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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 8, 50 

y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

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

consideración, el presente documento conforme a los siguientes 

apartados. 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión número 3 del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

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

fecha 23 de febrero del año 2016, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el que se reformar el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana 

Roo y se reforma el párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 

Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado 

Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión 

de Puntos Constitucionales de la H. XIV Legislatura del Estado, en ejercicio 

de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Por 

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva en funciones, la 
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iniciativa de mérito fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

de estas comisiones. 

 

En virtud de lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión es competente 

para realizar el estudio, análisis y posterior dictamen del presente asunto, 

en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El Estado de Quintana Roo es un destino turístico por excelencia, el cual 

basa su potencial en su capital natural e infraestructura hotelera, de igual 

modo es importante reflexionar sobre toda la riqueza natural que posee el 

Estado, el cual forma parte del segundo sistema arrecifal más extenso del 

mundo después del sistema australiano, cuenta con uno de los mayores 

sistemas de ríos subterráneos, así como una gran diversidad de flora y 

fauna destacándose los recursos naturales tales como la caoba, el cedro, 

la ceiba, el chicozapote, la langosta espinosa, el caracol rosado, el 

cocodrilo, la tortuga marina, el jaguar, el tapir, el tiburón ballena y el 

manatí.  

 

Quintana Roo Verde es uno de los cuatro ejes establecidos en el Plan 

Quintana Roo 2011- 2016, encargado de establecer las políticas públicas 

necesarias para resolver las problemáticas ambientales de la alta tasa de 

deforestación ocasionada por los cambios de uso de suelo, las pérdidas de 
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la biodiversidad por incendios forestales, la contaminación de suelo y 

agua, así como, la falta de infraestructura en áreas naturales.  

 

En ese tenor la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo tuvo a bien 

impulsar reformas ambientales a nuestro marco jurídico local, resultando en 

la emisión del decreto 387 publicado en el Periódico Oficial del Estado, de 

fecha 15 de febrero del presente año, mediante el cual se concibieron las 

reformas, adiciones y derogaciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, las cuales tienen 

como objeto general, modernizar de forma integral el marco jurídico en 

materia de equilibrio ecológico, así como instituir el Distintivo Quintana Roo 

Verde, en calidad de certificado, como el resultado de la aprobación de 

la Auditoría Ambiental a que se sometan de manera voluntaria los 

productores, empresas y organizaciones que quieran alcanzar un 

desempeño superior a aquel exigido por la legislación ambiental vigente.  

 

El decreto antes mencionado abona al fortalecimiento del artículo 4º de 

nuestra Carta Magna, el cual establece la obligación del Estado de 

garantizar el ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano, así 

como la preservación y restauración del medio ambiente natural, el cual 

es un asunto de interés público, cuyo cumplimiento requiere que exista una 

responsabilidad solidaria y participativa aunque diferenciada entre el 

Estado y la ciudadanía. 

 

En razón de lo anterior, es que la presente iniciativa propone reformar el 

artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
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mismas del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de considerar como 

una condicionante de preferencia al momento de la adjudicación de 

alguna obra a favor de aquella empresa que cuente con el Distintivo 

Quintana Roo Verde u otro similar otorgado por institución legalmente 

autorizada para ello en las demás entidades federativas, siempre y cuando 

se actualice el supuesto previsto en dicha disposición normativa, esto es, 

que haya un empate técnico. 

 

Además del empate técnico, considerando lo previsto en el artículo 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual promueve 

el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las 

personas, es que la iniciativa en estudio propone que la adjudicación se 

otorgue a quien cuente con el Distintivo Quintana Roo Verde, solamente 

en caso de que ninguna empresa cuente dentro de su plantilla laboral con 

un porcentaje mínimo del 5% de personas con discapacidad, quedando 

en tercer lugar la preferencia que respecto a lo profesionistas se prevé. 

 

De igual forma, bajo las mismas bases se propone reformar el párrafo 

segundo del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 

Quintana Roo, con la finalidad de que se señalen las condicionantes de 

preferencia arriba mencionadas en caso de empate técnico. 

 

Es por todo lo anterior, que nos permitimos proponer a la consideración de 

esta Soberanía Popular, la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 

BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

PRIMERO. Se reforma el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana 

Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 34. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, la instancia 

convocante adjudicará el contrato, en igualdad de condiciones, a las 

empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas 

con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se 

haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la 

Licitación Pública; en caso de no contar con esta condición se adjudicará 

a la empresa que cuente con el Distintivo Quintana Roo Verde que otorga 
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el Gobierno del Estado o con otra certificación similar otorgada por 

institución legalmente autorizada para ello en las demás entidades 

federativas; y en defecto de ambas, se adjudicará a la empresa que haya 

relacionado en la propuesta técnica el mayor número de profesionistas. 

 

SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 30. … 

 

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la 

convocante, el pedido o contrato se le adjudicará a quien presente la 

postura más baja. En caso de continuar el empate técnico, la instancia 

convocante adjudicará el pedido o contrato, en igualdad de condiciones, 

a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de 

personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre 

de la Licitación Pública; en caso de no contar con esta condición se 

adjudicará a la empresa que cuente con el Distintivo Quintana Roo Verde 

que otorga el Gobierno del Estado o con otra certificación similar otorgada 

por institución legalmente autorizada para ello en las demás entidades 

federativas; y en defecto de ambas, se adjudicará a la empresa que haya 

relacionado en la propuesta técnica el mayor número de profesionistas. 

… 

… 
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… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que 

contravengan al presente decreto. 

 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta, se permite someter a la consideración de esta Soberanía Popular, 

el siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el último 

párrafo del artículo 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Quintana Roo y se reforma el párrafo 

segundo del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 

Quintana Roo, en los mismos términos en los que fue presentada. 

 

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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva 

  

 
Dip. Irazu Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández 

Piña  
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