
 
 

 
 

 

LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

Artículo único: Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. … 
 
De la I. a la VIII. … 
 
IX. Regular y vigilar los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 
 
De la X. a la XIX. … 
 
XX. Formular, aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas encaminadas a la 
adaptación y mitigación al cambio climático, de conformidad con la ley de la materia. 
 
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: 
 
De la I. a la VI. … 
 
VII. Auditoría Ambiental: Proceso de incorporación voluntaria por medio del cual los productores, 
empresas u organizaciones alcanzan un desempeño superior a aquel exigido por la legislación 
ambiental vigente, a través de un examen metodológico de sus procesos y la implementación de 
actividades, que incluyen acciones preventivas, acciones correctivas, buenas prácticas, mejora 
continua, parámetros internacionales y procesos de Autorregulación que determinan su 
Desempeño Ambiental; 
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VIII. Autorregulación: Incorporación voluntaria a procesos que fomentan el cumplimiento a la 
legislación y normatividad ambiental vigente, de Productores, Empresas u Organizaciones, 
conviniendo la ejecución de un conjunto de actividades complementarias de buenas prácticas que 
propician la mejora continua y fortalecen el Desempeño Ambiental, cuya evaluación podrá 
efectuarse a través de la Auditoría Ambiental; 
 
IX. Banco de Materiales para la Construcción: El manto, yacimiento o depósito de materiales 
terrosos y pétreos, susceptibles de ser extraídos de su estado natural, para ser aprovechados en la 
industria de la construcción; 
 
X. Buenas prácticas: Procesos, proyectos, políticas o acciones desarrolladas, e implementadas por 
la Empresa u Organización, aun cuando no se encuentren previstas dentro de la normatividad y 
que están orientadas a la prevención de la contaminación y a la administración del riesgo 
ambiental; 
 
XI. Cenote: Accidente geológico característico de las formaciones calizas, consistente en un 
cuerpo de agua de origen natural y subterráneo que ocupa parcial o totalmente el fondo de una 
caverna de origen kárstico (formada por la disolución de la roca caliza por efecto de las aguas de 
lluvia), cuya bóveda en su parte superior puede estar directamente expuesta a la superficie del 
terreno natural de un modo parcial o total, así como en algunos casos puede no estar expuesta 
directamente;  
 
XII. Conservación: La permanencia de los elementos naturales, sociales y culturales beneficiosos 
holísticamente lograda mediante la planeación del desarrollo sustentable, a fin de asegurar, para 
las generaciones presentes y futuras, un medio ambiente propicio para su desarrollo y los 
recursos naturales que les permitan satisfacer sus necesidades;  
 
XIII. Contaminación Visual: Alteración de las condiciones cuantitativas y cualitativas de la imagen 
de un paisaje natural o urbano, causada por cualquier elemento funcional o simbólico, que tenga 
carácter comercial, propagandístico o de servicios, cuando rebasen los parámetros establecidos 
en esta ley y demás disposiciones legales aplicables;  
 
XIV. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos 
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; 
 



 
 

 
 

 

XV. Cultura Ecológica: Conjunto de conocimientos, hábitos, actitudes, comportamientos y 
políticas individuales o colectivas que mueven a una sociedad a actuar en armonía con la 
naturaleza y utilizar los recursos naturales y energéticos de manera racional; transmitidos a través 
de generaciones o adquiridos por medio de la educación ambiental;  
 
XVI. Daño Ambiental: Toda pérdida, deterioro o alteración significativa que modifique cualquiera 
de los elementos que conforman un ecosistema, un recurso biológico o los bienes y valores 
colectivos que lo integran, o en los que condicionan la salud o la calidad de vida de la población, 
como resultado de la actividad humana, en contravención a esta ley, su reglamento, normas 
oficiales y demás disposiciones legales que resulten aplicables;  
 
XVII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 
 
XVIII. Día Multa: Multa equivalente a un día de salario mínimo general vigente en el Estado de 
Quintana Roo, al momento de aplicar la sanción correspondiente; 
 
XIX. Distintivo Quintana Roo Verde: Signo cuya marca pertenece al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y que se otorga en calidad de certificado, a través de la Procuraduría, de 
conformidad con lo establecido en las normas aplicables; 
 
XX. Ecoeficiencia: Forma de cumplimiento ambiental que se interna en la operación de las 
empresas y se sustenta en mecanismos proactivos en la aplicación de tecnologías 
ambientalmente compatibles para la producción de bienes o servicios , que redunden tanto en el 
ahorro económico o energético, como en la conservación y protección del ambiente, atendiendo 
a la premisa del desarrollo sustentable;  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

XXI. Educación Ambiental: Proceso permanente y sistematizado de enseñanza-aprendizaje en el 
que los individuos y la comunidad se conciencian de su medio ambiente y adquieren 
conocimientos, valores, destrezas, experiencias y determinación que les permita actuar individual 
o colectivamente en la prevención y resolución de problemas presentes y futuros del entorno que 
los rodea para actuar positivamente hacia ella;  
 
XXII. Emergencia ambiental: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales 
que al afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 
 
XXIII. Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres 
vivos. 
 
XXIV. Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer a partir del análisis de las 
acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas representan 
para el equilibrio ecológico, la seguridad de las personas o el ambiente, así como las medidas 
técnicas preventivas, correctivas o de seguridad tendentes a mitigar, minimizar o controlar los 
efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u 
operación de la obra o actividad de que se trate; 
 
XXV. Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental: Procedimiento a través del cual se 
autoriza la procedencia ambiental de proyectos específicos, así como las condiciones a que se 
sujetarán los mismos para la realización de las obras o actividades, públicas o privadas, que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente, y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin 
de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos; 
 
XXVI. Instituciones de educación pública: Toda aquella institución de nivel superior que posea 
especialistas en sustentabilidad, ecología, medio ambiente, recursos naturales, etc., que estén 
relacionados a asuntos competentes a la ley de equilibrio ecológico y la protección del ambiente 
del estado de Quintana Roo; 
 
XXVII. Instituto: El Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo; 
 
XXVIII. Ley: La Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana 
Roo; 



 
 

 
 

 

 
XXIX. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
 
XXX. Mejora Continua: Sistema que permite optimizar y aumentar la calidad de un producto, 
proceso o servicio, identificando factores particulares de cada Empresa u Organización que 
favorecen el rendimiento de ésta en forma significativa. 
 
XXXI. Parques Ecológicos Estatales: Las áreas de vegetación natural o inducida, de ubicación 
urbana o rural, que cuenten con flora y fauna regional, constituidas con la finalidad de protegerlas 
y fijar los límites a la expansión de los asentamientos humanos para propiciar el desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas y tecnológicas apropiadas para la investigación, y servir como 
instrumento para la educación ambiental; 
 
XXXII. Procuraduría: La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo;  
 
XXXIII. Programa de Manejo: Documento planificador de las áreas naturales protegidas que 
contiene la información básica y establece normas de uso de los recursos; 
 
XXXIV. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 
deterioro. 
 
XXXV. Reservas Estatales: Las áreas donde existan uno o más ecosistemas que deban preservarse 
por ser de interés para la comunidad, en donde habiten especies consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción; 
 
XXXVI. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 
considerados por esta Ley como residuos de otra índole;  
 
XXXVII. Residuos de Manejo Especial: Aquellos generados en los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 
 



 
 

 
 

 

XXXVIII. Secretaría: La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; 
 
XXXIX. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
XL. Tratamiento de Aguas Residuales: Proceso a que se someten las aguas residuales, con el 
objeto de disminuir o eliminar las características perjudiciales que se le hayan incorporado; 
 
XLI. 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; 
 
XLII. Zonas de Restauración Ecológica: Las áreas o sitios en los que se hayan producido procesos 
acelerados de erosión, degradación ambiental, acción antropogénica y que estén sujetas a la 
aplicación de actividades tendentes a la conservación, recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
Competencia y Distribución de Facultades 

 
CAPITULO I 

De las autoridades 
 
Artículo 4 bis. Son autoridades ambientales en el Estado de Quintana Roo las siguientes: 
 
I. El Gobernador Constitucional; 
II. La Secretaría; 
III. La Procuraduría; 
IV. El Instituto; 
V. Los Municipios; 
VI. Las autoridades federales, en el ámbito de su competencia. 

 
CAPITULO II 

De las atribuciones del Estado 
 

Artículo 4 ter. Corresponde al Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo: 
 



 
 

 
 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Estado, conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado, las características del lugar, los programas 
sectoriales correspondientes y los convenios internacionales; 
 
II. Proponer la creación de un fondo estatal de protección al ambiente para la investigación, 
estudio y atención de aquellos asuntos que en materia ambiental se consideren de interés para el 
Estado;  
 
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental a través de los órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, así como de las 
organizaciones sociales, pueblos indígenas, ejidos, comunidades, empresas e instituciones 
académicas; 
 
IV. Proponer el establecimiento y aplicación de incentivos e instrumentos económicos que 
promuevan la ejecución de acciones para el cumplimiento de la normatividad ambiental de forma 
voluntaria y con probado desempeño ambiental; 
 
V. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el objeto de que el 
Estado asuma el ejercicio de las funciones que señalan las leyes generales en materia ambiental; 
 
VI. Celebrar convenios mediante los cuales se obtengan recursos materiales y económicos para 
realizar investigaciones pertinentes a la problemática ambiental y de cambio climático del Estado; 
 
VII. Expedir los decretos que establezcan Áreas Naturales Protegidas Estatales;  
 
VIII. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para proveer el cumplimiento 
de la presente Ley; y  
 
IX. Las demás que conforme a esta Ley le correspondan. 
 
Artículo 5. Corresponden al Estado, como orden de gobierno, por conducto de la Secretaría, del 
Instituto o de la Procuraduría, según sea el caso, las siguientes atribuciones: 
 
De la I. a la II. … 
 



 
 

 
 

 

III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industriales así como aquellas que se encuentren previstas 
dentro del Listado de Fuentes Fijas de Competencia Estatal, así como por fuentes móviles, que no 
sean de competencia federal; 
 
De la IV. a la V. … 
 
VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos industriales de manejo especial; 
 
De la VII. a la XX. … 
 
XXI. Determinar los criterios ecológicos que deben observarse en la aplicación de la política 
ambiental estatal y de cambio climático, mismos que guardarán congruencia con los que formula 
la Federación en la materia; 
 
XXII. Promover el desarrollo de procesos productivos compatibles con el ambiente y la 
ecoeficiencia, así como el establecimiento de procesos voluntarios de certificación y 
autorregulación de productores, empresas y organizaciones, que fomenten patrones de consumo 
sustentable a fin de cumplir con los objetivos de preservación ecológica y protección al ambiente 
previstos en esta ley; 
 
De la XXIII. a la XXV. … 
 
XXVI. Formular los listados y clasificación de residuos de manejo especial; 
 
De la XXVII. a la XXXIX. … 
 

CAPITULO III 
De las Atribuciones del Municipio 

 
Artículo 6. 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: 
 
De la I. a la III. … 



 
 

 
 

 

 
IV. La regulación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos 
sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos.  
 
De la V. a la XII. … 
 
XIII. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil y de cambio climático que al efecto se establezcan; 
 
De la XIV. a la XXVII. … 
 

CAPITULO IV 
De la Coordinación Intersectorial 

 
Artículo 7. El Gobernador constitucional, a través de la Secretaría y los órganos desconcentrados 
de la administración pública, podrá celebrar acuerdos o convenios de coordinación con: 
 
De la I. a la III. … 
 
… 
 
… 
 
Artículo 8. 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: 
 
De la I. a la IV. … 
 
V. La protección, preservación y restauración de los recursos naturales a que se refiere la Ley 
General, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley 
General de Cambio Climático y la presente Ley, así como el control de su aprovechamiento 
sustentable; y 
 
VI. … 



 
 

 
 

 

 
… 
 

SECCIÓN III 
Evaluación del Impacto Ambiental 

 
Artículo 24. La realización de las obras o actividades a que se refiere este artículo, se sujetarán al 
procedimiento de evaluación de la manifestación de impacto ambiental, mismo que será 
autorizado por el Instituto conforme al procedimiento previsto en el Reglamento 
correspondiente: 
 
De la I. a la VII. … 
 
VIII. Sistemas de manejo y disposición de residuos de manejo especial; 
 
IX. Confinamientos, instalaciones de tratamiento o de eliminación de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial; 
 
De la X. a la XIX. … 
 
Artículo 26. Para los efectos a que se refiere la fracción XIX del artículo 24 de esta Ley, el Instituto 
notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación 
de los estudios de impacto ambiental, la obra o actividad que corresponda, explicando las razones 
que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y 
consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a 
partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos dicha notificación. Una vez recibida la 
documentación de los interesados, el Instituto, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, 
comunicará obligatoriamente si procede o no la presentación de una manifestación de impacto 
ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. 
 
Artículo 28. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 24 de esta ley, los interesados 
deberán presentar ante el Instituto, una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá 
contener, la descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados 
por la obra o actividad que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman 
dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias para 
evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 



 
 

 
 

 

 
… 
 
Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan 
modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del 
conocimiento del Instituto, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, les 
notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al 
ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta ley. 
 
… 
 
Artículo 29. La realización de obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XVIII del 
artículo 24, requerirán únicamente la presentación de un informe preventivo y no una 
manifestación de impacto ambiental, cuando: 
 
De la I. a la IV. … 
 
En los casos anteriores, el Instituto, una vez analizado el informe preventivo, determinará, en un 
plazo no mayor de 30 días hábiles, si se requiere la presentación de una manifestación de impacto 
ambiental en alguna de las modalidades previstas en el Reglamento de la presente ley, o si se está 
en alguno de los supuestos señalados en el presente artículo, debiendo notificarlo al interesado. 
 
Artículo 30. El instituto publicará mensualmente en el Periódico Oficial del Estado, un listado de 
las solicitudes de autorización, de los informes preventivos y de las manifestaciones de impacto 
ambiental que reciba, en los términos que se determinen en el Reglamento de esta ley, los cuales 
estarán a disposición del público. 
 
Artículo 31. Tratándose de las obras y actividades a que se refiere el artículo 24, el Instituto 
notificará a las autoridades municipales, según corresponda, que ha recibido la manifestación de 
impacto ambiental respectiva, a fin de que éstas, dentro de los 10 días hábiles siguientes, 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 32. Una vez que el Instituto reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el 
expediente respectivo, en los términos del artículo 37 de esta ley, pondrá ésta a disposición de la 
ciudadanía, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. 
 



 
 

 
 

 

… 
 
Artículo 33. El Instituto, a solicitud de cualquier persona física, perteneciente a la comunidad de 
que se trate, o persona moral debidamente registrada en el Estado, deberá 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. … 
 
… 
 
II. El Instituto, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al 
interesado su determinación;  
 
III. El día hábil siguiente a aquél en que se resuelva iniciar la consulta pública, el Instituto 
notificará al promovente de la manifestación de impacto ambiental respectiva, que deberá 
publicar, en un término no mayor de 5 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la 
notificación, una síntesis del proyecto de la obra o actividad, en uno de los periódicos de amplia 
circulación en la entidad; de no hacerlo, el plazo que restare para concluir el procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental quedará suspendido. 
 
… 
 
De la a. a la d. … 
 
IV. Cualquier ciudadano de la comunidad de que se trate, dentro de los 5 días hábiles siguientes a 
la publicación de la síntesis del proyecto, podrá solicitar al Instituto que ponga a disposición de la 
ciudadanía la manifestación de impacto ambiental en el municipio o localidad que corresponda. 
 
V. Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o 
irreparables daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el 
Reglamento de la presente ley, el Instituto, en coordinación con las autoridades municipales, 
podrá organizar una reunión pública de información dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes 
a que la misma haya determinado dar inicio a la consulta pública, en la cual el promovente de la 
manifestación de impacto ambiental explicará los aspectos técnicos-ambientales de la obra o 
actividad que se trate. 



 
 

 
 

 

 
VI. Cualquier interesado, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación 
de la síntesis del proyecto a que se refiere la fracción III, podrá proponer al Instituto, el 
establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones 
que considere pertinentes; y 
 
VII. El Instituto 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 34. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, el Instituto iniciará el 
procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades 
previstas en esta Ley y su Reglamento, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor 
de 10 días hábiles. 
 
… 
 
Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, el Instituto deberá evaluar los 
posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en 
su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. 
 
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, el Instituto emitirá debidamente 
fundada y motivada la resolución correspondiente, en la que podrá: 
 
De la I. a la II. … 
 
Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, el Instituto señalará los requerimientos que 
deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o 
 
III. … 
 
De la a. a la c. … 
 
El Instituto podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el 



 
 

 
 

 

Reglamento de la presente ley, siempre que durante la realización de las obras puedan producirse 
daños graves a los ecosistemas. 
 
Para el seguimiento y cumplimiento de las condicionantes que, en su caso, se establezcan en la 
autorización de impacto ambiental, el promovente deberá designar un responsable del 
cumplimiento de las mismas, previo al inicio de la obra, el cual deberá ser un prestador de 
servicios ambientales registrado ante la Secretaría. Dicho responsable deberá presentar informes 
semestrales sobre el cumplimiento de las condicionantes, en los términos que señale el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
La resolución del Instituto sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de 
que se trate. 
 
Artículo 36. El Instituto, dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción de 
la manifestación de impacto ambiental, deberá de emitir la resolución correspondiente. 
 
En los casos en que la manifestación de impacto ambiental presente insuficiencias que impidan la 
evaluación del proyecto, el Instituto podrá solicitar al promovente, por única vez y dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la integración del expediente, aclaraciones, rectificaciones o 
ampliaciones al contenido de la misma, y en tal caso, se suspenderá el término que restare para 
concluir el procedimiento, hasta en tanto el promovente dé cumplimiento al requerimiento 
respectivo. 
 
La suspensión no podrá exceder de 30 días hábiles computados a partir de que ésta sea declarada, 
transcurrido este plazo sin que la información sea entregada por el promovente, el Instituto podrá 
declarar la caducidad del trámite, mediante resolución que deberá ser notificada personalmente 
al interesado. Igual medida podrá aplicarse para el caso de que el promovente no publique la 
síntesis a que se refiere la fracción III del artículo 33 de esta Ley. 
 
Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad, el 
Instituto requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por 30 días 
hábiles adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto por el reglamento de la 
presente Ley. 
 
Artículo 37. … 
 



 
 

 
 

 

… 
 
El Instituto, a solicitud del promovente, integrará en la resolución de la autorización en materia de 
impacto ambiental, los demás permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que se 
requieran para la realización de las obras y actividades a que se refiere este capítulo. 
 
Artículo 38. Los interesados en la realización de obras o actividades que requieran de la 
autorización de la Federación, en materia de impacto ambiental, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, deberán hacer del conocimiento del Instituto, la resolución 
favorable expedida por la autoridad competente, mediante un aviso que deberá presentarse, 
cuando menos 15 días hábiles antes del inicio de las obras o actividades que se pretendan llevar a 
cabo. 
 
Artículo 39. El Instituto podrá regularizar en términos de lo dispuesto en el reglamento de esta 
ley, las obras iniciadas que no cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental, 
cuando se trate de proyectos que no contravengan la normatividad aplicable, considerando las 
manifestaciones de la comunidad e independientemente de las sanciones a que hubiere lugar.  
 
Para tal efecto, corresponderá a la Procuraduría llevar a cabo una visita de inspección, con el 
correspondiente desahogo de su procedimiento administrativo, en el cual podrá decretarse la 
suspensión de la obra o actividad, o la aplicación de alguna de las medidas de seguridad, 
atendiendo al lugar y las condiciones que motivaron la actuación irregular, en los términos de la 
presente ley. 
 
Artículo 40 bis. La Secretaría llevará un registro de incorporación voluntaria de prestadores de 
servicios ambientales con el objeto de garantizar a la micro, pequeña y mediana empresa la 
capacidad y aptitud de los prestadores de servicios ambientales, así como costos proporcionales y 
equitativos al servicio prestado, para el debido cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
Para el establecimiento de los costos de los servicios ambientales, se integrará un Comité Técnico 
integrado por: 
 
I. El titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
II. El titular de la Procuraduría, como Secretario Técnico; 
III. El titular del Instituto. 
 



 
 

 
 

 

El Comité Técnico establecerá un arancel de mínimos y máximos por la prestación de servicios 
ambientales, el cual deberá ser actualizado de forma anual y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
Artículo 46. En el Estado, el desarrollo urbano se sujetará a los siguientes lineamientos 
ambientales: 
 
De la I. a la VIII. … 
 
IX. La observancia del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, atendiendo los límites 
establecidos para las zonas de mayor vulnerabilidad a los fenómenos naturales, particularmente 
de las islas. 
 

SECCIÓN VI 
Autorregulación y Auditorías Ambientales 

 
Artículo 46 bis. La Procuraduría fomentará procesos de autorregulación y auditoría ambiental y 
promoverá la aplicación de incentivos fiscales a quienes participen en dichos procesos. El 
desarrollo de la auditoría ambiental es de carácter voluntario y no limita las facultades que esta 
Ley confiere a la autoridad en materia de inspección y vigilancia.  
 
Los productores, empresas u organizaciones interesadas en la realización de una auditoría 
ambiental y la obtención del distintivo Quintana Roo Verde, deberán solicitar por escrito su 
intención de incorporación al proceso de Auditoría Ambiental y establecer su compromiso de 
cumplir con la normatividad correspondiente y con las recomendaciones derivadas de la propia 
auditoría, sabedores de que las obligaciones contraídas en los compromisos serán obligatorias y 
su incumplimiento será motivo para la cancelación de los estímulos y certificaciones. 
 
Los procesos de autorregulación y auditoría ambiental se llevarán a cabo conforme al Reglamento 
que al efecto expida el Ejecutivo del Estado y los términos de referencia que emita la 
Procuraduría. 
 
Artículo 47. … 
 
La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito estatal incluirán o concertarán: 
 



 
 

 
 

 

I. … 
 
II. El cumplimiento voluntario de normas o especificaciones técnicas en materia ambiental que 
sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no previstos 
por éstas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u 
organizaciones que los representan a través de los procesos y demás disposiciones que el 
Reglamento establezca; 
 
III. El establecimiento de procesos de certificación y autorregulación de productores, empresas y 
organizaciones, que fomenten patrones de consumo sustentable que preserven, mejoren o 
restauren el ambiente, debiendo observar, las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 
 
IV. Mecanismos facilitadores para llevar a cabo procesos voluntarios de Auditoría Ambiental y 
Autorregulación;  
 
V. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política 
ambiental, e incluso superiores a los previstos en la normatividad ambiental establecida; 
 
VI. Solicitar, a su juicio, la intervención de los especialistas de las instituciones de educación 
públicas en la resolución de conflictos derivados de aspectos no previstos en las normas oficiales 
vigentes; 
 
VII. El fomento de la alianza con las organizaciones de la sociedad civil a fin de unir esfuerzos y 
lograr objetivos de responsabilidad ambiental. 
 
Artículo 48. Derogado. 
 
Artículo 49. La Procuraduría elaborará, aplicará y difundirá el proceso de Auditoría Ambiental, de 
carácter voluntario, para lo que deberá: 
 
I. … 
 
II. Instrumentar un sistema de aprobación, acreditación, registro y evaluación de auditores 
ambientales, ya sea como personas físicas o morales, en los términos que se determinen en el 
Reglamento de la materia;  



 
 

 
 

 

 
III. Desarrollar y ejecutar procesos de capacitación en materia autorregulación y auditorías 
ambientales; 
 
IV. Instrumentar sistemas de reconocimientos, estímulos y certificación de las empresas mediante 
el distintivo Quintana Roo Verde u otro similar, que permita identificar a aquellas que cumplan 
oportunamente los compromisos adquiridos como resultado de las auditorías ambientales;  
 
V. Promover y concertar, en apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, los mecanismos que 
faciliten a las unidades productivas agrupadas de un mismo ramo o sector económico, su 
incorporación a los procesos de Autorregulación y de Auditoría Ambiental; 
 
VI. Difundir y promover el proceso de Auditoría Ambiental con las instituciones de educación 
pública. 
 
En los procesos que formule la Procuraduría para la realización de auditorías ambientales, deberá 
establecer facilidades, beneficios fiscales a quienes se adhieran a ellos y estímulos adicionales a la 
micro, pequeña y mediana empresa. 
 
Artículo 50. La Procuraduría dará a conocer los procesos preventivos y correctivos derivados de 
las auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico que se obtenga como resultado, a 
quienes resulten o puedan resultar directamente afectados, observando en todo momento, las 
disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la información industrial y comercial de 
acuerdo a las leyes de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Artículo 57. … 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Un representante vocal de cada uno de los sectores: público, privado y social, de cada 
Ayuntamiento de la entidad y de los grupos ecologistas radicados en el Estado, además 
participarán con el mismo carácter un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación y 
uno de la Secretaría de la Gestión Pública. 
 
 
 



 
 

 
 

 

Artículo 58. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría y en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, otorgará los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las 
personas físicas o morales y organismos públicos, privados y sociales que aporten bienes y/o 
recursos financieros para la realización de acciones en la entidad contemplados en la legislación 
fiscal aplicable, respecto de: 
 
De la I. a la V. … 
 
VI. Desarrollo de industrias y productos ecológicos o actividades vinculadas al manejo y 
disposición final de residuos de manejo especial; 
 
De la VII. a la VIII. … 
 
IX. El cuidado y reducción del consumo de agua, o que incorporen sistemas de recuperación y 
reciclamiento de las aguas de desecho o que utilicen aguas tratadas o de reuso para sus funciones 
productivas, de conformidad con los programas que al efecto se establezcan;  
 
De la X. a la XI. … 
 
XII. La realización de acciones tendentes a la reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; 
 
De la XIII. a la XIV. … 
 
Artículo 62. La declaratoria de áreas naturales protegidas tiene como propósito: 
 
De la I. a la IX. … 
 
X. Aumentar la superficie de áreas naturales protegidas al interior del estado mediante decretos 
gubernamentales. 
 
XI. Participar con otros países en la ampliación del corredor mesoamericano para fortalecer los 
lazos de cooperación internacional estatal y dar cumplimiento a los compromisos internacionales 
adquiridos. 
 
Artículo 66. En las zonas núcleo de las Reservas Estatales queda expresamente prohibido: 



 
 

 
 

 

 
De la I. a la II. … 
 
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación o aprovechamiento de especies de flora y 
fauna silvestres; 
 
IV. Realizar actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa 
piloto o liberación comercial de organismos genéticamente modificados; y  
 
V. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta ley, la declaratoria respectiva y las 
demás disposiciones que de ellas se deriven. 
 
Artículo 95. … 
 
I. … 
 
II. Las vedas por género, especie y subespecie que hayan sido establecidas por decreto para áreas, 
regiones o ecosistemas específicos, o de las regulaciones expedidas para la protección de la flora 
silvestre según la NOM-059-SEMARNAT-2010; 
 
De la III. a la V. … 
 
Artículo 119. La Secretaría fomentará programas de eliminación gradual del uso de agua potable 
en los procesos en que se pueda utilizar aguas de reuso o tratadas.  
 
Para la prevención y control de la contaminación del agua, se considerarán los siguientes criterios 
y fundamentos: 
 
I. La prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca 
su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del Estado; 
 
II. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en 
condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas; 
 



 
 

 
 

 

III. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, 
cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal, 
incluyendo las aguas del subsuelo; 
 
IV. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la 
contaminación del agua; 
 
V. Corresponde al Estado con la participación de los Municipios y la sociedad, prevenir la 
contaminación de aguas de jurisdicción estatal y las que tengan asignadas por la federación, así 
como de los recursos naturales que intervienen en su ciclo; 
 
VI. Mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo 
hidrológico, considerando la protección de suelos y áreas boscosas así como el mantenimiento de 
caudales básicos y fuentes naturales de las corrientes de agua, para mantener la capacidad de 
recarga de los acuíferos; y 
 
VII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para incrementar la recarga 
de los acuíferos así como para la utilización de ésta en actividades que no requieran de agua 
potable, así como también para el consumo humano, en cuyo caso, deberá dársele tratamiento 
de potabilización, de acuerdo con los criterios legales y técnicos correspondientes. 
 
Artículo 119 bis. Son obligaciones de los habitantes del Estado de Quintana Roo: 
 
I. Usar racionalmente el agua; 
 
II. Reparar las fugas de agua dentro de sus propiedades; 
 
III. Denunciar las fugas de agua en otros predios particulares o en la vía pública; y 
 
IV. La observancia de la normatividad para el uso, reuso y reciclaje del agua y el aprovechamiento. 
 
V. Vigilar el cumplimiento del contrato de agua y alcantarillado con su empresa responsable. 
 
Artículo 133. Para la prevención y control de la contaminación del suelo y subsuelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 
 



 
 

 
 

 

De la I. a la II. … 
 
III. Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos urbanos y manejo especial e incorporar 
técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final 
eficientes; 
 
De la IV. a la V. … 
 
Artículo 134. Los criterios enunciados en el artículo inmediato anterior, deberán considerarse en 
los siguientes casos: 
 
I. … 
 
II. La operación en los sistemas de recolección, traslado, manejo y disposición final de residuos 
sólidos urbanos en rellenos sanitarios; y 
 
III. La generación, manejo y disposición final de residuos de manejo especial, así como en las 
autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen. 
 
Artículo 135. La Secretaría o los municipios según competa, autorizarán y vigilarán la adecuada 
operación de los sistemas de manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, con arreglo a las disposiciones que para tal efecto se expidan. 
 
… 
 
I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, traslado, manejo, y disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y 
 
II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes 
generadoras. 
 
Artículo 138. Para los efectos del presente capítulo, queda prohibido descargar, derramar o 
depositar cualquier tipo de desechos orgánicos, inorgánicos, sustancias líquidas, o sólidos urbanos 
o de manejo especial o infiltración de sus lixiviados, en la vía pública, carreteras estatales, 
caminos rurales y cualquier otro sitio no autorizado para tal fin. 



 
 

 
 

 

 
Artículo 145. Para la realización de actividades riesgosas, los interesados deberán formular y 
presentar al Instituto, para su análisis y aprobación, en su caso, un estudio de riesgo ambiental, 
conforme a los requisitos y modalidades que se determinen en esta ley y demás instrumentos 
normativos en la materia, teniendo como base la siguiente información: 
 
De la I. a la III. … 
 
Artículo 146. Cuando se realicen actividades riesgosas, los programas para la prevención de 
accidentes ambientales, se deberán sujetar a la aprobación del Instituto, y de la autoridad 
competente en materia de protección civil. 
 
Artículo 147. El Instituto, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del estudio de 
riesgo ambiental y del programa para la prevención de accidentes ambientales, deberá remitir 
una copia de los mismos al Municipio de que se trate, para que éste emita, en su caso, la opinión 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO VII 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

 
Artículo 149. En lo respectivo a la materia de Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial, se 
deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley para la Prevención y la Gestión Integral 
de Residuos del Estado de Quintana Roo, así como su Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas, los programas y demás disposiciones jurídicas en la materia.  
 
Artículo 150. Derogado. 
 
Artículo 151. Derogado. 
 
Artículo 152. Derogado. 
 
Artículo 153. Derogado. 
 
Artículo 154. Derogado. 
 
Artículo 155. Derogado. 



 
 

 
 

 

 
Artículo 156. Derogado. 
 
Artículo 157. Derogado. 
 
Artículo 158. Derogado. 
 
Artículo 159. Derogado. 
 
Artículo 160. Derogado. 
 
Artículo 173. Las autoridades ambientales estatales deberán poner a disposición de toda persona, 
la información ambiental que les solicite, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 174. Derogado. 
 
Artículo 175. Derogado. 
 

CAPITULO IX 
Denuncia en materia Ambiental 

 
Artículo 185. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 
sociedades, podrán denunciar ante la Procuraduría o ante las autoridades municipales 
competentes en materia ambiental, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las 
disposiciones de la presente ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas 
con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
La denuncia no sólo podrá ser interpuesta por los ciudadanos, es obligación de todo servidor 
público que tenga conocimiento con motivo de su encargo hacer del conocimiento de la autoridad 
ambiental competente cualquier hecho que contravenga la normatividad ambiental estatal 
vigente. 
 



 
 

 
 

 

Artículo 186. La denuncia en materia ambiental podrá interponerse por cualquier persona, por 
escrito, por comparecencia, por teléfono o medio electrónico, debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
De la I. a la IV. … 
 
… 
 
El denunciante podrá solicitar que sus datos personales queden en anonimato por razones de 
seguridad e interés particular, por lo que a la denuncia se le deberá dar el trámite 
correspondiente conforme las atribuciones de la Procuraduría. 
 
Artículo 187. Una vez recibida la denuncia se acusará recibo de su recepción, se le asignará 
número de expediente que será independiente al expediente del procedimiento administrativo si 
la denuncia resultara procedente, y en un plazo de 10 días hábiles se notificará al denunciante el 
acuerdo de calificación correspondiente. 
 
La autoridad podrá realizar diligencias para verificar la veracidad de los hechos denunciados y si 
fuera necesario iniciar el respectivo Procedimiento Administrativo en cuyo caso se observarán las 
disposiciones respectivas. 
 
Si la denuncia en materia ambiental presentada fuera de competencia de otra autoridad, ésta no 
será admitida y se turnará dentro de los 10 días hábiles siguientes, a la autoridad competente, 
para su atención y trámite, comunicándole el acuerdo respectivo al denunciante. 
 
Artículo 188. En los casos previstos por la ley, la Procuraduría o los municipios podrán iniciar los 
procedimientos de inspección y vigilancia que fueren procedentes, en cuyo caso se observarán las 
disposiciones respectivas. 
 
Artículo 189. El denunciante podrá coadyuvar con la Procuraduría o el Municipio 
correspondiente, aportándole las pruebas e información que estime pertinentes. Dicha autoridad 
deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información proporcionada por 
el denunciante, al momento de resolver la denuncia. 
 
 
 



 
 

 
 

 

Artículo 190. La Procuraduría o el Municipio correspondiente, podrá solicitar a las instituciones 
académicas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y demás organismos de 
los sectores público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre 
cuestiones planteadas en las denuncias que les sean presentadas. Dichos estudios serán valorados 
en la emisión de la resolución. 
 
Artículo 191. Una vez investigados los hechos, actos u omisiones materia de la denuncia, la 
Procuraduría o el Municipio correspondiente, ordenará que se cumplan las disposiciones de la 
presente ley, con el objeto de preservar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
En caso de que la denuncia no implique violaciones a la normatividad ambiental, ni afecte el 
orden público o interés social, la Procuraduría o el Municipio correspondiente, podrá sujetar la 
misma a un procedimiento de conciliación. 
 
… 
 
Artículo 193. La Procuraduría o el municipio respectivo, deberá hacer del conocimiento del 
denunciante, la resolución a la denuncia en materia ambiental, dentro de un plazo de 60 días 
hábiles, contados a partir de que se haya registrado la misma. 
 
Artículo 194. En caso de que los Municipios no cuenten con una unidad administrativa en materia 
ambiental, las facultades señaladas en este capítulo para la atención y trámite de una denuncia en 
materia ambiental, serán llevadas a cabo por la Procuraduría, una vez que el municipio le remita 
la denuncia de la cual haya acusado recibo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo 
 
SEGUNDO. En el término de 20 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
el Gobernador del Estado expedirá el reglamento de auditoria y autorregulación. 
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POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
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