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SE REFORMA EL INCISO F) DEL 
ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 121 POR EL QUE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EMITE LA DECLARATORIA 
DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN 
LOS ORDENAMIENTOS LEGALES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014. 
 

PRIMERO. Se reforma el artículo 6 de la Ley Sobre las Características y el Uso 

del Escudo del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

  

Artículo 6. El escudo del Estado de Quintana Roo, se compone con las 

características siguientes: escudo moderno, semirredondo, medio partido y 

cortado de gules y azur sobre oro, con figura cimera de sol naciente con 

once haces de rayos en gules y oro. En el cuartel diestro superior caracol 

estilizado de oro. En el cuartel siniestro superior estrella de cinco puntas en 

plata. En punta tres triángulos estables sobre Glifo Maya del viento "IK" en 

Sinople. Bordea el emblema cuarteles y cantones en franja simple. 

 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 11 de la Ley Sobre las Características, 

Difusión y Ejecución del Himno a Quintana Roo, para quedar como sigue: 

  

Artículo 11. La letra oficial del Himno a Quintana Roo, es la siguiente: 

  

HIMNO A QUINTANA ROO  
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CORO  

Selva, mar, historia y juventud,  

pueblo libre y justo bajo el sol,  

la tenacidad como virtud:  

¡ESO ES QUINTANA ROO!  

 

I  

De las hondas raíces del maya,  

al tesón que construye el presente,  

entonemos, alzada la frente,  

en un himno fraterna lealtad.  

Al unísono vibren sus notas  

y la voz de tu pueblo te envuelva,  

lo repita el clamor de la selva  

y lo cante el tumulto del mar.  

 

CORO  

Selva, mar, historia y juventud,  

pueblo libre y justo bajo el sol,  

la tenacidad como virtud:  

¡ESO ES QUINTANA ROO! 

 

II  

En tu escudo saluda la aurora,  
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al surgir del violento caribe, 

pues la Patria en tu suelo recibe,  

la caricia primera del sol.  

once haces son tus Municipios,  

once haces de luz ascendente,  

el pasado se torna presente,  

en el glifo de tu caracol.  

 

CORO  

Selva, mar, historia y juventud,  

pueblo libre y justo bajo el sol,  

la tenacidad como virtud:  

¡ESO ES QUINTANA ROO!  

 

III  

Esta tierra que mira al oriente,  

cuna fue del primer mestizaje,  

que nació del amor sin ultraje,  

de Gonzalo Guerrero y Za'asil.  

Ni la fuerza del viento te humilla, 

ni la torpe ambición te divide,  

tu estatura gigante se mide,  

en el pacto de unión federal.  

 

CORO  
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Selva, mar, historia y juventud,  

pueblo libre y justo bajo el sol,  

la tenacidad como virtud:  

¡ESO ES QUINTANA ROO! 

  

IV  

En Tepich el coraje del maya,  

convirtió su opresión en victoria, 

el machete escribió en nuestra historia:  

¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD!  

Santa Cruz fue santuario del libre;  

su refugio, la selva, el pantano,  

porque el indio se alzó ante el tirano,  

jabalí perseguido, jaguar.  

 

CORO  

Selva, mar, historia y juventud,  

pueblo libre y justo bajo el sol,  

la tenacidad como virtud:  

¡ESO ES QUINTANA ROO! 

  

V  

Mana el látex de herido madero,  

el mar cede a la red su tesoro,  

el apiario sus lágrimas de oro  
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y la tierra su fruto en sazón.  

El trabajo es la fuerza de un pueblo,  

ya que vuelve la vida más digna,  

construir es la noble consigna  

y ser libres la eterna lección.  

 

CORO  

Selva, mar, historia y juventud,  

pueblo libre y justo bajo el sol,  

la tenacidad como virtud:  

¡ESO ES QUINTANA ROO! 

 

TERCERO. Se reforma la fracción IV del artículo 75 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue:  

 

Artículo 75. … 

 

I. a III. … 

 

IV. Distrito Judicial de Solidaridad, con cabecera en la Ciudad de Playa del 

Carmen. Comprende la circunscripción territorial de los Municipios de 

Solidaridad, Tulum y Puerto Morelos, así como los polígonos descritos en la 

fracción IV del Artículo 128 de la Constitución Política del Estado, predios 

conocidos como "Calica" y "Parque Ecológico de Xel-Há" pertenecientes al 

Municipio de Cozumel;  
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V. a VIII. … 

 

CUARTO. Se reforma la fracción II del artículo 22 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 22. … 

 

I. … 

 

II. La Subprocuraduría de la Zona Norte, con sede en la Ciudad de 

Cancún, Quintana Roo y con jurisdicción territorial en los municipios de 

Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos; 

 

III. a IV. … 

 

QUINTO. Se reforma el inciso f) del artículo segundo del Decreto Número 

121 por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 

emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo de fecha 6 de junio de 2014, para quedar como sigue:  

 

SEGUNDO. … 
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a) a e) … 

 

f) El 30 de enero 2016 en el Distrito Judicial de Solidaridad, con cabecera 

en la Ciudad de Playa del Carmen, el cual comprende la circunscripción 

territorial de los Municipios de Solidaridad, Tulum y Puerto Morelos del 

Estado de Quintana Roo, así como los polígonos descritos en la fracción IV 

del Artículo 128 de la Constitución Política del Estado, predios conocidos 

como "Calica" y "Parque Ecológico de Xel-Há" pertenecientes al Municipio 

de Cozumel;  

 

g) y h) …  

 

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.  

 

SEGUNDO. El uso de los escudos que se esgriman en los edificios públicos, 

escuelas o en otras instituciones, deberán ajustarse a la reforma del artículo 

6 de la Ley Sobre las Características y el Uso del Escudo del Estado de 

Quintana Roo, establecida en el presente decreto. Se exceptúan los 

escudos esculpidos en edificios, monumentos y centros históricos que se 

encuentren ubicados en el Estado de Quintana Roo, que constituyan por 
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su valor cultural o trascendencia social, parte invariable de la 

característica del pueblo quintanarroense, independientemente del 

material en que se obren. 

 

TERCERO. Los juicios iniciados en el Distrito Judicial de Cancún, con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos 

en dicho Distrito Judicial. 

 

CUARTO. Remítase copia del presente Decreto a los poderes públicos de la 

Federación, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, así como a 

los demás poderes del Estado de Quintana Roo, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar.  

 

QUINTO. Remítase copia del presente Decreto a la Procuraduría General 

de Justicia, al Instituto de la Defensoría Pública del Estado, al Centro de 

Justicia Alternativa, a la Secretaría de Seguridad Pública y a los Honorables 

Ayuntamientos, todos del Estado de Quintana Roo, para los efectos 

correspondientes. 

 

Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos esta 

Comisión, nos permitimos someter a la deliberación de este H. Pleno 

Legislativo, los siguientes puntos de: 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de decreto por el que 

se reforma el artículo 6 de la Ley Sobre las Características y el Uso del 

Escudo del Estado de Quintana Roo; se reforma el artículo 11 de la Ley 

Sobre las Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana Roo; se 

reforma la fracción IV del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Quintana Roo; se reforma la fracción II del artículo 22 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Quintana Roo, y se reforma el inciso f) del artículo segundo del Decreto 

número 121 por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo de fecha 6 de junio de 2014. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 

planteadas, en los términos expuestos en el presente dictamen. 

 

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

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

LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ 

GÓMEZ 

 
 

 
 

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALE 

  
 

 
DIP. JORGE CARLOS 
AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. JUAN CARLOS  
HUCHÍN SERRALTA  

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA  

   

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL 
ESCUDO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA LEY SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL HIMNO A QUINTANA ROO, 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, Y LA DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA 
PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 


