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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Pedro José Flota Alcocer. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Irazú Marisol Sarabia May. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Sesión No. 7 de la Diputación Permanente del Primer Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 26 de enero de 
2016, 12 horas, Chetumal, Quintana Roo. 
 
Buenas tardes. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden  del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
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SECRETARIA:  SESIÓN No. 7 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 26 DE ENERO DE 2016. 
  
HORA:   12:00 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado 
de Quintana Roo, presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se instituye la 

figura de Diputado Infantil por un Día, y se abrogan los 
Decretos números 008 expedido por la H. XIII Legislatura 
del Estado, publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el 
número 105, expedido por la XIV Legislatura, publicado el 
30 de abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro 
José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura. 

 
7.- Lectura de la terna de aspirantes para Comisionado de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, para los efectos de la designación conforme 
al Artículo 92 de la Ley de Víctimas de Quintana Roo; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 

 
8.- Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 

Permanente, para la celebración del Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso. 
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9.- Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente para la Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su caso. 

  
10.- Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                            DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER.   IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
 
SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 7 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 7 de la Diputación 

Permanente, siendo las 18:05 horas del día 26 de enero de 
2016. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 19 de enero de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee acta). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS SI  
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
DIP. JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA SI  
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
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ACTA DE LA SESIÓN No. 6 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 19 
DE ENERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 19 días del mes de enero del año 2016, reunidos en la 
Sala de Juntas “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo, 
bajo la Presidencia del Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
se dio inicio a la sesión de la Diputación Permanente, con el 
siguiente orden del día:------------------------------------------------------ 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.- Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que a la brevedad informe 
sobre el avance y situación actual del trámite de solicitud de 
recursos realizada al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
para el mantenimiento y mejoramiento del Puente Vehicular de 
la carretera federal 307, ubicado en la ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta 
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.------------------ 
6.- Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Una vez pasado lista de asistencia y verificado el quórum, 
la Diputada Secretaria informó la asistencia de 5 Diputados 
integrantes de la Diputación Permanente.------------------------------ 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente Justificó la 
inasistencia de la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, y declaró 
instalada la sesión de la Diputación Permanente siendo las 
12:08 horas del día 19 de enero de 2016.---------------------------- 
3. Seguidamente, se continuó con el siguiente punto del orden 
del día siendo este la lectura del acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 12 de enero de 2016; para su aprobación, 
en su caso, misma que se puso a  consideración y al no haber 
observaciones, se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad; en tal virtud, el Diputado Presidente declaró 
aprobada el acta.-------------------------------------------------------------- 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día el 
Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria se 
tomara nota de la asistencia del Diputado Juan Manuel Herrera; 
continuando con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 
6 Diputados.-------------------------------------------------------------------- 
4. Dando continuidad al orden del día se procedió con la 
lectura de la correspondencia recibida de la H. Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de 
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los Estados de Oaxaca, Zacatecas e Hidalgo, las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.---------------------------- 
5.  Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura al Punto 
de Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que a la brevedad informe sobre el 
avance y situación actual del trámite de solicitud de 
recursos realizada al Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), para el mantenimiento y mejoramiento del 
Puente Vehicular de la carretera federal 307, ubicado en la 
ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Suemy Graciela 
Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes; el cual dispuso el Diputado 
Presidente sea turnado a la Comisión Comunicaciones y 
Transportes para su estudio y análisis correspondiente.----------- 
Finalmente, la Diputada Secretaria informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
Enseguida el Diputado Presidente hizo del conocimiento a los 
Diputados de la reunión del Secretario de Gobierno y una 
Comisión de Ejidatarios del Cedral a las 14:00 horas en las 
instalaciones del Congreso del Estado; asimismo invitó a los 
Diputados que desearan estar presentes.------------------------------ 
6. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión 
de la Diputación Permanente, siendo las 12:25 horas del día 19 
de enero de 2016; y citó para la próxima sesión el día martes 
26 de Enero de 2016  a las 12:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. DIPUTADA  
SECRETARIA: IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración el acta de la sesión de la Diputación 

Permanente, celebrada el  día 19 de enero de 2016. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 19 de enero de 2016, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior 

celebrada el día 19 de enero de 2016, ha sido aprobada por 
unanimidad. 



Sesión 7 del 26  de  enero  de 2016.                        Diario de los Debates 7 
 

 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el  día 19 de enero de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Morelos. De 24 de 
noviembre de 2015. Por el que Comunican la aprobación de la Minuta 
con Proyecto de Decreto que contiene la reforma y adicción de 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que tienen como propósito la creación de la 
unidad de medida y actualización, para que sea usada por la 
federación, las entidades federativas y los municipios, al determinar el 
monto de apoyos, multas, contribuciones etc. desvinculando al salario 
mínimo de esa función, lo que contribuirá a establecer una política de 
recuperación de su poder adquisitivo. 

 
PRESIDENTE:  Para Conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 36. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De fecha 3 

de diciembre de 2015. Por el que Comunican la aprobación del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción. 

 
PRESIDENTE:  Para Conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 37. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De fecha 10 

de diciembre de 2015. Por el que Comunican la aprobación del 
Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Desindexación del Salario Mínimo. 

 
PRESIDENTE:  Para Conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. CE/EDSG/ 0082/2015. Del H. Congreso del Estado de 

Nayarit. De fecha 23 de noviembre de 2015. Por el que Comunican la 
designación de los integrantes de la Mesa Directiva que habrán de 
presidir los trabajos legislativos del cuarto mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio No. 2914/2015. Del H. Congreso del Estado de Puebla. De 
fecha 15 de diciembre de 2015. Por el que Comunican la elección de 
la Primer Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, mismos que fungirán del 15 de enero al 31 de julio de 
2016. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 8. Del H. Congreso del Estado de Aguascalientes. Por el 

que Comunican apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así como la elección de la 
Mesa Directiva. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
PRESIDENTE:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia 

recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
 
H. PLENO LEGISLATIVO  DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 
El que suscribe, el Gobernador del Estado, Lic. Roberto Borge 
Angulo, en uso de las facultades que me confiere la fracción I 
del artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y la fracción I del artículo 36 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito presentar a consideración y trámite legislativo de 
esa Honorable Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN  
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES 
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 El cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable es una 
asignatura pendiente que preocupa y ocupa a todos los países. 
Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y 
actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se 
manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial 
tales como cambio climático, la desertificación, el tráfico ilegal 
de vida silvestre, extinción de fauna y flora, etc. La protección 
jurídica del medio ambiente es hoy una exigencia 
universalmente reconocida. Y por lo que a México atañe el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ordena que toda persona tiene derecho a gozar de 
un medio ambiente limpio y sano, que le permita desarrollar al 
máximo nivel sus capacidades físicas e intelectuales, 
permitiendo al mismo tiempo el desarrollo y evolución de todos 
los demás seres vivos. 
 
En razón de lo anterior, México se ha unificado a los esfuerzos 
internacionales para convertirse en un participante activo en el 
desarrollo sustentable mundial, suscribiendo Acuerdos y/o 
Convenios de carácter internacional como: el Convenio sobre 
Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el 
Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos 
persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono; la Convención de Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres; y los Objetivos del Milenio de la Organización 
de las Naciones Unidas, entre otros. 
 
En ese sentido, a finales del Siglo pasado el Congreso de la 
Unión en aras de atender la emergente preocupación ecológica, 
expidió diversos ordenamientos jurídicos que precisan el 
cumplimiento de regulaciones en materia ambiental como la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de 
Vida Silvestre y más recientemente la Ley General de Cambio 
Climático, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, entre 
muchas otras que reflejan los compromisos internacionales que 
nuestro país ha asumido; esto sin mencionar las Normas 
Mexicanas que regulan un gran espectro de materias 
ambientales.  
 
Dentro de ese contexto, la IX Legislatura del Estado de 
Quintana Roo tuvo a bien emitir el 26 de Junio de 2001 la Ley 
de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo, considerando al medio ambiente del 
territorio de esta Entidad Federativa como bien merecedor de 
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tutela, ya que se trata de un bien jurídico de especial 
trascendencia cuya protección resulta esencial para la propia 
existencia del ciudadano quintanarroense y que se encuentra 
seriamente amenazado, por lo que su conservación y 
mantenimiento justifican claramente las medidas de protección 
que puede proporcionar un ordenamiento Jurídico;  la cual ha 
regido a las instituciones de los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad siendo su principal objetivo el cuidado, preservación y 
protección permanente al medio natural, así como la 
administración de los recursos que éstos generan. 
 
Asimismo el 22 de marzo de 2011 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo la Ley que crea la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, 
estableciéndola como un Órgano Desconcentrado dotado de 
autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto realizar las 
investigaciones sobre las denuncias de hechos, actos u 
omisiones que causen daño al ambiente o representen riesgos 
graves para el mismo, así como vigilar, inspeccionar y 
sancionar todas aquellas violaciones a la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de 
Quintana Roo. 
 
El vínculo que existe entre los seres humanos y el medio 
natural en el que se desarrolla y cohabita, provocan que el 
equilibrio ecológico sea indispensable para la cadena trófica y la 
subsistencia de todas las especies, tanto animales como 
vegetales, por esta razón contamos hoy en día con una 
legislación estatal que tiene por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable, y regular las acciones tendientes a la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, así como las de 
protección. No obstante, a pesar de lo anteriormente expuesto, 
lograr que exista una administración eficiente y racional de los 
recursos naturales, que hagan posible mejorar el bienestar de la 
población actual sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras, continúa siendo uno de los principales 
retos que enfrenta Quintana Roo y por consecuencia México en 
materia de medio ambiente y desarrollo sustentable.  
 
II. CONSIDERANDOS 
 
El Estado de Quintana Roo, se encuentra conformado por tres 
regiones con características individuales que los distinguen 
entre sí. La primera es la región caribe norte conformada por los 
siguientes municipios: Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres, Solidaridad y Cozumel, éstos tienen la economía y 
demografía más dinámica de la entidad, principalmente en el 
sector terciario es donde se concentra la mayor parte de la 
población y las unidades económicas. La región maya se 



Sesión 7 del 26  de  enero  de 2016.                        Diario de los Debates 11 
 

 

conforma por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas, José María Morelos y Tulum tiene menos del 20 por 
ciento de la población en su mayoría de origen indígena  maya 
dedicada principalmente al sector primario y con los niveles 
más altos de marginación del estado. Y por último se encuentra 
la región frontera sur formada por los municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar, cuenta con la mayor extensión territorial, es la 
segunda en concentración poblacional y la más heterogénea 
del estado pues tiene zonas dedicadas a la agricultura, el 
turismo y actividades relacionadas con gestiones propias del 
gobierno. 
 
El área geográfica ocupada por el Estado, presenta una gran 
planicie con una leve inclinación con pendiente de dirección 
oeste – este hacia el Mar Caribe en la que no se encuentran 
elevaciones de importancia. Al sur, en los límites con 
Campeche y Guatemala se localizan las mayores elevaciones, 
encontrándose altitudes hasta de 241 metros sobre el nivel del 
mar; al oeste en los límites con Yucatán se tienen alturas hasta 
de 100 metros sobre el nivel del mar y al norte la altitud alcanza 
80 metros que va disminuyendo hasta llegar a cero conforme se 
aproxima la costa. Las principales elevaciones son: Cerro El 
Charro con 230 msnm, Cerro el Gavilán con 210 msnm, Cerro 
Nuevo Becar con 180 msnm y Cerro El Pavo con 120 msnm. 
 
El estado se encuentra en la Provincia fisiográfica XI Península 
de Yucatán que se divide en tres subprovincias: la 62 Karso 
Yucateco que se observa como una llanura con piso rocoso o 
cementado y con hondonadas someras; la 63 Karso y Lomeríos 
de Campeche compuesta por lomeríos bajos con hondonadas y 
la subprovincia 64 Costa Baja de Quintana Roo que se define 
como una llanura inundable con piso cementado y salino.   
 
De acuerdo al sistema de clasificación de Koeppen para climas 
tropicales y subtropicales de México, en el estado se identifican 
los climas cálido subhúmedo con lluvias en verano en la parte 
continental y el clima cálido húmedo con abundantes lluvias en 
verano en Cozumel. La precipitación pluvial anual varía de 1100 
a 1500 milímetros como promedio anual. La temperatura media 
anual fluctúa entre 26°C como máxima y 10°C como mínima, 
con extremos de 36°C en los meses más calurosos. La 
evaporación media anual varía entre los 1100 mm y los 1400 
mm., llegando en ocasiones a superar la precipitación. Los 
vientos dominantes son los alisios que se presentan casi todo el 
año con dirección del este al oeste o suroeste. En el invierno se 
presentan vientos del norte con lluvias moderadas y baja 
temperatura. De septiembre a noviembre es la temporada de 
ciclones que eventualmente llegan a las costas 
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Los tipos de vegetación que se presentan en la entidad se 
deben a la coincidencia del clima subtropical, suelos poco 
profundos y un manto acuífero cerca de la superficie. Según la 
clasificación de Rzedowsky se presentan las siguientes 
categorías generales: 
 
a). Bosque Tropical Perennifolio que incluye un complejo 
conjunto de asociaciones vegetales, con especies dominantes 
de ramón y zapote y la presencia de especies trepadoras como 
lianas y bejucos, también se presentan una gran variedad de 
orquídeas, comprende la mayor parte del territorio.   
 
b) Bosque Tropical Subcaducifolio se presenta en climas 
más secos que el anterior, la altura de los árboles no pasa de 
25 metros y pierden sus hojas una vez al año, también se 
presentan especies trepadoras y orquídeas. 
 
c) Bosque espinoso que comprende una serie heterogénea de 
bosques bajos con un alto contenido de espinas. Abunda en 
una franja en el litoral sureste. y  d) Vegetación acuática y 
subacuática que se presentan en las lagunas salobres y 
pantanos. Entre las especies maderables más comunes están 
la mora, el tzalán, jabín, chobenché, cedro, caoba, ceiba o 
yaxché, pucté, granadillo, zapote y guayacán  entre otras 
muchas.  
 
La fauna silvestre es muy abundante, entre los mamíferos más 
comunes se tiene el mono saraguato, el tigre, el tigrillo, el jabalí, 
el tejón, el armadillo el tepezcuintle, etc. Especial mención 
merece la existencia de manatíes, por ser una especie en 
peligro de extinción. Entre las aves se tiene el pavo de monte, 
el faisán, el cojolite, la chachalaca, el tucán, cardenal, zopilote, 
etc. Abundan los reptiles de los cuales algunos son muy 
peligrosos, como la nauyaca, la cascabel, el coralillo, la boa, la 
barba amarilla, la oxcan, etc. También se tienen los cocodrilos, 
ranas, sapos, lagartijas y una gran cantidad de insectos. 
 
La riqueza de la biodiversidad requiere de cuidado especial 
para evitar su depredación y extinción. Por ello, el Gobierno del 
Estado con el apoyo de las instancias del Gobierno Federal, ha 
decretado en el 25 % de la superficie territorial áreas 
protegidas. 
 
Ahora bien la debido a la conformación geológica y topográfica 
la circulación de las corrientes de agua son subterráneas, con 
excepción del Río Hondo con una longitud aproximada de 180 
Km, una profundidad media de 10 metros y una anchura media 
de 50 metros y que es la frontera con Belice. Otras corrientes 
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superficiales menos importantes son Río Escondido, Arroyo 
Azul y Arroyo Ucum. 
 
Los cuerpos de agua más importantes son la Laguna de 
Bacalar, San Felipe, La Virtud, Guerrero y Milagros en el 
municipio de Othón P. Blanco; la Laguna Chichankanab y 
Esmeralda en el municipio de José María Morelos;  la laguna 
Kaná, Noh Bec, Paytoro, Sac Ayin, X Kojoli, Ocom y 
Chunyaxché en el municipio de Felipe Carrillo Puerto; la Laguna 
Cobá en el municipio de Solidaridad; la Laguna Nichupte en 
Cancún; entre otros cuerpos de aguas. Al filtrarse el agua de 
lluvia provoca que las rocas calizas del subsuelo se disuelvan 
provocando hundimientos que dejan al descubierto depósitos 
subterráneos de agua conocidos como cenotes o dolinas. En 
algunos sitios el agua de lluvia se acumula en partes bajas con 
arcillas impermeables formando depósitos. 
 
El Estado se distingue por tener una gran  
variedad de ecosistemas importantes como son  los humedales 
(1’128,704  han sido  decretadas como  sitio RAMSAR) 
(CONANP, 2005), el tercer  sistema  de  ríos subterráneos más 
grande  del  mundo (CINDAQ, 2003) y el Sistema Arrecifal  
Mesoamericano. Estos se  encuentran  conectados por un 
sistema  hidrológico único  que  interactúa  con los ecosistemas 
terrestres, costeros y marinos. El mantenimiento y  
conservación de  la  biodiversidad  ahí presente,  dependen 
en gran medida del abastecimiento de  agua en 
cantidad suficiente y calidad adecuada. Actualmente  estos 
ecosistemas se  encuentran  gravemente  amenazados por el 
manejo  inadecuado de  los recursos y el acelerado  desarrollo 
de  la  zona.1 
 
Los 865 km de litoral del estado de Quintana Roo presentan 
una plataforma continental angosta caracterizada por bahías, 
playas, caletas, cayos, islas (sobresaliendo tres: Contoy, Isla 
Mujeres y Cozumel, localizadas a menos de 20 km del 
continente), lagunas costeras y lagunas arrecifales. Los 
arrecifes de la región corresponden a la porción norte del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) y se caracterizan por 
ser principalmente de tipo marginal con una longitud 
aproximada de 300 km. Los arrecifes están constituidos por 
más de 90 especies de corales escleractinios y gorgonáceos2 

los cuales en su mayor parte se localizan en ocho ANP’s 
                                                           
1 Estrategia de Manejo y Conservación de Recursos Hídricos para la Zona  de Influencia Norte de la Reserva 
de la Biosfera Sian Ka’an (RBSK). 

2 (Beltrán-Torres & Carricart-Ganivet, 1999; Fenner, 1999; JordánDahlgren & Rodríguez-
Martínez, 2003), 
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agrupadas en dos categorías de protección: Reserva de la 
biosfera y Parque nacional. A partir de Isla Contoy hasta Belice, 
los arrecifes siguen una dirección norte-sur. De Punta Nizuc a 
Puerto Morelos, la barrera arrecifal alcanza la superficie y es 
claramente visible a no más de un kilómetro de la costa. 
 
Tabla 1. Áreas naturales protegidas de administración federal 
en y frente a las costas de Quintana Roo, indicando los tipos de 
humedales marinos y costeros comprendidos dentro de sus 
límites de acuerdo con el sistema de clasificación de tipos de 
humedales de la Convención de Ramsar (Frazier, 1999). 
 

Área natural 
protegida 

Decreto 
de 

creación 

Sitio 
Ramsar 

Área 
total 
(ha) 

Hábitat 
marino/costero 

Longitud 
aproximada 
de arrecife 

(km) 
Reserva de la 
biosfera Banco 
Chinchorro 

19 
Jul.1996 

1353 144360 1*, 2*, 3*, 6, 7, 
10 

46 

Sian Ka´an 20 Enero 
1986 

1329 528147 1*,2*,3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

120 

Arrecifes de Sian 
Ka´an 

2 Feb. 
1998 

1329 34927 2*, 4*, 6, 7, 8, 
11 

120 

Tiburón ballena 5 Jun. 
2009 

No 145988 1*, 2, 6*, 7, 9*, 
10 

ind 

Parque nacional 
Arrecifes de 
Cozumel 

19 Jul. 
1996 

1449 11988 1, 2*, 10, 11 32 

Arrecifes de 
Puerto Morelos 

2 Feb. 
1998 

1343 9067 1*, 2*, 7, 9, 
10*, 11 

20 

Arrecifes de 
Xcalak 

27 Nov. 
2000 

1320 17949 1, 2*, 6*, 7*, 9, 
10 

25 

Costa occidental 
de Isla Mujeres 
Punta Cancín y 
Punta Nizuc 

19 Jul. 
1996 

No 8673 1, 2*, 3, 10 20 

Isla Contoy 2 Feb. 
1998 

1323 5126 1*,2, 3, 6, 7*, 
9, 10* 

<5 

Tulum  23 Abril 
1981 

No 664 7*, 9 ind 

Área de 
protección de flora 
y fauna Yulum 
Balam 

6 Jun. 
1994 

1360 154052 1*, 6*, 7*, 9*, 
10*, 11 

ind 

Uaymil 17 Nov. 
1994 

No 89118 7* ind 

Manglares de 
Nichupté 

26 Feb. 
2008 

1777 4257 6, 7*, 10 ind 

Santuario 29 Oct No  9*, 10 ind 
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Playa de la Isla 
Contoy 

1986 

      
 

1: Aguas marinas someras permanentes; 2: Arrecifes de coral; 
3: Costas marinas rocosas; 4: Estuarios; 5: Lagunas costeras 
de agua dulce i.e., humedales de agua dulce; 6: Lagunas 
costeras salobres/saladas conectadas al mar; 7: Manglares; 8: 
Pantanos y esteros intermareales; 9: Playas arenosas; 10: 
Praderas de pastos marinos; 11: Sistemas kársticos y otros 
sistemas hídricos subterráneos, marinos y costeros; *: hábitat 
dominante. ind: información no disponible 
 
Al considerar que la región del Estado cuenta con una 
fisiografía compleja, su clima predominante es cálido, tiene 
abundantes recursos naturales incluyendo agua y alta 
biodiversidad con alto riesgo de desastres naturales provocados 
entre otras razones, por el cambio climático y el calentamiento 
global. En esta región chocan las placas tectónicas de Cocos y 
la Norteamericana. Los suelos son delgados y pedregosos y en 
la mayoría de los casos con pendientes considerables. 
 
En el orden nacional Quintana Roo es uno de las entidades 
federativas más jóvenes, con una dirección contundente en el 
ámbito urbano, el establecimiento de sus asentamientos 
humanos se desprende de una dinámica vertiginosa en los 
aspectos de crecimiento poblacional con una tasa media del 4.1 
por ciento, la más alta en los últimos 10 años en el país, esto 
ocasionado por el alto grado de migración interna dentro del 
estado, provocada por la búsqueda de su población de 
encontrar una mayor oferta laboral, en zonas de desarrollo 
turístico y de servicios. 
 
En este orden de ideas cabe mencionar que México ocupa el 
segundo lugar en el continente Americano con más llegadas de 
turistas, solo después de Estados Unidos, y el décimo sitio a 
escala mundial. Como ejemplo podemos señalar que en el año 
2013, el turismo en México aportó el 8.7 por ciento al PIB 
nacional y se caracteriza por producir en mayor medida 
servicios, por lo que del total de la producción turística, éstos 
representan el 84.0 por ciento, mientras que los bienes sólo el 
16.0 por ciento del total. Entre los principales servicios se 
pueden destacar el alojamiento, el transporte de pasajeros, los 
restaurantes y bares, entre otros. De acuerdo con la cifras, la 
actividad turística se concentra en cinco entidades: Distrito 
Federal, Quintana Roo, Jalisco, México y Baja California Sur, en 
donde se concentra más del 49 por ciento del personal ocupado 
total y 62 por ciento de la inversión. 
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Los principales centros turísticos se localizan en el norte del 
estado, aunque también en el sur se cuenta con lugares que 
por sus recursos naturales tienen un gran potencial turístico. 
Los principales centros turísticos son:  
 
Cancún. Es el principal destino de playa del país y está 
reconocido a nivel mundial como un centro turístico de primera 
categoría. Sus principales atractivos son las playas y mar de 
belleza excepcional, las zonas arqueológicas que lo rodean, sus 
centros de entretenimiento, sus servicios comerciales y 
turísticos.  
 
Cozumel. Es uno de los principales destinos de playa del país. 
Es reconocido mundialmente por la belleza de su mar y playas 
y como la capital del buceo submarino en sus arrecifes 
coralinos. Cuenta con vestigios arqueológicos y vegetación 
exuberante. Posee amplia infraestructura hotelera y de servicios 
turísticos.  
 
Playa del Carmen. Es un centro turístico que recientemente ha 
tenido un desarrollo impresionante por la cantidad de 
establecimientos hoteleros y de servicios que se han instalado. 
Posee atractivos de selva, mar, playas, arrecifes y vestigios 
arqueológicos.  
 
Riviera Maya. Comprende el litoral de Cancún a Tulum, en 
donde se localizan sitios naturales de belleza excepcional por 
sus playas, mar, arrecifes coralinos y sitios arqueológicos. En 
esta zona se asientan complejos turísticos de primera categoría 
y existe una gran demanda para establecer nuevos desarrollos 
turísticos. Algunos de los sitios están Akumal, Puerto 
Aventuras, Chemuyil, Xcacel, Punta Piedra, Pamul, Xel Ha, 
Xcaret, Tulum, entre otros.  
 
Isla Mujeres. Es una pequeña isla situada enfrente de Cancún, 
con todos los atractivos naturales de la región y con la ventaja 
de la tranquilidad en su entorno. Posee infraestructura hotelera 
y  servicios turísticos adecuados.  
 
Chetumal. Es una ciudad tranquila con todos los servicios e 
infraestructura hotelera. Puede considerarse como una base 
para visitar sitios turísticos de belleza natural como Bacalar, 
Palmar, Xcalac, Mahahual, etc y sitios arqueológicos 
importantes como Kohunlich, Dzibanché y Kinichná.  
 
Costa Maya. Comprende el litoral de Punta Herrero a Xcalac, 
en el cual se tienen las bellezas naturales del Caribe y vestigios 
arqueológicos. Actualmente su desarrollo turístico es incipiente, 
pero con la introducción de servicios básicos de electricidad, 
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agua potable y caminos pavimentados se espera que en corto 
plazo se logre introducir esta zona a la dinámica del turismo 
estatal. 
 
También se cuenta con importantes zonas arqueológicas como:  
 
Tulum.  
Es la tercera zona más visitada del País y excepcional por estar 
situada en el litoral y estar amurallada. Cuenta con varios 
templos como El Castillo, construido sobre un risco, el Templo 
del dios que cae, el Templo de los Frescos en donde se 
aprecian pinturas mayas con sus colores originales y otras 
construcciones menores.  
 
Cobá.  
Es considerada una de las zonas arqueológicas más 
importantes por los vestigios excavados y el potencial que falta 
por investigar. Cuenta con la pirámide más alta de la Península 
conocida como el Nohoch Mul, un castillo de 9 hileras, un 
campo de juego de pelota y una red de caminos mayas.  
 
Kohunlich.  
Se localiza en el sur del Estado. Se distingue por los 
mascarones de estuco que adorna uno de los principales 
edificios. Cuenta con un Juego de pelota y varias 
construcciones de importancia.  
 
Dzibanché.  
Kinichná. Localizadas en el municipio de Othón P. Blanco, son 
dos conjuntos de vestigios mayas donde recientemente se 
permitió el acceso al público. 
 
El estado recibe los mayores flujos de turistas de cruceros y de 
pasajeros en embarcaciones costeras a nivel nacional, con la 
recepción de más del 50 por ciento de los cruceros del país. 
Cozumel mantiene su posición como uno de los puertos más 
importantes del mundo y el principal puerto turístico en México y 
el Caribe, al recibir el 40 por ciento de los cruceros a nivel 
nacional y Mahahual que se ha convertido en el segundo lugar 
nacional. La entidad cuenta con 6 terminales de cruceros, 3 en 
Cozumel, Playa del Carmen, Punta Venado y Mahahual, 4 de 
embarcaciones de ruta, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Playa del 
Carmen y Cozumel, 6 de transbordadores, Puerto Morelos, 
Punta Sam, Isla Mujeres, Cozumel, Holbox y Chiquilá y son en 
su mayoría turísticas. 
 
Aunado a lo anterior y en beneficio de la actividad turística del 
Estado, la infraestructura aérea del estado está conformada por 
3 aeropuertos internacionales y 15 aeródromos, localizados en 
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9 de los 10 municipios que representa el 4.7 por ciento de la red 
aeroportuaria nacional. El tráfico aéreo local se concentra en la 
zona norte del estado, generado por la actividad turística y 
comercial. Los aeródromos existentes también están dirigidos 
en su mayoría a los servicios turísticos. Además por supuesto 
del servicio público de transporte de pasajeros en las áreas 
urbanas tiene un acelerado crecimiento, principalmente en las 
zonas turísticas Riviera Maya, Cancún, Cozumel, Holbox, 
Tulum, Isla Mujeres y Costa Maya y en Chetumal en donde 
predomina el servicio de taxis para el movimiento cotidiano de 
las personas.  
 
Como se expuso anteriormente nuestra entidad federativa es 
rica en recursos naturales, que son objeto de la admiración y 
aprecio de connacionales y extranjeros por lo que es de suma 
importancia que reconozcamos la gravedad de los retos 
ambientales que tenemos como quintanarroenses, durante los 
últimos años, el fenómeno del cambio climático y sus 
consecuencias adversas, se reconoció como una consecuencia 
del problema ambientalista que recae en todas las áreas de la 
vida de todos los seres vivos. Esto exige acciones coordinadas 
en todos los niveles de gobierno, y por lo que nos concierne a 
nosotros en el ámbito local, acatar los compromisos 
internacionales que el país ha suscrito. 
 
Diferentes estudios y especialistas en el tema han informado 
que México se ubica en una zona altamente susceptible y 
expuesta a sufrir diferentes impactos ocasionados por el cambio 
climático, aunada a la ubicación geográfica se encuentran otros 
factores que incrementan la vulnerabilidad de nuestro país 
como: la desigualdad social, la falta de infraestructura, entre 
otros. 
 
De acuerdo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático.3 
 
• La situación geográfica de México, las condiciones climáticas, 
orográficas e hidrológicas, entre otros factores; contribuyen a 
que nuestro país esté expuesto a eventos hidrometeorológicos 
que pueden llegar a situaciones de desastre y cuyos efectos se 
verán exacerbados por el cambio climático.  
 
• Los impactos adversos derivan de huracanes, lluvias 
torrenciales, heladas, sequías, inundaciones, ondas de calor o 
de frío y oscilaciones extremas en la humedad de suelos y 
atmósfera.  
 

                                                           
3 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático,  Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2007, pp106-115. 
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• Estos impactos frenan temporalmente, o incluso hacen 
retroceder el desarrollo socioeconómico en las regiones 
afectadas, ya que implican, la destrucción material y el deterioro 
de los recursos naturales, cuya situación actual es ya crítica. 
 
• El 96.98% del suelo del país es susceptible a afectaciones por 
al menos alguno de los procesos de degradación de suelos y 
las zonas áridas son altamente vulnerables a la desertificación. 
 
• Durante los últimos años se registró un incremento en la 
precipitación media anual en la zona noroeste, un aumento en 
la frecuencia y la severidad de las sequías en el centro-norte 
del país; un aumento en el número de depresiones tropicales en 
la región caribeña y del golfo de México, así como una 
intensificación en la fuerza de los huracanes. La temporada de 
huracanes del año 2004 fue la tercera más activa desde 1950 y 
la temporada de 2005 la más activa jamás registrada. 
 
• El cambio climático tendrá impactos adversos sobre las 
poblaciones y las actividades económicas. Se maneja mucha 
incertidumbre sobre la frecuencia, la intensidad y la distribución 
de los efectos. 
 
• Prácticamente no existe un sólo sector de la economía, 
población, o región de México que quede liberada de los 
impactos del cambio climático. Los riesgos son incrementales 
para la seguridad de los asentamientos humanos, la industria 
turística costera, la salud pública, la producción de alimentos, la 
disponibilidad y la calidad del agua, la integridad de los 
ecosistemas, la infraestructura petrolera y de generación y 
suministro de energía. Son particularmente relevantes las 
afectaciones al ciclo hidrológico, ya que los cambios sobre los 
recursos hídricos afectarán a todos los sectores sociales y 
productivos. Los impactos serán entonces de carácter social, 
económico y ambiental y podrán adquirir dimensiones 
significativas al grado de frenar el desarrollo del país. 
 
Algunos Impactos previsibles del cambio climático en México, 
según la Estrategia Nacional de Cambio Climático.4 
 
• Condiciones  climáticas y recursos hídricos: 
 
- Modificación de los regímenes de precipitación. 
 
- Mayor frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos 
extremos. 

 

                                                           
4 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático,  Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2007, pp106-115. 
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- Incremento de escurrimientos superficiales y deslizamientos 
en algunas regiones. 

 
- Mayor asolvamiento en presas y embalses. 

 
- Intrusión de agua salada en acuíferos costeros por la 
elevación del nivel del mar. 

 
- Reducción drástica en la disponibilidad de agua por habitante 
en algunas regiones. 

 
• Ecosistemas, biodiversidad y sus servicios ambientales: 
 
- Modificación de regiones ecológicas, migración de 
ecosistemas. 
 
- Transformación de hábitats a tases que excederán sus 
capacidades naturales de adaptación. 

 
- Extinción probable de bosques de coníferas y paraderas de 
alta montaña y cambios importantes en al menos el 50% de los 
demás tipos de ecosistemas;. 

 
- Reducción drástica de zonas de distribución de otros bosques 
de confieras y encinos, así como bosques mesófilos de 
montaña. 

 
- Mayor incidencia de incendios forestales. 

 
- Pérdida de humedales. 

 
- Disminución en la abundancia de flora y fauna silvestre. 

 
- Invasión de especies exóticas. 

 
- Disminución de las capacidades de renovación de servicios 
ambientales de los ecosistemas. 
 
• Zonas costeras 
 
- Modificaciones en la distribución de las especies marinas de 
interés comercial y de la disponibilidad de recursos pesqueros, 
por cambios de temperatura y en las corrientes oceánicas. 
 
- Afectación de arrecifes coralinos, manglares, humedales, 
playas y zonas bajas, por elevación del nivel del mar. 
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- Riesgo de afectación a infraestructura costera; reducción del 
valor de inmuebles e infraestructura urbana. 

 
- Costos incrementales de las pólizas de aseguradoras;  

 
- Afectación a la piscicultura. 

 
- Disminución de ingresos del sector turismo en las zonas 
costeras afectadas. 
 
• Degradación de tierras 
 
- Incremento del deterioro, pérdida de suelos y avance de la 
desertificación en alrededor del 48% del territorio. 
 
- Incremento de la erosión hídrica y la incidencia de deslaves 
en zonas montañosas. 
 
• Agricultura y ganadería  
 
- Disminución neta de la superficie apta para cultivar maíz de 
temporal y posible erosión de la agro-biodiversidad del maíz. 
 
- Reducción de los rendimientos de cultivo de maíz en algunas 
regiones. 

 
- Reducción de la superficie apta para la ganadería extensiva 
en el centro y norte del país debido a mayor aridez, sequías 
más agudas y degradación de tierras. 

 
- Riesgo incremental de siniestros causados por eventos 
hidrometeorológicos extremos en zonas productivas. 

 
- Expansión de plagas. 

 
- Deterioro de los niveles de bienestar de la población rural. 
 
• Asentamientos humanos 
 
- Riesgo incremental de daños a infraestructuras urbanas, a las 
personas y a sus bienes. 
 
- Magnificación de las islas de calor en las ciudades. 

 
- Riesgos incrementales de inundaciones y de sobrecarga en 
redes de alcantarillado. 

 
- Riesgos incrementales de deslaves y deslizamientos de 
tierras en zonas de pendientes. 



Sesión 7 del 26  de  enero  de 2016.                        Diario de los Debates 22 
 

 

 
- Entre otros. 

 
Otro ejemplo claro de los posibles impactos del cambio 
climático es el que presentó la Universidad de Princeton dirigido 
por Michael Oppenheimer, en el que señala que el cambio 
climático podría provocar que una gran cantidad de migrantes 
lleguen a los Estados Unidos debido a que el aumento de las 
temperaturas afectaría la producción agrícola. “El calentamiento 
puede desencadenar el desplazamiento de entre 1.4 millones y 
6.7 millones de mexicanos adultos (o entre el 2% y el 10% de la 
población actual de entre 15 a 65 años) buscaría emigrar a 
Estados Unidos para el año 2080. 
 
Por lo anteriormente descrito, fue necesario que México creara 
su Ley General de Cambio Climático, por lo que en el año 2009 
se inició un proceso desde el legislativo para lograr establecer 
mediante esta ley la regulación y fortalecimiento de las acciones 
para la mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
Tras largas reuniones, discusiones, mesas de trabajo y foros 
con académicos, expertos, organizaciones no 
gubernamentales, sector privado, sociedad, gobierno y grupos 
parlamentarios se logró la aprobación de la Ley General de 
Cambio Climático publicada en el DOF el 6 de junio de 2012 y 
con texto vigente a partir del 10 de octubre de 2012.  
 
El resultado fue la integración de diversas propuestas 
presentadas por diferentes grupos parlamentarios sin que se 
perdiera el espíritu inicial de la iniciativa, el de definir políticas 
públicas de largo plazo para la mitigación y adaptación; cumplir 
con las obligaciones y compromisos internacional del gobierno 
mexicano; crear instituciones tendientes a trabajar en medidas 
de mitigación y adaptación para atender el fenómeno y sus 
consecuencias y establecer las bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y la 
sociedad en general5.  
 
Por otro parte en el Marco Internacional en el año 1979, se 
celebró la primera conferencia mundial del clima por parte de la 
Organización Meteorológica Mundial, la cual fue seguida con el 
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, en 1994 una 
vez entrado en vigor la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático. 
 
Y comprometido con las acciones para afrontar el Cambio 
Climático, nuestro Estado en el año 2010, suscribió en conjunto 

                                                           
5 Comisión Especial de Cambio Climático, Informe de Actividades, Septiembre 2010 – Diciembre 2011 LXI 
Legislatura, pp.16. 
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con los Estados de Campeche y Yucatán la declaratoria para la 
acción conjunta ante el cambio climático, el cual fue 
denominado “Acuerdo general de coordinación con el objeto de 
desarrollar un marco de cooperación y coordinación interestatal 
para llevar a cabo acciones y estrategias conjuntas para 
abordar la adaptación, mitigación y reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático en la Península de Yucatán”; 
a la par de la celebración de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 16 celebrada en 
la ciudad de Cancún del 28 de Noviembre al 10 de diciembre de 
2010.  
 
Es imposible no reconocer que nuestro Estado cuenta con una 
Biodiversidad privilegiada, y ésta es un universo que abarca 
absolutamente a cada una de las actividades de todos los que 
cohabitamos en Quintana Roo, tanto las sociales, privadas, 
públicas, biológicas, químicas, físicas, políticas, económicas; es 
decir hablar de medio ambiente es referirnos siempre a su 
contenido holístico, (englobador, continente.) Entonces, si 
consideramos esa perspectiva totalitaria e integradora 
tenderemos que aceptar que el derecho en general y la rama 
jurídica ambiental deben contribuir a estructurar dentro de su 
creación y aplicación la forma en que reconoce el derecho lo 
holístico de la materia que regula. 
 
La legislación en materia ambiental, constituye una labor 
compleja, que conlleva necesariamente a una revisión periódica 
e integral del marco jurídico, con el objetivo de que las acciones 
llevadas a cabo por la Federación, los Estados y los Municipios 
dentro de la política de adaptación, mitigación y reducción de la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales, coadyuven al 
desarrollo sustentable. 
 
En nuestro estado existen diversas situaciones, tales como su 
posición geográfica que lo hacen más susceptible a las 
repercusiones del cambio climático, su hidrografía, fauna, 
actividades turísticas, etc., por las cuales es sumamente 
necesario modernizar de forma integral el marco jurídico en 
materia de equilibrio ecológico debido a que cada vez es más 
grande la preocupación de que la administración pública y la 
sociedad de forma unánime coadyuve en la conservación y uso 
sustentable de los recursos que tenemos, asumiendo de forma 
responsable las consecuencias de esos actos, por lo que es de 
suma importancia una buena normatividad en cuyo objeto es 
establecer los lineamientos y previsiones a que deberá 
sujetarse la preservación, restauración, protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Es por ello que el 
22 de marzo del 2011 fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo la Ley que crea la Procuraduría de 
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Protección al Ambiente, por el que fue constituido como un 
órgano desconcentrado con autonomía técnica y funcional y 
que se encuentra sectorizada a la Secretaria de Ecología y 
Medio Ambiente; por lo que es imprescindible que la Ley marco 
en materia ambiental que rige a nuestro Estado contemple las 
atribuciones y facultades específicas para la PPA.  
 
Por esta razón se debe reforzar la normatividad que regula 
actividades como la autorregulación y las auditorías 
ambientales, materia que se contempla en la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente de Quintana Roo; por lo que 
resulta indispensable que se reforme y modernice de forma 
integral dichos instrumentos de gestión y política ambiental, 
para que se constituyan como un elemento fundamental de la 
competitividad y el desarrollo económico y social para todos los 
quintanarroenses.  
 
Es necesario que la sustentabilidad ambiental, a través de 
instrumentos como la auditoría ambiental y la autorregulación,  
sea un criterio rector en el fomento de las actividades 
productivas, incorporando certificaciones como el Distintivo 
Quintana Roo Verde como una reconocimiento a nivel estatal 
que sea visto como una garantía de que aquellos que lo 
obtengan, cumplen con el uso eficiente y racional de los 
recursos naturales y que sea visto a su vez como un promotor 
en la toma de decisiones sobre la inversión, producción y las 
políticas públicas que se desarrollen en el territorio estatal y de 
esta manera prevenir los efectos negativos a nuestro medio 
ambiente y a los recursos naturales que cada día son más 
afectados por el hombre. 
 
Sólo a través de estas acciones de sustentabilidad ambiental, 
como lo es una debida previsión y regulación de los 
instrumentos de política pública ambiental que son la Auditoría 
Ambiental y la Autorregulación, podrá convertirse efectivamente 
en un eje transversal de las políticas públicas, y se podrán 
implementar las medidas necesarias para que todos los 
proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector 
productivo, en funcionamiento o que pretendan comenzar a 
operar en el Estado, sean compatibles con la protección del 
ambiente. Pues se ha corroborado, que el desarrollo de las 
actividades económicas debe contribuir a que el ambiente se 
preserve y conserve, pues todas las políticas que consideran la 
sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son 
centrales en el proceso que favorece el Desarrollo Humano 
Sustentable, lo cual podrá ser reconocido a través del Distintivo 
Quintana Roo Verde. 
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Finalmente, es importante reflexionar que toda la riqueza 
natural que posee el Estado de Quintana Roo,  llena de 
identidad y orgullo a todos sus habitantes, pero al mismo tiempo 
compromete y obliga a que el cuidado y protección de sus 
recursos naturales sea mayúsculo, por lo que la legislación no 
puede rezagarse, no puede quedarse atrás y debe ser 
actualizada a las nuevas tendencias y visiones científicas. Las 
modificaciones que aquí se presentan buscan fortalecer  a la 
actual Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente 
del Estado de Quintana Roo, ya que se ha adaptado el marco 
normativo actual, para dar paso a la regulación debida de las 
Auditorías Ambientales y la Autorregulación, dando certeza 
jurídica y facilidades a aquellos interesados en la obtención del 
Distintivo Quintana Roo Verde,  y se han eliminado tendencias 
propias de las décadas de los noventas, mismas que 
influenciaron su creación en el año 2001, incluso, capítulos 
enteros, como el de Residuos, han sufrido modificaciones casi 
totales, por haberse determinado las competencias del Estado 
como actualmente lo dicta la normativa federal y estatal, por lo 
que resulta necesario llevar a cabo su reforman, para dar paso 
a una Ley renovada y robusta, vigente a los lineamientos 
actuales, que hoy propongo a este H. Congreso, de la siguiente 
forma: 

 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
Artículo 1. … 
 
De la I. a la XIX. … 
 
XX. Formular y aplicar 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: Programa 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 
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correctivas, buenas prácticas, mejora continua, parámetros 
internacionales y procesos de Autorregulación que determinan 
su Desempeño Ambiental; 
 
VIII. Autorregulación: Incorporación voluntaria a programas 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: Programas, 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 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 de la 
naturaleza, lograda mediante la planeación del desarrollo 
sustentable, a fin de asegurar, para las generaciones presentes 
y futuras, un ambiente propicio para su desarrollo y los 
recursos naturales que les permitan satisfacer sus 
necesidades; 
 
XIII. Contaminación Visual: Alteración de las cualidades 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 
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en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; 
 
XV. Cultura Ecológica: Conjunto de conocimientos, hábitos 
y actitudes que mueven a una sociedad a actuar en armonía 
con la naturaleza; transmitidos a través de generaciones o 
adquiridos por medio de la educación ambiental; 
 
XVI. Daño Ambiental: Toda pérdida, deterioro o menoscabo 
que se actualice en cualquiera de los elementos que conforman 
un ecosistema, un recurso biológico o natural, 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 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, mediante el cual un 
individuo adquiere conciencia de ser parte integrante de la 
naturaleza 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; 
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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. Instituto: El Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del 
Estado de Quintana Roo; 
 
XXVII. Ley: La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana Roo; 
 
XXVIII.  Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; 
 
XXIX. 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; 
 
XXX. 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; 
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XXXI. Procuraduría: La Procuraduría de Protección al Ambiente 
del Estado de Quintana Roo;  
 
XXXII. Programa de Manejo: Documento planificador de las 
áreas naturales protegidas que contiene la información básica y 
establece normas de uso de los recursos; 
 
XXXIII.  Protección: El conjunto de políticas y medidas para 
mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
 
XXXIV.  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; 
 
XXXV. 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;  
 
XXXVI. 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; 
 
XXXVII. Secretaría: La Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente; 
 
XXXVIII. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
XXXIX. 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; 
 
XL. 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; 
 
XLI. Zonas de Restauración Ecológica: Las áreas o sitios en 
los que se hayan producido procesos acelerados de erosión o 
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degradación ambiental y que estén sujetas a la aplicación de 
actividades tendentes a la recuperación y restablecimiento de 
las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales. 
 

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 y los programas sectoriales 
correspondientes;  
 
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; 
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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 programas voluntarios de certificación y 
autorregulación de productores, empresas y organizaciones, 
que fomenten patrones de consumo sustentable a fin de  



Sesión 7 del 26  de  enero  de 2016.                        Diario de los Debates 32 
 

 

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. … 
 
… 
 
… 
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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 
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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 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 
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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, podrá llevar a cabo una 
consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su 
consideración, que requieran manifestación de impacto 
ambiental, conforme a las siguientes bases: 
 
I. … 
 
… 
 
II. El Instituto, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud, notificará al interesado su 
determinación de dar o no inicio a la consulta pública;  
 
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 
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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 
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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 el Instituto. 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. … 
 
… 
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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 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 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. 
 

SECCIÓN VI 
Autorregulación y Auditorías Ambientales 

 
Artículo 46 bis. La Procuraduría fomentará programas de 
autorregulación y auditoría ambiental y promoverá la aplicación 
de incentivos fiscales a quienes participen en los programas. 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.  
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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 Programa 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 programas de autorregulación y auditoria 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 programas y demás 
disposiciones que el Reglamento establezca; 
 
III. El establecimiento de programas voluntarios 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 programas 
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. 
 
Artículo 48. Derogado. 
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Artículo 49. La Procuraduría elaborará, aplicará y difundirá el 
Programa de Auditoría Ambiental, de carácter voluntario, para 
lo que deberá: 
 
I. … 
 
II. Instrumentar un sistema de aprobación, acreditación y 
registro de peritos y evaluación de auditores ambientales, ya 
sea como personas físicas o morales, conforme a lo dispuesto 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o las 
disposiciones reglamentarias que para estos fines se expidan, 
en los términos que se determinen en el Reglamento de la 
materia;  
 
III. Desarrollar y ejecutar programas de capacitación en materia 
de peritajes, autorregulación y auditorías ambientales; 
 
IV. Instrumentar sistemas de reconocimientos, estímulos y 
certificación de las empresas, que permita identificar a aquellas 
que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos como 
resultado de las auditorías ambientales y el distintivo Quintana 
Roo Verde, entre otros;  
 
V. Promover y concertar, en apoyo a la micro, pequeña y 
mediana industria, los mecanismos que faciliten a las unidades 
productivas agrupadas de un mismo ramo o sector económico, 
su incorporación a los programas de Autorregulación y de 
Auditoría Ambiental. 
 
En los programas 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 las microempresas. 
 
Artículo 50. La Procuraduría dará a conocer los programas 
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 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 
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la legislación fiscal aplicable, respecto de: 
 
De la I. 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 XIV. … 
 
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; 



Sesión 7 del 26  de  enero  de 2016.                        Diario de los Debates 42 
 

 

 
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. 
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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 en los 
sitios no autorizados para tal fin. 
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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. 
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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 el Instituto 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.  
 



Sesión 7 del 26  de  enero  de 2016.                        Diario de los Debates 46 
 

 

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 el Instituto 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. El Instituto 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. 
 
Artículo 191. Una vez investigados los hechos, actos u 
omisiones materia de la denuncia, el Instituto 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, el Instituto o el Municipio correspondiente, podrá sujetar 
la misma a un procedimiento de conciliación. 
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… 
 
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, del Gobernador del 
Estado expedirá el reglamento de auditoria y autorregulación. 
 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se instituye la figura de Diputado Infantil 
por un Día, y se abrogan los Decretos números 008 expedido 
por la H. XIII Legislatura del Estado, publicado en fecha 16 de 
mayo de 2011 y el número 105, expedido por la XIV Legislatura, 
publicado el 30 de abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro 
José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, así como Coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, los numerales 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, así como la fracción II del artículo 36 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la presente 
Iniciativa de Decreto por el que se instituye la figura de 
Diputado Infantil por un día, y se abrogan los Decretos 
números 008, expedido por la XIII Legislatura del Estado, 
publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el  número 105, 
expedido por la XIV Legislatura, publicado el 30 de abril de 
2014, ambos en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo, bajo la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Parlamento infantil para instaurar la figura de “Diputado 
Infantil por un día”, surgió a iniciativa del Diputado Eduardo 
Elías Espinosa Abuxapqui, Presidente de la Gran Comisión de 
la XIII Legislatura del H. Congreso del Estado, y quedó 
instituido para celebrarse el 30 de abril de cada año, mediante 
Decreto Número 008, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el 16 de mayo de 2011, con la finalidad de fomentar 
entre los niños y niñas quintanarroenses una cultura de respeto 
y promoción de los valores democráticos en nuestra entidad6. 
 
Cabe señalar “que en el ejercicio constitucional de la H. XIII 
Legislatura del Estado, se llevaron a cabo tres Parlamentos 
Infantiles en los que se pudo constatar que en las celebración 
de las sesiones solemnes respectivas que tuvieron verificativo 
el 30 de abril, como lo indica el decreto antes citado, no se 
obtuvo la asistencia y participación deseada de las escuelas 
públicas y privadas de la entidad, esto debido a que en esa 
misma fecha, se llevaron a cabo festejos realizados 
precisamente en honor al “Día del Niño””7. 
 

                                                           
6 Dictamen con minuta de decreto por el que se reforma el título, el artículo único y los artículos 1 y 3 del 
decreto 008, expedido por la H. XIII Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado, en 
fecha 16 de mayo de 2011. Pág. 2. Consultado en www.congresoqroo.gob.mx. 
7 Ídem. Pág. 3. 
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En razón de lo anterior, mediante el decreto número 105, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de 
abril de 2014, se modificó la fecha de la celebración de la 
Sesión Solemne del Parlamento Infantil, para quedar en la 
última semana del mes de abril de cada año, con la intención de 
lograr una mayor participación y asistencia de las escuelas, así 
como una mayor participación y difusión entre los menores de 
tan importante evento, reforzando así el objetivo principal que 
es el fomento del valor de la democracia en los niños y niñas en 
el Estado, con lo cual quedó subsanada dicha problemática. 
 
Es evidente que tanto la H. XIII Legislatura, como la actual, han 
demostrado preocupación y compromiso con los niños 
quintanarroenses, al brindarles un espacio en el cual puedan 
emitir sus opiniones y realizar propuestas para mejorar en todos 
los ámbitos de sus vidas, así como propiciar una cultura de 
participación cívica. 
 
Sin embargo, actualmente, la H. XIV Legislatura del Congreso 
del Estado se enfrenta a nuevos escenarios que deberá 
resolver antes de emitir la convocatoria para el Sexto 
Parlamento Infantil 2016; en primer lugar, se considera 
necesario incluir a la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, puesto que ésta ha tenido 
participación previa y durante la celebración del Parlamento 
Infantil en ediciones anteriores, otorgándole el reconocimiento a 
su colaboración tan importante, para un mejor desarrollo del 
Parlamento Infantil. 
  
Aunado a lo anterior, con fecha 30 de octubre de 2015, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
nueva demarcación territorial de los Distritos Electorales 
Uninominales Locales en que se divide el estado de Quintana 
Roo y sus respectivas Cabeceras Distritales, la cual será 
utilizada en el proceso electoral local 2015-2016. 
 
Con dicha redistribución, los diputados que fueren elegidos en 
su momento en su respectivo distrito, ya no coinciden con los 
actuales, pues la conformación quedó de la siguiente manera: 
el Distrito 1 se integra por los municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas; los Distritos del 2 al 8 se asignaron 
al municipio de Benito Juárez, el Distrito 9 está compuesto por 
los municipio de Solidaridad y Tulum, el Distrito 10 lo integra el 
municipio de Solidaridad; el Distrito 11 por Cozumel; el Distrito 
12 está conformado por los municipios de Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos; el Distrito 13 lo integran los municipios 
de José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar; los distritos 
14 y 15 se asignaron al municipio de Othón P. Blanco. 
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Esta nueva distribución de los XV distritos no concuerda con el 
esquema anterior que se venía aplicando en cada elección, uno 
de los cambios notables es el hecho de que dos o tres 
municipios comparten un distrito electoral, tal y como sucede 
con el municipio de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto; 
Isla Mujeres, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, así como Othón 
P Blanco, Bacalar y José María Morelos. Esta situación estriba 
una dificultad para la asignación del diputado que deberá asistir 
como jurado calificador en la selección de los diputados 
infantiles por Distrito, debido a que el Distrito al que pertenecía 
fue redistribuido y ya no es compatible con el actual, por citar un 
ejemplo, el Diputado del distrito 1, que antes representaba a 
ciudadanos del municipio de Othón P. Blanco, ahora ya no es 
así, puesto que a la fecha el distrito 1 está conformado por 
población de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas.  
 
Ante esta situación, se propone que la elección de los 
Diputados Infantiles que representen distritos, se realice bajo el 
esquema de la distritación que rigió la elección de los Diputados 
que conforman la XIV Legislatura, en ejercicio, para que sean 
éstos quienes acudan al concurso y coincidan con el Diputado 
infantil del distrito que representan. 
 
Por otra parte, el 29 de Octubre del año 2015 se aprobó la 
iniciativa de Decreto por la que se crea el Municipio de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Ejecutivo Estatal, quien expuso que la propuesta para la 
creación de un nuevo municipio fue en razón del crecimiento 
demográfico del Municipio de Benito Juárez y que surge ante la 
necesidad de acercar a la población los servicios públicos que 
confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Con esta nueva creación, a la fecha el Estado de Quintana Roo 
cuenta con 11 municipios, lo que implica que ahora los 
diputados infantiles que son elegidos por los municipios, 10 
hasta el año pasado, ya no coinciden con los 11 municipios 
actuales, por lo que se propone que el nuevo Municipio de 
Puerto Morelos tenga representación en este Sexto Parlamento 
Infantil, quedando de esta manera, ahora  integrado por 11 
diputados infantiles que representarán a cada municipio de la 
Entidad. 
  
Por último, como es sabido, las leyes y decretos expedidos por 
la H. Legislatura del Estado, son susceptibles de ser 
perfeccionados, de acorde a las necesidades que vayan 
surgiendo con la evolución social, el crecimiento demográfico 
del Estado, entre otros; en tal virtud, la presente iniciativa 
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propone abrogar los dos decretos anteriores que regían al 
Parlamento Infantil del Estado, para crear uno solo que 
contenga las disposiciones de los decretos 008 y 105, así como 
las que se proponen en la presente iniciativa, las cuales se 
recapitulan a continuación. 
 
Se propone incluir en el decreto que en su caso se expida, a la 
comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, toda vez que su participación en el Parlamento infantil es 
de vital importancia. De igual forma establecer la conformación 
del Parlamento Infantil sin señalar número de distritos, ni de 
municipios para que no exista discrepancia en caso de futuras 
modificaciones distritales o creaciones de nuevos municipios. 

 
En este orden de ideas, y al quedar ya establecida la 
representatividad tanto por cada distrito electoral, como por 
cada municipio, y con el propósito de resolver la problemática 
que conlleva una nueva distritación, que difiera con los 
Diputados en ejercicio, se propone establecer un párrafo que 
señale que, en caso de que se realice un cambio en la 
distritación local en el Estado, la integración del Parlamento 
Infantil para los diputados por distritos electorales, se llevará a 
cabo conforme a la distritación vigente al momento de la 
elección de los Diputados de la Legislatura en ejercicio, para 
que éstos puedan acudir tanto a los concursos, así como 
coincidir con los Diputados Infantiles de su Distrito Electoral. 
 
Con la presente propuesta legislativa, se busca subsanar las 
discrepancias antes señaladas, para que no se vea afectada la 
celebración del Sexto Parlamento Infantil y los subsecuentes, 
que como bien se sabe se realizan en pro de la niñez 
quintanarroense; así como reunir en un solo decreto las 
disposiciones que regularán el proceso y desarrollo del citado 
Parlamento. 
 
Por todas las razones antes expuestas y fundadas someto a la 
consideración de este Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE LA 
FIGURA DE DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA, Y SE 
ABROGAN LOS DECRETOS NÚMEROS 008, EXPEDIDO 
POR LA XIII LEGISLATURA DEL ESTADO, PUBLICADO EN 
FECHA 16 DE MAYO DE 2011 Y EL  NÚMERO 105, 
EXPEDIDO POR LA XIV LEGISLATURA, PUBLICADO EL 30 
DE ABRIL DE 2014, AMBOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se instituye la figura de Diputado Infantil 
por un día, y se abrogan los Decretos números 008, expedido 
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por la XIII Legislatura del Estado, publicado en fecha 16 de 
mayo de 2011 y el número 105, expedido por la XIV Legislatura, 
publicado el 30 de abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- Se instituye la figura de Diputado Infantil por un día, 
para tal efecto se integrará un Parlamento Infantil en el que 
participarán los niños y las niñas que cursen el sexto año de 
primaria en escuelas públicas o privadas del Estado, que se 
hayan distinguido por su promedio escolar, desempeño 
deportivo, o actividades desarrolladas en pro de la infancia. El 
Parlamento Infantil se llevará a cabo el día que determinen los 
Presidentes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
y de la Gran Comisión, dentro de la última semana del mes de 
abril de cada año, en sesión solemne a celebrarse en el Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado. 
 
Artículo 2.- Los Diputados Infantiles tendrán el uso de la 
palabra y podrán exponer en tribuna sus puntos de vista en 
relación con la problemática de sus derechos y de su entorno 
social; previa orden del día y guía de protocolo que al efecto 
expida la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias 
de la Legislatura del Estado.  
 
Artículo 3.- La Legislatura del Estado, a través de los 
presidentes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
y de la Gran Comisión, a más tardar en la última semana del 
mes de febrero de cada año, expedirá la Convocatoria del 
Parlamento Infantil correspondiente. 
 
Previamente a la expedición de la convocatoria, se realizarán 
los trabajos de coordinación con la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado, el Instituto Electoral de Quintana Roo y la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, para la celebración del Parlamento Infantil. 
  
Artículo 4.- El parlamento Infantil quedará integrado por los 
Diputados infantiles electos, en cada uno de los Distritos 
Electorales y en cada municipio que conforma el Estado.  
 
Para los casos en que se haya realizado una nueva distritación 
local en el Estado, que no permita que el Parlamento Infantil se 
integre de acuerdo con los Diputados que conformen la 
Legislatura en ejercicio, se tomará la distritación vigente al 
momento de la elección de los mismos. 
 
Artículo 5.- La conformación de la Mesa Directiva del 
Parlamento Infantil y el desarrollo de la Sesión correspondiente, 
se hará en lo conducente, en términos de lo dispuesto por la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado. 
 
Artículo 6.- La Presidencia de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, se encargará de turnar las propuestas e 
iniciativas de los Diputados Infantiles a las Comisiones 
correspondientes para su conocimiento, y en su caso, su 
incorporación al trabajo legislativo de las mismas. 
 
Artículo 7.- Concluida la Sesión del Parlamento Infantil se hará 
entrega de diplomas de reconocimiento a cada uno de los 
Diputados Infantiles participantes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO: Se abroga el decreto número 008, expedido por la 
XIII Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, en fecha 16 de mayo de 2011 y el decreto número 105, 
expedido por la XIV Legislatura y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el 30 de abril de 2014. 
 
TERCERO.- La Legislatura del Estado a través de la Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado y del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, realizará las acciones necesarias 
de organización y para cubrir los gastos de estancia de los 
Diputados Infantiles y del familiar que éste designe. 
 
Ciudad Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los 
veinticinco días del mes de enero del año 2016. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 

 
Y antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, yo 
quisiera comentar a mis compañeros Diputados la intensión de 
esta iniciativa, creo que queda claro en la presentación pero 
finalmente se trata, básicamente de incorporar a Puerto 
Morelos, es un municipio más, significa entonces elegir a un 
Diputado más, correspondiente a ese municipio, ya no serán 
veinticinco serán veintiséis, significa una modificación de las 
fecha y la nueva Distritación. 
 

 Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la terna de 
aspirantes para Comisionado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, para los 
efectos de la designación conforme al Artículo 92 de la Ley de 
Víctimas de Quintana Roo; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo. 

 
  (Lee terna). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la terna presentada a las 

Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, para su 
revisión, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

Convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la 
celebración del Segundo Período Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, 
en su caso. 
 
(Lee Convocatoria). 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
La Diputación Permanente de la XIV Legislatura Constitucional, 
con fundamento en los Artículos 62 de la Constitución Política 
del Estado  Libre y Soberano de Quintana Roo, 12 y 14 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

C O N V O C A : 
 

A todos los Diputados y Diputadas que integran este Cuerpo 
Legislativo, al Segundo Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, mismo que tendrá 
verificativo el  día viernes 5 de Febrero del 2016 a las 12:00 
horas; con los siguientes asuntos a tratar: 
 
1. Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputados de la XIV 
Legislatura del Estado de los Ciudadanos Víctor Mas Tah y 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros. 
 
2. Dictamen de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo. 
 
3. Dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que se instituye la 
figura de Diputado Infantil por un Día, y se abrogan los Decretos 
números 008 expedido por la H. XIII Legislatura del Estado, 
publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el número 105, 
expedido por la XIV Legislatura, publicado el 30 de abril de 
2014, ambos en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
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Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura. 
 
4. Dictamen de las Comisiones de Justicia y de Derechos 
Humanos de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
relativo a la verificación del cumplimiento de los requisitos al 
cargo de Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana Roo. 
 
5. Punto de Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que a la brevedad informe sobre el avance y 
situación actual del trámite de solicitud de recursos realizada al 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para el 
mantenimiento y mejoramiento del Puente Vehicular de la 
carretera federal 307, ubicado en la ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta 
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Asimismo, para efecto de nombrar la Mesa Directiva que 
presidirá el Período Extraordinario de Sesiones, se cita a todos 
los Diputados y Diputadas a una Sesión Previa que se 
efectuará el día jueves 4 de Febrero de 2016, a las                        
12:00 horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974”, EN 
LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER.              IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Antes de someter a consideración de esta Diputación 

Permanente la Convocatoria presentada, les quisiera comentar 
primero las razones a juicio del servidor de ustedes, y el 
calendario previsto para esto, para que tengan todo el cuadro 
de razonamiento para la presentación de esta Convocatoria 
para un período extraordinario. 
 
En principio, tratando de no tener, de no mantener de ninguna 
manera rezago legislativo, esto es, tenemos tres asuntos que 
me parece son de importancia, que aun cuando el período 
ordinario  se aproxima, todavía estamos a cosa de 20 días, una 
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cosa así, 25 días de iniciarlo. 
 
Dos, hay temas como es el caso del parlamento infantil que 
necesitamos definir con anterioridad por el asunto de las fechas 
y todo el procedimiento de selección de los Diputados Infantiles, 
porque en este caso y atendiendo a comentarios suscitados con 
relación al proceso el año pasado, se pretende que no solo se 
involucren los Diputados que ganaron sus Distritos, esto es a lo 
que les corresponde el Distrito geográfico, sino que en esta 
ocasión se incorporen los Diputados de representación 
proporcional en el municipio que nos toque por asignación, esto 
básicamente a raíz de una petición que comentaste tú en el 
proceso anterior Hernán y que además me parece muy válida, 
porque efectivamente, los niños en los Distritos son 
seleccionados a través de un procedimiento muy cuidado, con 
la participación de los maestros y todo muy bien, pero dejamos 
suelto la elección o designación de los niños que representan al 
municipio, cuando eso, claramente lo señalaste y yo lo 
comparto, debe de estar muy cuidado también por el Diputado 
que le corresponde al municipio. 
 
Bueno, esas fechas, el tema ambiental que estamos viviendo, 
álgido en estos momentos, que yo creo que en este caso 
debemos de tocarlo y pronto, me parece, y bueno, el asunto de 
la designación de este Comisionado para la Atención de 
Víctimas. 
 
Bien, esos son los razonamientos  por los cuales pensamos 
debemos de convocar, en virtud del tiempo que falta para el 
inicio del Período Ordinario al Período Extraordinario entonces, 
y para esto entonces estamos considerando que si emitimos la 
convocatoria hoy, pudiéramos estar realizando la próxima 
sesión de la Diputación Permanente el día 4, en esa misma 
fecha convocar a nuestros compañeros Diputados, a través de 
esta convocatoria, valga la redundancia, a la sesión previa para 
la elección de la Mesa del Período Extraordinario que 
sesionaría al día siguiente, es decir, el viernes 05, esto 
significaría que pudiéramos estar llevando a cabo la elección, o 
sea, realizando el período extraordinario, pero al mismo tiempo, 
también llevando a cabo la sesión previa, en sesiones 
diferentes pero el mismo día, la sesión previa para la elección 
de la mesa directiva del período ordinario que iniciaría el día 15, 
estamos de entrada en esos tiempos. Por qué entonces pensar 
en una misma convocatoria para las dos cosas y hacerlo el 
mismo día. Pues precisamente para evitar estar convocando y 
haciendo viajar a los demás Diputados, para la realización de 
estas sesiones, por eso estamos procurando acortar los 
tiempos, buscando emitir la convocatoria el día de hoy, cumplir 
con lo que nos exige la ley de los días hábiles previos, para 
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realizarla entonces entre el 4, la sesión previa el 4 y el día 5 el 
período extraordinario y la sesión previa para la elección de la 
Mesa Directiva del período ordinario. 
 
Serían esos los tiempos, ya hoy me dijo el compañero Roldán 
que no podrá estar, él va a estar fuera esos días, pero 
consultando con los demás, entendemos que estaremos 
prácticamente todos, de modo que esas son las razones y esos 
serían los tiempos  y entonces ya con esta información, ahora 
sí, pongo a consideración de todos ustedes esta Convocatoria.  
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación?  
 

DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 
Presidente, nada más especificar, entonces nosotros nos 
veríamos un martes en la permanente normal y tendríamos que 
regresar jueves y viernes. 
 

PRESIDENTE:  No, fue una confusión; el día de hoy citaríamos, por esta única 
ocasión, para el jueves 04, y así juntamos la Diputación 
Permanente, la sesión previa para la elección de la mesa del 
Período Extraordinario. 
 
Al día siguiente viernes llevamos a cabo la elección, la sesión 
previa para la elección de mesa del Período Ordinario 
estaremos convocando aquí y luego, acto seguido, la 
realización del período extraordinario, compactamos todo. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 

(Hace uso de la voz) 
 

A todos, buenas tardes, espero que haya sido enriquecedora la 
conferencia sobre el tema verde. 
 
A mí sí me queda claro el tema de querer implementar un 
período extraordinario, porque lo que está ocurriendo no es un 
tema menor, o sea, el tema TAJAMAR es un tema que  a lo 
mejor fue la gota que rebaso el vaso y en cascada se ha 
multiplicado y esto ya es un tema mundial, es un tema de 
Benito Juárez, ni de Quintana Roo ni del país, es un tema 
mundial que si no se toman las decisiones pertinentes de orden 
y estratégico, pues no solamente va a pegarle al tema 
ecológico, sino también al tema turístico. 
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Entonces creo yo que sí es pertinente, yo le pedí al compañero 
Benjamín que me enviara la iniciativa de ley que envía el 
gobernador, son 41 páginas, habría que ver si efectivamente 
esta reforma que se plantea ataja y ataca de fondo el asunto 
porque eso es muy importante, sino, en lugar de ayudar, lo que 
va a hacer es como echarle más gasolina al fondo, por eso 
sería bueno que a lo mejor antes de irnos al período 
extraordinario hiciéramos un cabildeo entre fracciones 
parlamentarias, pues para emitir nuestros puntos de vista y 
propuestas que nos permitirán que esa Ley no pasara tal cual la 
propone el gobernador, sino, que estuviera enriquecida, yo digo 
no nada más con las propuestas de las fracciones 
parlamentarias, sino, qué proponen los ambientalistas, o sea, 
tomar al toro por los cuernos, porque hay un enojo social muy 
grande por parte de estas organizaciones, que si no se les da 
una respuesta inmediata y  de alguna manera corrupta, pues yo 
digo que ese tema iba a estar durante todo el proceso electoral 
y habrá quienes lo tomen como bandera, que a mí me parece 
que no es lo más pertinente, pero si no se acota, si no se 
resuelve, no se atiende, inclusive ya por ejemplo, aquí nos 
están pidiendo la cabeza del de FONATUR, de SEMARNAT, de 
PROFEPA, y ahí están una serie de cosas que si no logramos 
nosotros un análisis sereno, amplio, profundo, y que 
efectivamente sea en el ánimo de mejorar el marco jurídico 
legal constitucional local, de Quintana Roo pues en materia 
ecológica, pues ya vieron, a los verdes los corrieron y los 
acusaron de todo, entonces yo creo  que nosotros tenemos que 
tocarlo con mucho cuidado, con mucho tino, con mucha 
mesura, mucha madurez y a partir de una propuesta científica, 
porque luego si queremos sacar raja política, ese tema no 
ayuda de verdad, entonces yo propongo esa ruta y se propone 
que para el 4 sea el extraordinario; yo creo que además de las 
reuniones de la Diputación Permanente, pues si se viera para 
proponerse una reunión de Fracciones parlamentarias para 
debatir el tema. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Recojo el comentario si no tienen mayor inconveniente desde 

luego les citaremos a más tardar a principios de la siguiente 
semana, pero además quisiera comentarle lo siguiente, desde 
luego al recibir esta iniciativa, recibí también llamadas de 
diferentes sectores, concretamente empresariales de Chetumal, 
y he acordado con ellos reunirme este jueves porque desde 
luego prendió todas las alarmas, hay inquietud y yo creo entre 
otras cosas que habrá que mostrarles la iniciativa, porque 
desde luego traen información no completa, que es lo que 
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genera la inquietud y creo que desde luego lo primero es 
permitir y hacer que la conozcan y en consecuencia opinen. 

 
Esto estaremos haciendo en Chetumal el jueves, yo creo que 
valdría la pena que se replicara este ejercicio aquí en Cancún y 
en otras partes del estado, en Cozumel, como un ejercicio de 
acercamiento ciudadano adicional al que podamos tener en las 
fracciones parlamentarias, digamos lunes, martes, no? Por 
ejemplo. 
 
Entonces si para el caso de las fracciones parlamentarias, yo 
estaría convocándoles, procuraría que fuera aquí en Cancún 
también, para principios de la siguiente semana el lunes o 
martes, porque también tengo un compromiso viernes y sábado 
en la ciudad de México, para los efectos de estar presente, pero 
ahí también les dejo asentado el tema para que esta posibilidad 
de acercarse a los sectores tanto ecologistas, ambientalistas 
como empresariales de sus municipios o de sus distritos lo 
tengan también a la mano. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos  
Aguilar Osorio. 

 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Yo la verdad que no quería tocar este tema aquí, pero bueno, el 
día de ayer nosotros presentamos o presenté, su servidor 
presentó en oficialía de partes una petición, es un exhorto 
porque jerárquica y orgánicamente nosotros no podemos pedir 
la comparecencia de los delegados, tendríamos que exhortar al 
presidente a que el invitara a los delegados a que comparezcan 
ante el congreso. 
 
Miren,  creo que este tema si es muy delicado, en primera 
instancia por el daño ecológico que se ha causado en una zona 
que también se ha maximizado, quiero decirlo así, una zona 
que ya estaba impactada, pero de ninguna forma podemos 
soslayar que la suspicacia en el actuar de las autoridades, y lo 
digo con el mayor de los respetos, creo que uno fue el correcto 
si tuvimos algo que era una bomba de tiempo que iba a explotar 
de cualquier forma, debimos de haberla socializado mucho 
mejor, sin embargo lo hecho, hecho está y hoy todo lo que 
vuela a la clase gobernante, incluyéndonos a nosotros como 
Diputados pues ahí, en la presencia del malecón pues nos 
rechazan, de cualquier partido, de cualquier fracción 
parlamentaria, etcétera. 
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Creo que valdría la pena que pudiéramos nosotros como 
congreso dar una imagen en ese sentido, no se trata de exhibir 
a nadie, no se trata de acusar a nadie, se trata de tener 
información correcta y concreta, que nos ayude también a 
nosotros a decir oye, ya recibimos la información, aquí está y a 
lo mejor se actuó mal, a lo mejor no, pero nosotros con la 
responsabilidad que tenemos en este caso como XIV 
Legislatura, pues asumir como clase política lo que a nosotros 
nos corresponda, esa es también una realidad, yo estoy de 
acuerdo con Hernán, creo que sería mezquino tratar de sacar 
raja política de un tema tan complicado que implica ahorita, no 
solo el daño a la naturaleza, sino en poner en riesgo toda una 
gama de inversiones en Quintana Roo, es decir, dejar en la 
incertidumbre jurídica a la gente que finalmente ha desarrollado 
esta ciudad.  
 
Creo que vale la pena que lo hagamos y yo se los quería 
comentar, yo iba a comentarlo en corto con el Presidente, pero 
ya sé trató el tema, esa era la intensión, de ninguna manera, lo 
ha dado a conocer además, se trata de exhibir a nadie, sino que 
nosotros como representantes sociales pues podamos tener la 
información de primera mano. 
 
En cuanto a la iniciativa Presidente, yo le doy mi humilde 
opinión, más allá de lo que ustedes creen, lo pongo en la mesa, 
creo que si nosotros ahorita tratamos de socializar esta 
iniciativa, que es una respuesta real a lo que está sucediendo, 
pues creo que también nos va a jugar en contra porque está 
muy sensible el tema Presidente, lo que hagamos nosotros 
ahorita, créame, lo van a ver mal, pero que nosotros 
propongamos ahorita una iniciativa cuando se desbastó todo el 
mangle, creo que podría generar un mal timing a lo mejor sí, 
desafortunadamente así es y está mal que lo diga pero pues el 
tiempo va retomando aguas, esa es mi opinión, como sea le 
entraremos al quite del estudio de la iniciativa, porque 
independientemente  que pues sí recaiga en un tema federal, sí 
creo yo que hay legislación local que tampoco se aplicó en el 
caso de TAJAMAR, esa es mi opinión para que la tome en 
cuenta 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 
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DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Diputado. 
 
El año pasado con la ayuda de todos los compañeros presenté 
una iniciativa precisamente en materia de equilibrio ecológico y 
medio ambiente, dentro de los cuales en el 184-bis se propone 
la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano y de esa 
manera quedó, no he visto, no he leído en verdad la iniciativa, 
me dice Benjamín que ya la tenemos en el box, no la he 
estudiado, no la he checado, este tema no es nada sencillo, 
sobre todo porque no había tenido reformas desde que se hizo, 
a mí me tocó hacer una estudio bastante fuerte y tuvimos la 
ayuda, la Diputada Judith nos ayudó mucho  en ese tema, 
dieron ellos muchos puntos de vista que se pudieron agregar al 
contenido. 
 
Existe este Consejo, ya está publicado en el Periódico Oficial, 
los tiempos ya están marcados, creo que podemos empezar por 
allá y empezar a instalar ese Consejo Ciudadano, porque ya 
está en la ley, ya fue aprobado y ya fue decretado, ya fue 
publicado en el periódico del Estado de Quintana Roo y creo 
que es importante este tema. 
 
Si bien es cierto lo que dice mi compañero Jorge en estos 
momentos, los ánimos están muy caldeados, están muy fuertes, 
pero también creo que es una forma de hacer frente a la 
situación, no podemos dar la vuelta porque para eso estamos al 
final del día, digo, nosotros no hemos dado esa autorización y 
quien la haya dado pues tiene que rendir cuentas de alguna 
manera, pero no podemos quedarnos atrás, estancados y 
mucho menos, digo, esta ley se aprobó gracias  a todos 
nosotros, gracias al trabajo de todos nosotros, creo que es 
momento, porque no, de poder darla a conocer, al final del día 
está allá, cada quien tiene su visión jurídica y como la quiera 
trabajar, pero creo que esta allá, no sé si se van a derogar 
algunas de estas propuestas que yo hice, no lo sé, porque la 
verdad no he leído la iniciativa del Ejecutivo del Estado, me 
tomare la molestia de estudiarla, de leerla a conciencia, pero 
creo que si es importante esta parte, precisamente por estos 
temas, por eso una servidora dentro de todo lo que nosotros 
propusimos se puso hasta ese Consejo Ciudadano, que tiene 
varias implicaciones, está compuesto de una manera 
equilibrada, que no solo están los grupos ambientalistas, sino 
también, se propuso el tema del sector empresarial, porque el 
desarrollo no está peleado con el equilibrio ecológico, siempre y 
cuando se respeten lo que marca el artículo 4 constitucional, 
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como los tratados internacionales en materia de medio 
ambiente suscritos por México. 
 
Entonces es algo que yo si pongo en la mesa, no es que quiera 
sacar raja política, pero al menos para eso me pagan, hice mi 
chamba, la iniciativa esta, la aprobamos todos, todos pusieron 
su granito de arena, fue discutida, fue bastante nutrida, al 
menos los que participaron, la verdad fue bastante nutrida y 
creo que es un punto importante para tomar a consideración. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Con las tres opiniones planteadas, con lo delicado del asunto, lo 

global del mismo, de eso no me queda duda, de verdad yo no 
sé cuántas visitas ha habido a dos o tres páginas de Facebook, 
a lo que le he estado dando seguimiento estos días, pero de 
verdad, si hablamos más de medio millón no me quedo corto, y 
de todas partes del mundo. 

 
Coincido en que es un tema que debemos de trabajar, pero 
usare la frase coloquial “con pinzas”, no por miedo, y ahí es 
donde discrepa un poco de la opinión de nuestro compañero 
Jorge Aguilar, no por miedo, sino porque sí, desde luego es un 
tema que toca sensibilidades racionales o hasta irracionales, 
porque francamente en la actitud y la postura de muchos de los 
que literalmente corrieron a nuestro compañero Remberto y sus 
acompañantes, sí había enojo fundado en cierta medida, pero 
también había una actitud irracional en varios de los que pude 
ver en los videos. 
 
Sin embargo, esas son las cosas con las que estamos tratando, 
coincido, entonces también, con la postura de la compañera 
Diputada Perla Tun en el sentido de que, lo que no debemos de 
hacer es quedarnos pasmados, no creo yo que deba ser esa la 
actitud de nadie que esté activo en la cosa pública, porque 
precisamente tenemos que estar pendientes de lo que sucede 
para ir conduciendo, no solo nuestros actos, sino también el 
andar de la comunidad es parte de nuestra responsabilidad, el 
no tomar medidas, no me refiero a reaccionar, porque esa es 
otra mala aplicación de la actividad pública, sino, el no tomar 
medidas ante algo que evidentemente está afectando la marcha 
de la comunidad, bueno, pues es una negligencia o una omisión 
que debiera hasta ser castigada. 
 
Yo creo que sí tenemos que tomar medidas en lo que nos 
competa, alguien pudiera decirnos, porque hasta ahorita si tiene 
15 días este asunto trabado, bueno sí, pero es que los tiempos 
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a lo que nos dedicamos así nos obligan, no podemos 
simplemente llamarnos a los Diputados así no más porque sí, y 
convocar, y modificar, y castigar, al principio porque no son 
nuestras funciones y en segundo porque tenemos tiempos, pero 
dentro de esos tiempos y de esas funciones estamos haciendo 
a través de esto, lo que nos corresponda, creo sí, que tenemos 
que socializar esto, llevar esta discusión hacia los grupos 
ambientalistas, empresariales, convocar a nuestros 
compañeros, meter este asunto a la revisión, no solo claro de la 
Comisión respectiva, pero también de todos los 25 criterios que 
estamos en el Congreso de Quintana Roo, modificar, 
complementar, abundar, enriquecer esta iniciativa que nos 
están presentando, hasta el punto en el que consideremos que 
cuando menos, dentro de la esfera de nuestra competencia y 
responsabilidades, estamos cumpliendo con Quintana Roo y 
con el futuro del estado en lo que esté a nuestro alcance, en 
nuestras manos y en nuestra competencia. 
 
Sin duda va a ser el tema más notorio de este período 
extraordinario, no es para menos, verdaderamente la publicidad 
mala, buena, que yo creo que es más la mala que la buena que 
está recibiendo el estado al respecto en este tema es, bueno, 
no me atrevería a decir demoledora pero sí nos va a afectar, no 
solamente en el tema de inversiones y esas cosas, que son 
vitales, también lo vamos a ver reflejado en las ocupaciones de 
estas próximas temporadas, que es, ese sí, es un daño directo 
a la economía de muchísimos quintanarroenses, entonces 
bueno, si tenemos que, me parece a mí, tomar acciones en lo 
que nos competa. 
 
Por eso el proponerles incluirlo en este período extraordinario. 

 
 No habiendo más comentarios. Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación la Convocatoria presentada.  
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la Convocatoria expedida por la 

Diputación Permanente, para la celebración del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados, 
emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la Convocatoria para la 

celebración del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, 
ha sido aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la Convocatoria presentada y 
se instruye se giren citatorios a los Integrantes de la XIV 
Legislatura del Estado para que asistan a la Sesión Previa a 
celebrarse el día jueves 4 de febrero del año en curso a las 
12:00 horas.  

 
 Por lo anterior, Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite 

correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

Convocatoria expedida por la Diputación Permanente para la 
Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
del Primer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en 
su caso. 
 
(Lectura de la Convocatoria). 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

La Diputación Permanente de la H. XIV Legislatura 
Constitucional, con fundamento en el Artículo 19 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 
 

C O N V O C A: 
 

A todos los Diputados y Diputadas que integran este Cuerpo 
Legislativo, a la Sesión de Apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, que se llevará a cabo a las 12:00 horas del día 
15 de febrero de 2016. 
 
Para los efectos de nombrar al Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva que presidirá el Primer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, se cita a todos los Diputados a una Sesión 
Previa que se efectuará el día 5 de febrero del año 2016, a las 
11:00 horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del 
Estado. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974”, EN 
LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                             DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
C. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER.    LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a su consideración de la Diputación Permanente la 

Convocatoria presentada. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación la Convocatoria presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la Convocatoria para la Elección del 

Presidente y del Vicepresidente de la Mesa Directiva del Primer 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la Convocatoria, ha sido aprobada 
por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la Convocatoria presentada y 

se instruye se giren citatorios a los Integrantes de la XIV 
Legislatura del Estado para que asistan a la Sesión Previa a 
celebrarse el día 5 de febrero del año en curso a las 11:00 
horas. 
 
(Se procede a la firma de la misma). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día corresponde a la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Antes de clausurar la sesión, quisiera comentarles algo que se 

me estaba cruzando por la cabeza, respecto al tema este, en 
virtud de la sugerencia de convocar a los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias a este tema y tomando en cuenta 
también la sugerencia, invitarlos, sin comparecencia, sin un 
formato, sí invitarlos tanto por escrito, como telefónicamente  
llamarles, para que nos acompañen a esa reunión con los 
Coordinadores Parlamentarios, o los Diputados que quieran 
asistir, pensando que fuera lunes, martes de la siguiente 
semana, y creo que sería más cómodo para todos hacerlo aquí 
o en Playa del Carmen, entonces quería comentarles esto y ver 
sino tienen inconveniente de que les llame procurando que nos 
acompañen, que vengan a esta sesión. 
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PRESIDENTE:  Pienso yo, no sólo a los delegados de PROFEPA, de 
SEMARNAT, de FONATUR, sino también a los Secretarios en 
esta caso estatales de Medio Ambiente, al Procurador 
Ambiental y, no sé si se me escape alguien, estos cinco 
personajes, esperando que accedan. 
 
Entonces si les parece también el INIRA, estas seis, digamos 
responsables ambientales que nos puedan acompañar a esta 
reunión si les parece.  
 
Bueno entonces procederemos así, yo les confirmo entonces si 
es lunes, martes, dependiendo también de como anden estos 
señores. 
 
En tal sentido, se clausura la Sesión No. 7 de la Diputación 
Permanente, siendo las 19:00 horas del día 26 de enero de 
2016, y se cita por esta única ocasión para la próxima sesión de 
la Diputación Permanente el día jueves 4 de febrero de 2016, a 
las 11:00 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia y participación. 
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