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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Juan Carlos Huchin Serralta. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer el orden del día de esta 
sesión. 

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

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 17 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA: _____ 
 
ORDEN DEL DIA:  
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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 el cual se 

desincorpora del régimen de dominio público, para quedar 
comprendido dentro del régimen de dominio privado, el 
inmueble identificado como fracción 1-2 lote 33-A, ubicado 
en derecho de vía de la carretera Chetumal-Bacalar Km. 6, 
Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo, Lote 781, número oficial s/n, con clave catastral 
0101-030-0000-000781, con superficie de 3,500.00 metros 
cuadrados; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se designa a 

un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo. 

 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se designa a 

un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo. 

 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Impulso a la Actividad 

Artesanal del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la  
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la XIV 
Legislatura del Estado. 

 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.  

 
10.-  Clausura de la sesión. 

 
 



Sesión 17 del 22  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 4 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE                            DIPUTADA  SECRETARIA 
 
PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA.  LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
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. 
 

NOMBRE A F 
1.- DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2.- DIP. JUAN MANUEL HERRERA  AUSENTE 
3.- DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
4.- DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
5.- DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
6.- DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7.- DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
8.- DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
9.- DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
10.- DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
11.- DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
12.- DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
13.- DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14.- DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15.- DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
16.- DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17.- DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
18.- DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19.- DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA  JUSTIFICA 
20.- DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21.- DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
22.- DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
23.- DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
24.- DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
25.- DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

esta sesión. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados Martín de la Cruz Gómez y Emilio Jiménez Ancona, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y de la 
Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de 
salud. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 17, siendo las 

13:14 horas del día 22 de octubre de 2015.  
 
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 número 16, celebrada el día 22 de octubre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Freyda 
Marybel Villegas Canche. 
 

DIPUTADA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE: 
 
Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes Presidente, 
pues el motivo de pedir la intervención es para pedir la omisión 
de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que la tenemos 
en poder todos los Diputados en nuestros correos. 
 
Gracias. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a consideración de los 
Diputados, la propuesta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a consideración la propuesta presentada, sírvanse 

los Ciudadanos Diputados, emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, tome la asistencia del Diputado Juan 
Manuel Herrera a esta sesión. 

 
(Por lo que se prosiguió con la asistencia de 22 Diputado en la 
sesión). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 

aprobada por unanimidad. 
 

(Lectura dispensada). 
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“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 16 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 días del mes de Octubre del año 2015, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, se dio inicio a la 
sesión 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 de la Iniciativa de Decreto por el cual se 
desincorpora del régimen de dominio público, para quedar 
comprendido dentro del régimen de dominio privado, el 
inmueble ubicado en la Avenida Othón P. Blanco sin número, 
identificado como manzana 01, lote 406, de la Ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo, con superficie de 1,018.25 metros 
cuadrados; presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.---------- 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley de Acción de 
Cambio Climático del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman la fracción XVIII del Artículo 8°; la fracción VI  del 
inciso a) del Artículo 13; la fracción III del Artículo 96; la 
denominación del Título Décimo Primero bis, para quedar como 
Título Décimo Bis, denominado “De la Disposición de Sangre, 
Componentes Sanguíneos, Hemoderivados, Órganos, Tejidos y 
Células Troncales en el Estado”; las fracciones I y II del Artículo 
157-A Quáter; la fracción III del Artículo 157-D; y se adicionan la 
fracción XIX al Artículo 8°; la fracción V del inciso A) al Artículo 
13 y un párrafo segundo al Artículo 157-A Ter, todas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, 
en materia de seguridad sanguínea; y por el que se reforman el 
Artículo 1; el primer párrafo del Artículo 2; el Artículo 3; el primer 
párrafo del Artículo 4; el Artículo 6; el Artículo 7; el primer 
párrafo del Artículo 8 y la fracción I; el Artículo 9; el primer 
párrafo del Artículo 10 y las fracciones IV, V, VII, VIII, IX; el 
primer párrafo del Artículo 11 y las fracciones III, V y VI; el 
Artículo  14; el Artículo 15; la denominación del capítulo VI 
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denominado “De la Donación Voluntaria de Sangre” para 
quedar como capítulo VI denominado “De la Donación 
Voluntaria de Sangre Componentes Sanguíneos, 
Hemoderivados, Tejidos y Células Troncales”, el Artículo 18 y el 
Artículo 20, todas disposiciones de la Ley para el Fomento de la 
Cultura de Donación Voluntaria de Sangre del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
8.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, 
con el tema “Derechos Humanos y el Estado”.------------------------ 
9.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 21 
Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado Presidente 
solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados Martín de 
la Cruz Gómez y Emilio Jiménez Ancona, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo y de la Diputada 
Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de salud.------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 12:16 horas del día 22 de 
Octubre de 2015.------------------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 15, celebrada el día 15 de octubre 
de 2015; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
Enseguida la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, solicitó 
el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta 
presentada, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso 
a consideración del Pleno el acta presentada y al no haber 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad; en tal virtud, el Diputado Presidente declaró 
aprobada el acta.-------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente saluda al Diputado 
Constituyente Abraham Martínez Ross por su presencia en la 
sesión.---------------------------------------------------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados de 
Puebla, Guerrero y Zacatecas, las cuales se remitieron para su 
trámite correspondiente.----------------------------------------------------- 
5 Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por 
el cual se desincorpora del régimen de dominio público, 
para quedar comprendido dentro del régimen de dominio 
privado, el inmueble ubicado en la Avenida Othón P. 
Blanco sin número, identificado como manzana 01, lote 
406, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con 
superficie de 1,018.25 metros cuadrados; presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
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Constitucional del Estado de Quintana Roo; misma que fue 
turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------ 
6 Dando continuidad a la sesión, se procedió a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos Artículos de la Ley de Acción de 
Cambio Climático del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; al término, el Diputado Presidente 
instruyo a la Diputada Secretaria tomar la asistencia de la 
Diputada María Trinidad García Arguelles, continuando la 
sesión con 22 Diputados.---------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Presidente puso a consideración en 
lo general el dictamen presentado por lo que la Diputada Perla 
Cecilia Tun Pech, hizo uso de la voz para emitir sus argumentos 
por los que considera importante las modificaciones a esa Ley.-
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia  
se puso a consideración en lo particular y no habiendo 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por consiguiente se emitió el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
7 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman la fracción décima octava del Artículo 8°; la 
fracción sexta  del inciso a) del Artículo 13; la fracción 
tercera del Artículo 96; la denominación del Título Décimo 
Primero bis, para quedar como Título Décimo bis, 
denominado “De la disposición de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, órganos, tejidos y células 
troncales en el Estado”; las fracciones primera y segunda 
del Artículo 157-A quáter; la fracción tercera del Artículo 
157-D; y se adicionan la fracción décima novena al Artículo 
8°; la fracción quinta del inciso A) al Artículo 13 y un 
párrafo segundo al Artículo 157-A Ter, todas disposiciones 
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia 
de seguridad sanguínea; y por el que se reforman el 
Artículo 1; el primer párrafo del Artículo 2; el Artículo 3; el 
primer párrafo del Artículo 4; el Artículo 6; el Artículo 7; el 
primer párrafo del Artículo 8 y la fracción primera; el 
Artículo 9; el primer párrafo del Artículo 10 y las fracciones 
cuarta, quinta, séptimo, octavo, noveno; el primer párrafo 
del Artículo 11 y las fracciones tercera, quinta y sexta; el 
Artículo  14; el Artículo 15; la denominación del capítulo 
sexto denominado “De la donación voluntaria de sangre” 
para quedar como capítulo sexto denominado “De la 
donación voluntaria de sangre componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales”, el Artículo 18 
y el Artículo 20, todas disposiciones de la Ley para el 
Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria de Sangre 
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del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; inmediatamente, se le concedió el uso de la voz a la 
Diputada Irazú Marisol Sarabia May para dar lectura a su 
documento.----------------------------------------------------------------------
Al término de la lectura se puso a consideración el dictamen 
presentado el cual sin observaciones se sometió a votación en 
lo general y en lo particular resultando aprobado en ambos 
casos por unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
8 Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondió el turno a la Intervención del Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional, con el tema “Derechos Humanos y 
el Estado”; para lo cual se le concedió el uso de la palabra 
para exponer su tema.------------------------------------------------------- 
9 Al término de la intervención, la Diputada Secretaria informó 
que el siguiente punto correspondía a la clausura de la sesión.-- 
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 16, siendo las 13:08 horas del día 22 de Octubre de 
2015; y se citó para la próxima sesión número 17 
inmediatamente.- DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. JUAN 
CARLOS HUCHÍN SERRALTA. DIPUTADA  SECRETARIA: 
LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
ordinaria número 16, celebrada el día 22 de octubre de 2015. 
 
¿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 número 16, celebrada 

el día 22 de octubre de 2015, 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 número 16, 
celebrada el día 22 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 16, celebrada el día 22 de octubre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
 Oficio No. SELAP/UEL/ 311/1733/15. De la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. De fecha 
24 de agosto de 2015. Por el que envían Oficio mediante el cual 
dan contestación en referencia al Acuerdo aprobado por esta 
Legislatura por el que nos adherimos al acuerdo remitido por el 
H. Congreso del Estado de Hidalgo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, se establezca un proceso de certificación dirigido 
a médicos, enfermeras y demás servidores públicos de la salud 
a fin de que se sigan capacitando en el conocimiento del 
Síndrome de Prader Willy. 

 
PRESIDENTE:  Remitir copia a la Comisión de Salud y Asistencia Social para 

su conocimiento.  
 
SECRETARIA:  Oficio No. 09-9001-030000. De la Secretaría General del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. De fecha 17 de junio de 
2015. Por el que remiten Oficio por el que nos remiten acuse de 
recibo del acuerdo aprobado por esta Legislatura mediante el 
cual nos adherimos al acuerdo del Estado de Hidalgo, por el 
que solicitan al Consejo Técnico del IMSS adopte las medidas 
necesarias, a fin de que sea eliminado el procedimiento de 
comprobación de supervivencia en su modalidad presencial y 
se le sustituya por mecanismos más flexibles que faciliten a los 
pensionados su cumplimiento.  

 
PRESIDENTE:  Remitir copia a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para 

su conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Circular No. HCE/OM/ 0153/2015. Del H. Congreso del Estado 

de Tabasco. De fecha 27 de agosto de 2015. Por el que 
Comunican sobre la nueva integración de la Junta de 
Coordinación Política, así como la elección de la Mesa Directiva 
que fungió durante el Tercer Período Extraordinario de 
Sesiones; Asimismo, nos comunican la apertura y clausura del 
Tercer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.  

  
 PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Circular No. 32. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 4 de septiembre de 2015. Por el cual Comunican la 
clausura de los Trabajos de la Diputación Permanente, que 
fungió durante el Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 33. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 4 de septiembre de 2015. Por el que Comunican apertura 
y clausura del Sexto Período Extraordinario de Sesiones del 
Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; asimismo comunican la elección de la Directiva 
que fungirá durante la misma.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 34. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 5 de septiembre de 2015. Por el cual Comunican apertura 
del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional e integración de la Directiva que fungirá 
durante el mes de septiembre del año 2015. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 053/15. Del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado. De fecha 07 de octubre de 
2015. Por el que remiten Oficio Mediante el cual comunican que 
con fecha 29 de octubre del presente, fenece el término del 
cargo de la  Licenciada Norma María Loría Marín y el Doctor 
José Manuel Ávila Fernández como Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, al 
haberse concluido los 6 años del Segundo Período.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
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 Iniciativa 
de Decreto por el cual se desincorpora del régimen de dominio 
público, para quedar comprendido dentro del régimen de 
dominio privado, el inmueble identificado como fracción 1-2 lote 
33-A, ubicado en derecho de vía de la carretera Chetumal-
Bacalar Km. 6, Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, Lote 781, número oficial s/n, con clave catastral 
0101-030-0000-000781, con superficie de 3,500.00 metros 
cuadrados; presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
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 Iniciativa 

de Decreto por la que se designa a un Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E. 
 
LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN I, Y EN TÉRMINOS DE 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 102 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN 
SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESA HONORABLE 
SOBERANÍA, LA SIGUIENTE: 
 

INICIATIVA DE DECRETO 
 

POR LA QUE SE DESIGNA A UN MAGISTRADO 
NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado conforme a lo que 
establece el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, se integra por nueve magistrados numerarios y 
el número de supernumerarios que determine la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, quienes serán designados conforme al 
procedimiento establecido en el Artículo 102 de nuestra 
Constitución. 
 
En virtud de que actualmente se encuentra vacante una de las 
magistraturas numerarias del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, he considerado ejercer mi facultad excitativa para 
cubrirla. 
 
Por ello, conforme al artículo 102 de la Constitución del Estado, 
elevo a la consideración de la XIV Legislatura, una terna de 
abogados que podrán asumir la función de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 
 
En ese tenor, en cumplimiento a estos preceptos 
constitucionales me permito presentar la siguiente terna de 
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profesionales del Derecho, para que en ejercicio de sus 
facultades, esa Soberanía designe a uno de ellos como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 
 
1. JOSÉ GASPAR RÍOS PADILLA. 
2. GLORIA INAIR LIZÁRRAGA GARRIDO 
3. ADRIANA CÁRDENAS AGUILAR 
 
Los abogados seleccionados llenan los requisitos establecidos 
en el Artículo 101 de la Constitución Estatal, quienes cuentan 
con la experiencia necesaria en la ciencia jurídica para 
desempeñarse en esta función pública. 
 
En primer término, el Licenciado JOSÉ GASPAR RÍOS 
PADILLA, egresado de la Universidad de Quintana Roo, quien 
obtuvo el título en Derecho el día 17 de Julio del año 2003, con 
cédula Profesional 3959644. 
 
Quien acumula la siguiente experiencia laboral y profesional: 
 
Diplomado “Transparencia y Combate a la Corrupción, 
impartido por el CIDE”, con número de registro oficial 1119, con 
una duración de 108 horas, en el mes de Marzo del año 2007. 
 
Curso “El Enfoque de las Acciones emitidas por la A.S.F., 
impartido por la Auditoria Superior de la Federación y la 
Auditoria Superior del Estado”, en el mes de Octubre del año 
2008. 
 
Director General de Enlace Institucional de la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo, a partir del mes de Abril del año 
2011 hasta la presente fecha.  
 
Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a partir del 
mes de Enero del año 2011 al 15 de Abril del año 2011.  
 
Coordinador Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a partir del 15 
de Julio del año 2008.  
 
Titular de la Unidad de Vinculación de la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo, a partir del 05 de Enero del año 2006.  
 
Asistente Legal en la Auditoría Superior del Estado de Quintana 
Roo, Dirección de Planeación-Unidad de Vinculación, a partir 
del 01 de Marzo del año 2004.  
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Abogado Consultor en el Corporativo Jurídico  Labastida & 
Asociados a partir 05 de Junio del año 2003.  
 
Asesor Jurídico de la Unidad Jurídica del Instituto 
Quintanarroense de la Cultura de Quintana Roo, a partir del 01 
de Junio del año 2003 al 01 de Septiembre del año 2003. 
 
Abogado consultor en el  Despacho  Jurídico del  Lic. Ramón 
Peraza  Raygoza a partir 15 de Enero del 2003 al 28 de Mayo 
del año 2003.  
 
Bufete Jurídico Universitario, órgano dependiente de la 
Universidad de Quintana Roo (Pasante de Derecho) a partir 02 
de Septiembre del año 2002 al 15 de Diciembre del año 2002. 
  
Asimismo, la Licenciada GLORIA INAIR LIZARRAGA 
GARRIDO, quien es egresada de la  Universidad Autónoma de 
Yucatán con el título de Licenciada en Derecho expedido el día 
6 de Septiembre de 1994 con cédula profesional  2005984 de 
fecha 3 de octubre del mismo año.  
 
Quien cuenta con la siguiente experiencia profesional y laboral: 
 
Instituto de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Especialización Judicial en materia de Amparo. 
 
Secretaria de Actas Mínimas, Sexta Sala Familiar, Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
Coordinadora Crowdsourcing  Cancún, de la aplicación de 
Internet “Social Decode”, para la empresa De la Riva Group, 
S.A. de C.V., México, D.F. (Marketing) 
 
“Corporativo Cámara”, S.C, Notarías 30 y 13, a cargo de los 
Licenciados Luis Miguel Cámara Patrón y Rubén Barahona 
López; donde se desempeñó como asesor jurídico notarial, y en 
actividades como la elaboración de escrituras públicas, 
dictamen de situación legal de inmuebles, estructuración y 
asesoramiento legal de transacciones inmobiliarias tales como 
fideicomisos, compraventas, hipotecas, formalización de 
créditos hipotecarios, fusiones y subdivisiones de inmuebles, 
promesas de compraventas, cesiones de derechos, y otras 
operaciones como constitución de sociedades, 
protocolizaciones de asambleas, poderes, testamentos y 
contratos privados. 
 
 “HSBC, Institución de Banca Múltiple” , donde se desempeñó 
como Delegada Fiduciaria donde adquirió la experiencia como 
Gerente fiduciario; promoción y elaboración  de Fideicomisos 
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Traslativos de dominio en Zona Restringida, Fideicomisos de 
Garantía, Fideicomisos de Administración y Fideicomisos de 
Inversión, con firma y representación de HSBC en calidad de 
Delegada Fiduciaria. 
 
Finalmente, completa la terna la Licenciada ADRIANA 
CÁRDENAS AGUILAR quien obtuvo el Título en Derecho en el 
CENTRO MARISTA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, expedido por esa Institución con fecha 
4 de noviembre del año 2002, cédula profesional expedida el 20 
de enero del  año 2003. 
 
Quien acumula la siguiente experiencia profesional y laboral: 
 
Maestría en Derecho Procesal Penal de acuerdo al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Adversarial, en el Centro de Estudios 
de Posgrado de fecha 12 de diciembre de 2014. 
 
Seminario de actualización Penal, por el Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo (abril y mayo de 2006). 
 
Diplomado en Materia de Narcomenudeo y Derecho Procesal 
Penal, por el Tribunal Superior de Justicia y el CEPOLCRIM, 
A.C. (marzo a Junio del 2008). 
 
Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral, por la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (244 horas). 
 
Ciclo de Mesas de Análisis de la Nueva Ley de Amparo con 
Enfoque de Derechos Humanos, por la Casa de la Cultura 
Jurídica de Cancún, Quintana Roo (2 de Julio de 2013). 
 
Actuaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Cozumel. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, adscrita al Juzgado Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, adscrita a la Sala Mixta con sede 
en Cancún, Quintana Roo. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, adscrita a la Séptima Sala 
Especializada en Materia Penal con sede en Cancún, Quintana 
Roo. 
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Anexo a la presente, la documentación que así constata lo 
vertido por el suscrito, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 68 fracción I, de la Constitución Política del Estado, 
elevo la presente excitativa para designar a un Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, y con ello esa Representación Popular emita el 
decreto correspondiente. 
 

Chetumal, Quintana Roo, a 21 de Octubre de 2015. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO. 

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

Comisión de Justicia, 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 la que se designa a un Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E. 
 
LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN I, Y EN TÉRMINOS DE 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 102 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN 
SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESA HONORABLE 
SOBERANÍA, LA SIGUIENTE: 
 

INICIATIVA DE DECRETO 
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POR LA QUE SE DESIGNA A UN MAGISTRADO 
NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado conforme a lo que 
establece el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, se integra por nueve magistrados numerarios y 
el número de supernumerarios que determine la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, quienes serán designados conforme al 
procedimiento establecido en el Artículo 102 de nuestra 
Constitución. 
 
En virtud de que actualmente se encuentra vacante una de las 
magistraturas numerarias del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, he considerado ejercer mi facultad excitativa para 
cubrirla. 
 
Por ello, conforme al artículo 102 de la Constitución del Estado, 
elevo a la consideración de la XIV Legislatura, una terna de 
abogados que podrán asumir la función de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 
 
En ese tenor, en cumplimiento a estos preceptos 
constitucionales me permito presentar la siguiente terna de 
profesionales del Derecho, para que en ejercicio de sus 
facultades, esa Soberanía designe a uno de ellos como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 
 
1. LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ. 
2. MARIANA DÁVILA GOERNER 
3. MARÍA ELENA AGUILAR MORALES. 
 
Los abogados seleccionados llenan los requisitos establecidos 
en el Artículo 101 de la Constitución Estatal, quienes cuentan 
con la experiencia necesaria en la ciencia jurídica para 
desempeñarse en esta función pública. 
 
Primeramente la Licenciada LUZ MARGARITA GONZÁLEZ 
LÓPEZ, quien es egresada de la Universidad de Quintan Roo 
con Título de Licenciada en Derecho, fechado el día 20 de julio 
de 2001 y cédula profesional expedida con fecha 3 de 
diciembre de 2001. Se ha desempeñado en el ámbito 
profesional como abogada litigante, ha sido defensora de oficio 
en las áreas civil, familiar y penal, de igual forma, se ha 
desempeñado como abogada consultora de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, abogada 
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conciliadora del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal 
Superior de Justicia, Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común, Presidenta del Consejo Tutelar para Menores 
Infractores, Directora del Centro de Internamiento para Menores 
Infractores del Estado de Quintana Roo, Visitadora Adjunta de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública; 
entre otras actividades del sector público y privado. 
 
De igual forma, la Licenciada  MARIANA DAVILA GOERNER 
quien obtuvo el Título en Derecho en La Universidad La Salle 
Cancún el 13 de julio de 1998 con cédula profesional 4247782 
expedida el día 1 de octubre del año 2004. Se ha desempeñado 
en el ámbito laboral como asistente legal del despacho Jurídico 
“Becerra, Carmona y Caro Abogados”, Asistente Legal de la 
Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Especialista en Legislación Ambiental de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
Coordinadora del Programa “Certificación CONEByT”, del 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
Coordinadora Jurídica de la Dirección de Atención Ciudadana 
de la Zona Norte, Asesora Jurídica de la XIV Regiduría de la 
Administración 2011-2013 del Municipio de Benito Juárez, 
Directora General del Instituto Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación y Directora del Sistema DIF 
Municipal de Benito Juárez; entre otras actividades del Sector 
Público y Privado. 
 
Por último, la Licenciada MARÍA ELENA AGUILAR MORALES 
egresada de la Facultad de Derecho del Centro de Estudios 
Superiores C.T.M.  Justo Sierra O’Reilly,  donde obtuvo el Título 
de Licenciada en Derecho, expedido con fecha 27 de 
septiembre del año 2000, con cédula profesional número 33217 
y se ha desempeñado como Extensionista Industrial de la 
Secretaría del Trabajo y Prevención Social de Mérida Yucatán, 
como Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Solidaridad, 
Quintana Roo, Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala 
de Distrito, posteriormente adscrita a la Sala Unitaria de la 
Segunda Instancia en Materia Familiar, ambas del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo. 
    
Anexo a la presente, la documentación que así constata lo 
vertido por el suscrito, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 68 fracción I, de la Constitución Política del Estado, 
elevo la presente excitativa para designar a un Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
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Quintana Roo, y con ello esa Representación Popular emita el 
decreto correspondiente. 
 

Chetumal, Quintana Roo, a 21 de Octubre de 2015. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO. 

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

Comisión de Justicia, 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 Ley de Impulso a la Actividad Artesanal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Mario Machuca 
Sánchez, Presidente de la  Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
El suscrito Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y en términos de los artículos 106, 107 y 108 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como el artículo 36, 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a 
esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Ley de Impulso a la 
Actividad Artesanal del Estado de Quintana Roo, conforme a 
los siguientes apartados. 
 

Exposición de motivos 
 
Las artesanías1 son objetos o productos de identidad cultural 
comunitaria, hechos por procesos manuales continuos, 
auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función 
mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica 

                                                           
1 Fuente: FONART. Manual de diferenciación entre artesanía y manualidad. México, 2009.  
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transformada generalmente es obtenida en la región en donde 
habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de 
patrimonio comunitario permite al artesano crear objetos de 
variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores 
simbólicos e ideológicos de la cultura local.  
 
La artesanía, por su parte, hace referencia al trabajo realizado 
de forma manual por una persona, sin ayuda de la energía 
mecánica. También el producto que se obtiene de 
esa labor manual recibe el mismo nombre. Las piezas 
artesanales son todas distintas entre sí, lo que las diferencia 
claramente de aquellas obtenidas a través de la producción 
industrial o del trabajo en serie. 
 
Una característica a resaltar es que los artesanos suelen 
utilizar materiales autóctonos de la zona en la que viven por 
lo que sus artesanías ofrecen más allá de su belleza, un 
mensaje de respeto por el territorio y el medio ambiente. 
 
El oficio del artesano, es considerada una actividad económica, 
sin embargo, la producción artesanal también representa un 
componente importante del patrimonio cultural inmaterial. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), sostiene que la importancia de esta 
producción no radica en los productos artesanales por sí 
mismos, sino en la preservación de las competencias y los 
conocimientos que permiten su creación.  
 
La UNESCO promueve trabajar por la conservación de las 
técnicas artesanales tradicionales: “Todo esfuerzo de 
salvaguardia de las técnicas artesanales tradicionales debe 
orientarse, no a conservar los objetos artesanales –por 
hermosos, valiosos, raros o importantes que éstos puedan ser–, 
sino a crear condiciones que alienten a los artesanos a seguir 
produciendo objetos artesanales de todo tipo y a transmitir sus 
competencias y conocimientos a otros, sobre todo a los 
miembros más jóvenes de sus propias comunidades.”2 
 
Desafortunadamente algunos proyectos de producción 
artesanal no logran generar ganancias suficientes para cubrir 
los costos de producción. En gran medida esto se debe a los 
esquemas existentes de producción y venta, porque en 
principio, este tipo de producción no se concibe con la misma 
lógica de un proyecto productivo rentable. La mayor parte de los 
artesanos venden a precios muy bajos su trabajo; su 
producción y venta se conciben tanto para el autoconsumo 

                                                           
2 Fuente: Diagnóstico de la capacidad de los artesanos en pobreza para generar ingresos sostenibles. www.fonart.gob.mx/web/pdf/DG/Diagnostico_FONART.pdf 

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/artesano/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/material/
http://definicion.de/artesano/


Sesión 17 del 22  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 25 
 

 

como para el intercambio en una economía de trueque, donde 
no se establece claramente un valor económico al trabajo. 
Muchas de las artesanías son objetos de uso cotidiano, como 
prendas de vestir y utensilios de cocina destinados al 
autoconsumo, por lo tanto, determinar el tiempo y costo de los 
materiales utilizados en su elaboración no es una práctica 
común.3 
 
La investigadora Emma Zapata describe el contexto en el que 
se producen las artesanías en México, de forma particular para 
las mujeres explicando que, a partir de diez casos de estudio de 
mujeres artesanas, se hizo evidente que en general la 
producción artesanal se continúa llevando a cabo sin la 
intención explícita de generar mayores ganancias, porque esta 
producción va más allá de generar un valor económico, en la 
medida que está enfocada básicamente a la supervivencia 
diaria. Los pocos recursos que se obtienen de la venta de 
artesanías se invierten en la parcela y en las necesidades 
inmediatas de la familia.4 
 
Continúa explicándose en el citado estudio que aquellos 
artesanos y grupos de artesanos que deciden ampliar su escala 
de producción y que consideran la actividad artesanal como un 
medio de sustento, más allá de considerar sus ganancias sólo 
como complemento a su economía familiar, enfrentan 
obstáculos como la oferta escasa de financiamiento y asesoría 
para fortalecer sus formas de producción y comercialización.  
 
Se señala que en general, las localidades en donde residen los 
artesanos no cuentan con instituciones de crédito, por lo que los 
artesanos deben generar estrategias para poder financiar su 
producción. Algunos han recurrido, por ejemplo, a los 
programas de apoyo que ofrecen los gobiernos locales y 
federal; algunos otros han podido acceder a fondos de 
organismos internacionales; pero la gran mayoría trabaja con 
financiamiento propio. En muchos de los casos el 
financiamiento propio se origina de la venta de algún bien de la 
familia. Zapata menciona que muchas veces este bien se 
produce en el traspatio familiar y puede ser algún animal o la 
producción de hortalizas. 
 
La demanda de artesanías depende de factores muy concretos 
como el uso cotidiano de las comunidades productoras, el 
turismo, el comercio de artesanías o el coleccionismo de arte 
popular, por citar los más relevantes. 
 

                                                           
3 Fuente: Diagnóstico de la capacidad de los artesanos en pobreza para generar ingresos sostenibles. www.fonart.gob.mx/web/pdf/DG/Diagnostico_FONART.pdf 
 
4 Misma fuente. 
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Es precisamente en el turismo en donde se encuentra la 
fortaleza para Quintana Roo y de forma particular para sus 
artesanos y artesanas, para generarles un trabajo decente y 
sostenible que permita un mayor y mejor desarrollo social y 
económico.  
 
Es importante considerar que se cree que uno de los problemas 
principales del sector artesanal es el intermediarismo, ya que 
aprovechando la falta de canales de distribución, los 
intermediarios son los que se quedan con las mayores 
ganancias, dejando al productor prácticamente con un margen 
de ganancia muy estrecho.  
 
Con la expedición de la norma propuesta se busca revertir los 
problemas descritos en párrafos anteriores, así como el riesgo 
de la desaparición paulatina del oficio del artesano, como uno 
de los efectos de que los artesanos en pobreza no tengan las 
condiciones para generar ingresos sostenibles con su oficio.  
 
El hecho de que la producción artesanal no genere una 
ganancia constante que permita a los artesanos en pobreza 
mejorar sus condiciones de vida, es una de las razones por las 
que muchos de ellos han preferido dejar el oficio de artesano y 
dedicarse a actividades más rentables. 
 
Por los motivos expuestos, me permito someter a su alta 
consideración el presente proyecto de ley para la atención de 
este sector y brindar las herramientas legales necesarias que 
permitan el establecimiento de políticas públicas  que 
promuevan y faciliten el desarrollo de la actividad artesanal a 
través de diversos programas gubernamentales, establecer 
mecanismos para incentivar la inversión privada, la producción 
artesanal, el acceso al mercado interno y externo, la 
organización de eventos, la investigación, capacitación, rescate 
y difusión para el mejoramiento y desarrollo de las actividades 
artesanales.  
 
Aunado a los motivos expuestos y cumpliendo con uno de los 
compromisos  adquiridos con la ciudadanía, me permito 
someter a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado, la 
siguiente Iniciativa de: 

 
LEY DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL  

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley, son de interés social 
y observancia general en el Estado de Quintana Roo y tiene por 
objeto: 
 
I. Generar trabajos decentes, empleos verdes y de alto valor 
agregado, procurando la protección del medio ambiente y el 
bienestar social y económico de los quintanarroenses. 
 
II. Promover y fomentar el desarrollo económico del Estado 
mediante políticas de apoyo, de protección y de impulso a la 
actividad artesanal en todas sus modalidades, mediante el 
fomento a la competitividad que propicie el aprovechamiento 
sustentable de los recursos y los mercados; 
 
III. Fortalecer la participación del sector artesanal en la actividad 
turística, educativa y cultural de Quintana Roo;  
 
IV. Fomentar el desarrollo de la artesanía y del artesano en sus 
diversas modalidades, integrándolos al desarrollo económico y 
social del Estado; 
 
V. Impulsar la organización, la asistencia técnica, la promoción 
y la comercialización artesanal; 
 
VI. Promover mecanismos de comunicación y cooperación 
entre el sector artesanal y organismos nacionales 
internacionales, públicos y privados, relacionadas con la 
artesanía;  
 
VII. Rescatar, preservar y fomentar las manifestaciones 
artesanales propias de nuestro Estado, atendiendo a su calidad, 
representatividad, tradición, valor cultural y diseño; 
 
VIII. Facilitar el acceso del sector artesanal a las medidas de 
apoyo económicas necesarias para garantizar su permanencia 
y desarrollo, con el fin de hacer a la actividad artesanal 
económicamente viable y generadora de empleo sostenible, y  
 
IX. Promover y difundir el estudio sistemático de la historia de la 
artesanía quintanarroense, así como las diversas técnicas de 
producción existentes. 
 
Artículo 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, sin perjuicio de las atribuciones que en 
la materia otorguen otros ordenamientos legales a las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y a los 
municipios.  
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Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Secretaría 
de Desarrollo Económico, se coordinará con las demás 
dependencias del Estado, ayuntamientos y entidades 
paraestatales, cuyas atribuciones incidan en el cumplimiento del 
objeto de esta Ley.  
 
La Secretaría se encuentra facultada para interpretar esta Ley y 
su Reglamento, así como para emitir las disposiciones de 
carácter general que resulten necesarias para su adecuado 
cumplimiento, mismas que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
 
I. Artesanía: Resultado de una actividad realizada manualmente 
en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto 
transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en 
artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de 
obra sin la ayuda de máquinas o de procesos 
automatizados, constituyen factores predominantes que les 
imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, 
originarias de una región determinada, mediante la aplicación 
de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos 
generacionalmente; 
 
II. Artesano: Aquella persona cuyas habilidades naturales o 
dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o 
conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos 
de artesanía; 
 
III. Empresas de la Actividad Artesanal: Familias, grupos de 
personas y personas morales compuestas por artesanos 
dedicadas a la producción y comercialización de artesanía; 
 
 IV. Producción Artesanal: Procesos vinculados a las materias 
primas que se utilicen en las diferentes regiones del Estado, 
existentes y futuras, que expresan la creatividad y habilidad 
manual del artesano, y 
 
VI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 4. Las artesanías originarias del Estado, serán 
considerados como parte de su patrimonio, relevante en su 
historia y de su identidad, y se clasifican en:  
 
I. Artesanía Tradicional: Es la que tiene un uso utilitario, ritual o 
estético, que representan las costumbres y tradiciones de una 
región determinada, y  

http://definicion.de/maquina/
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II. Artesanía Innovadora: Es la que tiene una funcionalidad, 
generalmente de carácter decorativo o utilitario, que está muy 
influenciada por la tendencia del mercado.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ARTESANOS Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL REGISTRO DE ARTESANOS Y EMPRESAS DE LA 
ACTIVIDAD ARTESANAL 

 
Artículo 5. Se crea el Registro de Artesanos y Empresas de la 
Actividad Artesanal del Estado de Quintana Roo, el cual 
contendrá la siguiente información: 
 
 I. Las ramas artesanales que se practican en el Estado;  
 
II. El número de artesanos económicamente activos;  
 
III. Datos generales del artesano como son: nombre, fecha de 
nacimiento, domicilio, artesanía que fabrica, mercado en el que 
comercializa sus productos, temporada alta de ventas, entre 
otros que se consideren necesarios para completar dicho 
registro; 
 
IV. Las organizaciones de artesanos constituidas conforme a 
las disposiciones aplicables;  
 
V. Los tipos y localización por región, de los productos 
artesanales que permitan su clasificación;  
 
VI. Las instituciones públicas o privadas que otorgan 
capacitación artesanal; 
 
VII. Las instituciones públicas o privadas encargadas de difundir 
las artesanías y/o aquellas que se dediquen a la 
comercialización de los productos, y 
 
VIII. En general, la información que se requiera para identificar 
el universo de individuos dedicados a esta actividad, los tipos 
de productos, su origen, el entorno cultural artesanal y las 
tradiciones artesanales en la Entidad.  
 
El Registro de Artesanos del Estado de Quintana Roo será un 
instrumento auxiliar para facilitar el acceso del sector artesanal 
a las medidas de apoyo económicas necesarias para garantizar 
su permanencia y desarrollo, con el fin de hacer de la actividad 
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artesanal económicamente viable y generadora de empleo 
sostenible.  
 
La Secretaría realizará la validación técnica y administrativa 
conforme al reglamento de esta Ley, de los Artesanos y de 
Empresas de la Actividad Artesanal, acreditándolos en su caso 
con la inscripción en el Registro de Artesanos y Empresas de la 
Actividad Artesanal que se crea para garantizar que 
efectivamente tengan como actividad principal la artesanía y 
operen bajo condiciones mínimas de organización.  
 
Artículo 6. Las solicitudes de inscripción en el Registro de 
Artesanos y Empresas de la Actividad Artesanal, se formularán 
ante la Secretaría en los plazos, forma y condiciones que 
reglamentariamente se determine.  
 
Artículo 7. El Registro de Artesanos y Empresas de la 
Actividad Artesanal constituye un instrumento base para el 
cumplimiento de los fines de la presente Ley, así como para la 
ejecución de los programas estratégicos establecidos en la 
actividad artesanal; en consecuencia, su implementación y 
actualización tienen carácter obligatorio.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA POLÍTICA DE IMPULSO ARTESANAL 

 
Artículo 8.  La Secretaría promoverá y facilitará el desarrollo de 
la actividad artesanal a través de los diversos programas, 
estableciendo mecanismos para incentivar la inversión privada, 
la producción artesanal, el acceso al mercado interno y externo, 
la organización de eventos, la investigación, capacitación, 
rescate y difusión para el mejoramiento y desarrollo de las 
actividades artesanales.  
 
Artículo 9. La Secretaría tendrá a su cargo los programas de 
impulso, promoción, preservación y desarrollo de los artesanos 
y de la actividad artesanal del Estado, que en coordinación con 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y los 
municipios promoverán y aplicarán entre el sector artesanal.  
 
Artículo 10. La Secretaría propiciará la conservación y 
crecimiento de los talleres familiares existentes, como una 
medida para resguardar la tradición y estimular la formación de 
nuevos artesanos.  
 
Artículo 11. La Secretaría, dentro de sus programas, procurará 
la formación y conservación de un muestrario de las artesanías 
de alta calidad producidas en el Estado, a efecto de que se 



Sesión 17 del 22  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 31 
 

 

cuente con una exposición que muestre permanentemente la 
óptima calidad de los productos del artesano.  
 
Artículo 12. La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, realizará la certificación de competencias de oficios 
artesanales, de conformidad con los lineamientos, condiciones 
y requisitos que establezca para que los artesanos puedan 
ejercer la docencia en los centros de capacitación y de trabajo.  
 
Artículo 13. La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado a través de sus universidades e institutos de 
educación superior asistirán tecnológicamente a la Secretaría, 
en el desarrollo de programas de investigación que propicien la 
innovación, transferencia, desarrollo, intercambio, difusión y 
utilización de tecnologías adecuadas, coadyuvando a elevar la 
competitividad del sector artesanal.  
 
Artículo 14. La Secretaría otorgará al sector artesanal, 
servicios gratuitos de gestoría comercial con el objeto de 
conocer mercados potenciales, propiciar mejores condiciones 
de rentabilidad para los productos, facilitar la adquisición de 
equipo e infraestructura y en su caso, contratar promoción 
especializada atendiendo al tipo de mercado, producto o rama 
artesanal de que se trate.  
 
Artículo 15. La Secretaría impulsará de conformidad con las 
disposiciones aplicables, las siguientes acciones en materia de 
comercialización:  
 
I. Posicionar en los mercados nacional e internacional, los 
productos artesanales del Estado a precios que hagan rentable 
el desarrollo de esta actividad; 
 
 II. Diseñar y emitir material publicitario sobre la actividad 
artesanal, en la Entidad y fuera de ésta;  
 
III. Organizar y promover exposiciones y ferias en coordinación 
con los municipios del Estado sobre productos artesanales;  
 
IV. Promover la expansión y diversificación del mercado interno 
y de exportación, de la artesanía quintanarroense; 
 
 V. Desarrollar puntos de venta dedicados a comercializar y 
distribuir en el ámbito estatal, nacional e internacional las 
artesanías; asimismo, en coordinación con las autoridades 
Municipales, deberán implementar ubicaciones de 
comercialización de las mismas en los centros de los 
municipios, los cuales se mantendrán accesibles al público, 
inclusive los días sábado, domingos y días festivos, y  
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VI.- Brindar asistencia técnica a los productores artesanales en 
cuanto a diseño, tecnología, herramientas y equipos; 
adquisición de materias primas; control de calidad; empaque y 
embalaje; administración y tributación, organización artesanal y 
todo cuanto se requiere para su adecuado desarrollo.  
 
Artículo 16. El Estado reconoce a la artesanía como una 
actividad económica prioritaria y complementaria de la actividad 
turística del Estado de Quintana Roo, por lo que la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado en coordinación con la 
Secretaría, incorporará acciones de impulso a la actividad 
artesanal en sus programas y proyectos de promoción turística.  
 
Artículo 17. La Secretaría conocerá los programas y proyectos 
de promoción turística que diseñe y ejecute la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado, con el objeto de vincular a la 
artesanía a estos programas y proyectos.  
 
Artículo 18. La Secretaría promoverá la protección a la 
creatividad de los artesanos a través de asesoramiento en 
materia de propiedad industrial y derechos de autor de los 
productos artesanales, ante las autoridades encargadas de 
reconocer y tutelar estos derechos.  
 
Artículo 19. La Secretaría promoverá el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales susceptibles de ser 
utilizados como materias primas para la elaboración de 
artesanías.  
 
Artículo 20. La Secretaría otorgará distintivos y certificados a 
los productos artesanales, con el objeto de valorar el talento, la 
competitividad y la creatividad del artesano quintanarroense, 
asimismo, reconocerá y distinguirá a los artesanos, empresas 
de la actividad artesanal y a otras personas e instituciones 
involucradas en el sector artesanal que fomentan y difunden la 
identidad Estatal.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL FINANCIAMIENTO PARA EL IMPULSO A LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL 
 

Artículo 21. Se crea el Fondo de Impulso a la Actividad 
Artesanal, el cual será operado y administrado por la 
Secretaría.  
 
Artículo 22. El Fondo de Impulso a la Actividad Artesanal 
estará integrado por:  
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I. Los recursos financieros de organismos públicos y privados, 
municipales, estatales, nacionales e internacionales;  
 
II. Todo recurso o bien que pueda obtenerse por cualquier título, 
herencia, legado o donación, y 
 
III. Todo otro ingreso lícito no previsto en los incisos anteriores. 
 
 Artículo 23. El Fondo de Impulso a la Actividad Artesanal 
tendrá por objeto financiar la adquisición de materia prima, 
herramientas y equipo; elaboración y ejecución de proyectos 
productivos artesanales; programas para la preservación e 
impulso de la tradición artesanal; créditos para constitución de 
empresas de la actividad artesanal; y campañas de difusión y 
publicidad de los productos artesanales.  
 
La Secretaría brindará la asesoría necesaria para la obtención 
de financiamientos adecuados, cuando para ello fuere 
requerido.  
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO ARTESANAL 

 
Artículo 24. La Secretaría contará con un Consejo Artesanal 
del Estado de Quintana Roo como órgano consultivo, que 
estará integrado por: 
 
I. Una presidencia: que será el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo;  
 
II. Una secretaría técnica: que será designado por la 
presidencia, y  
 
III. Seis vocales:  
 
a) El titular de la Secretaría de  Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado;  
 
b) El titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado; 
 
c) Un diputado o diputada integrante de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico nombrado por el Pleno de 
la Legislatura del Estado; 
 
d) Dos representantes de las organizaciones de artesanos, y  
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e) Un representante de la comunidad académica, estudiante de 
la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. 
 
Los vocales representantes de las organizaciones de artesanos 
del Consejo serán invitados por el Presidente de éste, 
considerando la paridad de género en un cincuenta por ciento y 
durarán en sus cargos 3 años, al término de los cuales podrán 
ser ratificados o removidos.  
 
El representante de la comunidad académica deberá ser 
propuesto por la rectoría de la casa de estudios. 
 
Los miembros del Consejo podrán nombrar un suplente para 
que los cubra en sus ausencias temporales. Los cargos de los 
integrantes del Consejo serán honoríficos.  
 
Artículo 25. Facultades del Consejo:  
 
I.- Proponer acciones y criterios para el impulso del desarrollo 
del sector artesanal en el Estado;  
 
II.- Promover la participación económica de los tres niveles de 
gobierno, de los sectores social y privado en el Fondo de 
Impulso a la Actividad Artesanal; 
 
 III.- Promover que los trámites y servicios relacionados con las 
actividades artesanales en la Entidad, sean realizados de 
manera rápida, oportuna y eficiente; 
 
IV.- Fomentar la coordinación entre los municipios integrantes 
de una región con similares actividades artesanales, para su 
asesoría y apoyo, y  
 
V.- Estudiar y analizar en lo general las necesidades y la 
problemática que enfrente el sector artesanal, así como 
proponer alternativas que aliente su crecimiento y consoliden 
sus niveles de rentabilidad a favor del desarrollo del artesano 
del Estado y la permanencia de sus valores tradicionales.  
 
Artículo 26. El Consejo sesionará de conformidad con lo 
estipulado en el Reglamento de esta Ley.  
 
Corresponde al titular de la Secretaría del Consejo dar 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que emita ese 
órgano. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PREMIO ESTATAL DE ARTESANÍAS 
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Artículo 27. El titular del Poder Ejecutivo del Estado otorgará el 
reconocimiento estatal a la actividad artesanal. 
 
El Consejo emitirá la convocatoria pública abierta para otorgar 
el reconocimiento estatal cada 3 años, en la que se contendrá 
los requisitos, objetivos, categorías,  jurado y premiación del 
concurso público. 
 
El consejo deberá emitir el Reglamento mediante el cual se 
establecen las bases para otorgar el Premio Estatal de 
Artesanías, considerando en todo momento la perspectiva de 
género. 
 

TRANSITORIOS 
 

 PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
SEGUNDO. El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse 
dentro de los 90 días siguientes a partir de su entrada en vigor.  
 
TERCERO. El Consejo Artesanal del Estado de Quintana Roo, 
será instalado en un plazo no mayor a 90 días hábiles, 
posteriores al inicio de su vigencia.  
 
CUARTO. Una vez que entre en vigor la presente Ley, deberán 
de realizarse las acciones necesarias para que se constituya el 
Fondo de Impulso de la Actividad Artesanal prevenido en esta 
Ley. 
 
QUINTO. El Premio Estatal de Artesanías deberá entregarse 
por primera ocasión dentro de los 365 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
SEXTO. El Reglamento mediante el cual se establece las bases 
para otorgar el Premio Estatal de Artesanías, deberá expedirse 
120 días naturales previos a la entrega del reconocimiento.  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

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

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Planeación y Desarrollo Económico, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático y de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 22, 50 y 55 
del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el presente documento conforme a 
los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número 15 de la Diputación Permanente del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado, celebrada en fecha 26 de agosto del 
año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun 
Pech, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades de la H. XIV Legislatura del 
Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere 
la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del 
Estado, así como en términos de lo establecido en los artículos 
106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 
artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Legislatura, todos estos ordenamientos del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y a la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, en razón de que su contenido se acota 
a los objetivos por cumplir de estas comisiones. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones son 
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competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen del 
presente asunto, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 
Ambiente del Estado de Quintana Roo, fue expedida mediante 
el Decreto número 105 emitido por la H. IX Legislatura del 
Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 26 
de Junio del 2001, resulta importante destacar que dentro de 
los objetivos actuales que tiene dicha ley se encuentran 
propiciar el desarrollo sustentable, y regular las acciones 
tendientes a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como las de protección del ambiente del Estado. 
 
Aun cuando los antecedentes sociales y el acontecer referente 
a las acciones de la ecología y el entorno ambiental que rodea 
nuestra Entidad, son positivos en razón de que la ley ha logrado 
determinar medidas que en todo momento han resultado 
positivas para el sano cuidado de nuestro medio ambiente; sin 
embargo, en virtud de que todo ordenamiento debe atender los 
cambios que le imponga la realidad y la dinámica imperante en 
el Estado reflejo de la transformación de nuestro país, es que 
se dicta procedente cualquier actualización al marco  normativo 
aplicable. 
 
Por lo anterior se considera totalmente acertado realizar las 
reformas y adiciones planteadas para el artículo 1º de dicha 
Ley, ya que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, específicamente en el artículo 4º, se establece el 
derecho a un medio ambiente sano; por lo que se considera 
adecuado realizar todas aquellas reformas y adiciones que 
tiendan a homologar y mantener armonizada nuestra legislación 
tanto con la constitución federal, como con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
Respecto de lo anterior, es acertado determinar que las 
reformas planteadas al artículo 4º son orientadas a ampliar los 
términos que resulten útiles y vigentes con las necesidades 
sociales y del medio ambiente, puesto que en todo momento se 
debe tener una apreciación clara para aquellas zonas críticas 
prioritarias, zonas de restauración ecológica y zonas de 
intermedia salvaguarda, puesto que éstas contribuirán a un 
futuro ambiental certero. 
 
Aunado a lo mencionado, se garantiza mediante las reformas 
propuestas por la iniciativa presentada, que uno de los 
principales objetivos es brindar mayores atribuciones y 
facultades a los municipios y sus ayuntamientos del Estado de 
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Quintana Roo, en razón de que establezcan las medidas 
necesarias para hacer frente al cambio climático, así como para 
que puedan elaborar, difundir y aplicar todos aquellos 
programas que vayan enfocados a contribuir con el medio 
ambiente, así como también para propiciar la certera vigilancia 
de aquellos programas y campañas dirigidos a la educación y 
cultura ambiental. 
 
La iniciativa presentada hace referencia a la determinación de 
crear precedentes y acciones de innovación en lo referente a la 
protección del medio ambiente en relación al equilibrio 
ecológico, por lo que en gran medida de las propuestas para 
reformar y adicionar ya sea fracciones o artículos a la Ley 
anteriormente señalada, son totalmente viables y de gran 
beneficio social, por tanto se considera trascendental abonar en 
acciones que sin duda generarán un futuro de grandes alcances 
para todos los quintanarroenses. 
 
Una de las principales acciones que trae aparejadas las 
reformas y adiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, 
son las que refieren a incrementar el impulso y la innovación 
científica, así como el desarrollo tecnológico de tal forma que se 
garanticen procesos evolutivos en la ecología. 
 
En concordancia con lo antes mencionado, se busca crear un 
órgano de consulta estatal ecológica, el cual se propone como 
un órgano ciudadano de consulta permanente, concertación 
social y de asesoría al Poder Ejecutivo del Estado y de los 
Ayuntamientos. De igual manera la iniciativa prevé la 
integración del mencionado Consejo, así como sus 
atribuciones. 
 
Destaca de la iniciativa la intención de aprovechar el recurso 
pluvial por parte de las instituciones públicas del Estado y de los 
Municipios. 
 
Por todo lo anteriormente plasmado en el presente dictamen, se 
considera totalmente viable la reforma y adición a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo, de manera que se brinde un beneficio 
social a futuro en materia de equilibrio ecológico y la protección 
del medio ambiente de nuestra Entidad. 
 
Con base en lo anterior, así como en los compromisos 
adquiridos en la Agenda Legislativa de esta H. XIV Legislatura 
del Estado, específicamente en el Primer Eje denominado 
Bienestar y Derechos Humanos, en el rubro del Fortalecimiento 
del Marco Jurídico de Protección al Ambiente y Fomento de una 
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Cultura Ambiental, los suscritos diputados proponemos la 
aprobación en lo general de la iniciativa objeto del presente 
dictamen.  
 
En ese sentido, para quienes integramos la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático y la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta Honorable XIV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en 
estudio, nos permitimos someter su aprobación en lo general.  
 
Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre 
revestido de claridad y precisión que permita su mejor  
interpretación y fácil aplicación, estimamos pertinente proponer 
al proyecto en estudio la siguiente:  
 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR  
 
En virtud de garantizar que las modificaciones planteadas en la 
iniciativa se realicen de manera exacta y precisa, es necesario 
mencionar que derivado de la reunión de trabajo que se llevó a 
cabo en fecha 23 de septiembre del presente año, por los 
Diputados integrantes de las comisiones unidas que se 
encuentran analizando la iniciativa presentada, se tiene que 
concluyeron en realizar ciertas adecuaciones y modificaciones 
a lo propuesto por la iniciativa, las cuales son las siguientes: 
 
Primeramente, para efecto de brindar mayor claridad y 
comprensión a las disposiciones establecidas en la minuta 
correspondiente, consideramos oportuno realizar diversas 
precisiones gramaticales a fin de que los dispositivos se 
establezcan con claridad en sus alcances y por consecuencia 
sean susceptibles de una fácil interpretación, así como de una 
correcta aplicación. 
 
Con respecto a la adición de la fracción XVIII al artículo 1° de la 
iniciativa, relativo a incorporar a los mecanismos de 
coordinación y concertación entre las autoridades y los 
sectores social y privado en materia ambiental como parte de 
las bases de la ley de equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente del Estado, se observa que dicha porción normativa 
ya se encuentra prevista en la fracción XII del mismo artículo, 
razón por la que se sugiere prescindir de dicha propuesta. 
 
Se propone establecer en forma correcta el nombre de la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente como rectora de la 
materia de la Ley de equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente del Estado, modificación que se reflejará en el 
numeral 4° de la Ley, en razón de que la denominación de la 
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Secretaría no se encuentra homologada a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública vigente. 
 
Asimismo, derivado del análisis realizado por parte de los 
legisladores que integramos estas comisiones dictaminadoras, 
proponemos que por tratarse de una ley de equilibrio ambiental, 
valdría la pena precisar lo que se entiende por este concepto. 
En el mismo sentido, se debe procurar la conceptuación y la 
definición de protección y ambiente. Lo anterior permitirá lograr 
una visión integral de esta ley, brindando una base conceptual 
que establecerá la vinculación de sus disposiciones con el 
desarrollo sustentable y sostenible de nuestra entidad. Sin duda 
alguna, los conceptos a agregarse complementarán las 
disposiciones que integran el ordenamiento en forma general, y 
le darán un sentido a sus disposiciones, abonando a la eficacia 
de las mismas y fortaleciendo la terminología propia del glosario 
de un glosario en el numeral 4° de la ley que se pretende 
reformar. En ese sentido se propone reformar el numeral 4°, en 
el entendido de que todos estos conceptos serán incluidos en 
su contenido literal. 
 
Con respecto a la propuesta de adición de la fracción XXVI al 
artículo 6º, relativas a que se retiren de la circulación a los 
vehículos automotores que rebasen los límites máximos 
permisibles de emisiones contaminantes, de acuerdo con lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 7 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la 
fracción III del artículo 5° de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, 
corresponde a los Estados la facultad de prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica generada por fuentes móviles que 
no sean de competencia federal, por tanto se considera 
adecuado prescindir de la propuesta relativa a dotar de esta 
facultad a favor de los Municipios del Estado, por ser esta 
facultad competencia del Estado. Aunado a lo anterior, los 
Municipios ya tienen la facultad de participar con la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente en la inspección y vigilancia 
para verificar la debida observancia de las normas oficiales 
mexicanas y las demás disposiciones reglamentarias de 
contaminación generada por fuentes móviles.  
 
Por otra parte, en cuanto a la propuesta relativa a la restricción 
de la circulación de vehículos que rebasen los límites máximos 
permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y 
normas ambientales estatales, proyectada como un segundo 
párrafo del numeral 116 de la iniciativa, se observa que el 
artículo 117 de la ley vigente, establece que la omisión de la 
verificación o la falta de cumplimiento de las medidas que para 
el control de emisiones se establezcan será objeto de 
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sanciones en los términos de la ley, sus disposiciones 
reglamentarias y demás ordenamientos aplicables, entre las 
que se encuentra una sanción cuyo parámetro es de 20 a 500 
días multa por no haber sometido a la verificación de emisiones 
contaminantes de un vehículo automotor tal como lo señale el 
programa de verificación vehicular en el Estado.  
 
Asimismo, por lo que se refiere a la propuesta para adicionar 
una fracción XXVIII  al citado numeral 6°, el cual pretende 
prever que el Municipio dicte medidas de tránsito y vialidad 
para evitar que los niveles de concentración de contaminantes 
en la atmosfera, emitidos por los vehículos automotores, 
rebasen los límites máximos permisibles que determinen los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables se 
considera que en términos del artículo 7 fracción III de la Ley 
general en la materia, así como lo establecido en el numeral 5 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente 
del Estado, establece que esta atribución es competencia del 
Estado, por lo que es inviable dotar de esta facultad a los 
municipios de la entidad. No obstante lo anterior, se precisa 
que la propuesta contenida como una fracción XXIX, por 
cuestión de orden numérico del artículo, se sugiere establecer 
su contenido en una fracción XXVI del artículo en comento. 
 
Con relación a la propuesta establecida en el artículo 8°, 
únicamente se hace la precisión de que se observa que la 
propuesta no contempla el párrafo último del citado numeral, 
por lo que para evitar confusión acerca de su vigencia, éste se 
plantea dentro de la minuta como un párrafo intacto y por tanto 
vigente. 
 
La iniciativa propone que el numeral 11 que se encuentra 
actualmente dentro del capítulo I  denominado “Política 
Ambiental” dentro del Título Tercero denominado “Política 
Ambiental Estatal y sus instrumentos” se traslade al capítulo II 
denominado “Instrumentos de Política Ambiental”, en la sección 
I denominado “Planeación Ambiental”, lo anterior debido a que 
este artículo establece los instrumentos que sirven de base 
para el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, 
con lo cual estas comisiones coincidimos, sin embargo, 
preocupados porque esta modificación no cause confusión 
alguna al momento de ser interpretada, se propone establecer 
claramente la estructura de capítulo I y de la sección I del 
capítulo II, ambos del título III. Asimismo, con la finalidad de 
aprovechar el momento legislativo, se propone el cambio en la 
denominación del capítulo I, y de la sección I del capítulo II, 
para quedar el capítulo I, denominado como “Política Ambiental 
y sus principios”, y la sección I del capítulo II, para denominarse 
“Planeación Ambiental y sus Instrumentos”. 
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Con respecto a la propuesta del artículo 13 ter, relativa a que 
las dependencias de las administración pública, poder 
legislativo, poder judicial y los municipios de la entidad, deban 
instalar en los inmuebles a su cargo sistemas de captación de 
agua pluvial, a juicio de estas comisiones y con la finalidad de 
no imponer cargas presupuestales a dichas entidades que 
afecten otras funciones y tomando en cuenta las medidas de 
austeridad imperantes en la entidad en este momento, es que 
estas comisiones sugieren que en el texto del dispositivo esta 
pretensión se establezca como una potestad y no como una 
obligación para dichas instancias gubernamentales. 
 
Con relación a la propuesta relativa al párrafo tercero del 
artículo 17, consistente en regular que cuando un programa de 
ordenamiento ecológico regional incluya un área natural 
protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el 
programa debe ser elaborado y aprobado en forma conjunta por 
la Federación y el gobierno del Estado y los Municipios, en ese 
sentido, se considera que en razón de la literalidad del 
dispositivo, éste es inviable por virtud de que su ámbito de 
aplicación corresponde a una regulación federal y no a una 
legislación local, razón por la cual se estima necesario 
prescindir de la citada propuesta. 
 
En el mismo sentido, por cuanto hace a las propuestas 
contenidas en la fracción XX del numeral 24 de la iniciativa, 
consistente en incluir a las obras y actividades que se realicen 
en el entorno y dentro de cenotes, grutas y cuevas procederá la 
evaluación de la manifestación de impacto ambiental, así como 
también la propuesta relativa a la adición de un segundo 
párrafo al artículo 31 de la iniciativa, que señala que en cuanto 
a la autorización que expida la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente no obligará en forma alguna a las autoridades locales 
para expedir las autorizaciones que le correspondan y la 
reforma a la fracción XX del artículo 5° de la iniciativa relativa a 
la atribución del Estado para incluir la atención coordinada con 
la Federación de las diferentes entidades federativas, por virtud 
de que se consideran por su literalidad y naturaleza 
corresponden a una regulación federal, las cuales se observa 
de forma notoria fueron extraídas de la Ley General de  la 
materia y por tanto, son competencia exclusiva de la 
Federación, razón por la cual dichos dispositivos resultan 
inviables para su establecimiento en el marco normativo local. 
 
En relación a la propuesta contenida en la fracción XI del 
artículo 58 de la iniciativa, para una mejor comprensión se 
sugiere armonizar dicha fracción con lo que dispone el artículo 
22 bis de la Ley general de la materia. 
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Durante la reunión de trabajo para el análisis de la iniciativa, se 
emitieron diversas opiniones por parte de la mayoría de los 
Diputados que integran estas comisiones unidas, entre las 
cuales destacan la propuesta relativa a la integración y 
atribuciones de un Consejo en materia de Ecología, de tal 
forma que realmente sea útil la conformación de dicho Consejo 
a fin de que funcione de forma eficaz en las tareas que en 
materia de medio ambiente se requieren en la entidad. 
 
Por lo anterior, se tiene que dentro de las adecuaciones más 
trascendentales que se proponen en estas modificaciones en lo 
particular, se encuentra el cambio en la denominación de dicho 
Consejo, para quedar establecido como “Consejo Consultivo de 
Ecología”, el cual será un órgano ciudadano de consulta 
permanente, opinión, asesoría y evaluación de las políticas, 
programas y acciones públicas en materia de protección al 
ambiente y de desarrollo sustentable en el Estado, el cual 
emitirá en su caso, las recomendaciones respectivas a la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; asimismo, se 
propone una disminución en el número de personas que 
integrarán dicho Consejo, para garantizar una simplificación en 
las agendas de reuniones de trabajo, ya que sin duda la 
necesidad actual del entorno ecológico y el objetivo de la ley 
refiere a que dichos organismos funcionen y trabajen de 
manera permanente. 
 
Asimismo se considera viable proponer, que al ser planteado 
dicho Consejo como un órgano de opinión, asesoría y 
evaluación de carácter totalmente consultivo, deberá estar 
integrado por personas destacadas en el ramo de 
conocimientos ambientalistas, por lo que se propone modificar 
las atribuciones propuestas en la adición del artículo 184 TER, 
de tal manera que cumpla con las finalidades plasmadas en la 
reforma del artículo 184 de la Ley ya mencionada, tomando en 
cuenta desde luego la naturaleza del Consejo, de entre las 
cuales destacan las atribuciones XIII y XIV, las cuales después 
de su análisis, se consideró adecuado prescindir de su 
contenido, en razón de encontrarse apartadas del cumplimiento 
de las finalidades del consejo que se propone a lo largo de 
estas modificaciones en lo particular. 
 
Derivado de las propuestas para modificar lo anteriormente 
plasmado, se considera necesario proponer la reforma del 
Artículo Segundo Transitorio, así como la adición de los 
Artículos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios, 
todos ellos con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 
términos establecidos para la designación de los integrantes 
del Consejo Consultivo de Ecología.   
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En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones 
vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, la 
Honorable XIV Legislatura somete a su consideración la 
siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman: la fracción I, XI y XII del 
artículo 1º, el artículo 4°, la fracción XXV del artículo 6°, la 
fracción III del artículo 8°, la denominación del capítulo I 
“Política Ambiental” del Título Tercero “Política Ambiental y sus 
Instrumentos” para quedar denominado como Capítulo I 
“Política Ambiental y sus Principios”, el cual quedará 
comprendido por el artículo 10, la denominación de la sección I 
“Planeación Ambiental” del capítulo II “Instrumentos de la 
Política Ambiental” del Título Tercero “Política Ambiental y sus 
Instrumentos” para quedar denominado como Sección I 
“Planeación Ambiental  y sus Instrumentos”, la cual quedará 
comprendida por los artículos 11, 12, 13, 13 bis y 13 ter, el 
artículo 33, el párrafo tercero del artículo 54, la fracción XI del 
artículo 58, el párrafo primero del artículo 61, las fracciones I y 
V del artículo 62, el artículo 181, la denominación del Capítulo 
VIII “Consejos Ecológicos de Participación Ciudadana” del 
Título Sexto “Cultura y Gestión Ambiental” para quedar 
denominado como Capítulo VIII “Del Consejo Consultivo de 
Ecología” y el artículo 184; y se adicionan: las fracciones XIII a 
la XIX al artículo 1°, las fracciones XXXVIII y XXXIX al artículo 
5°, la fracción XXVI al artículo 6°, el artículo 13 BIS, el artículo 
13 TER, el artículo 184 BIS y el artículo 184 TER, todos de la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente 
del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1º.- …  
 
I. Garantizar el derecho de toda persona, dentro del territorio del 
Estado de Quintana Roo, a vivir en un ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar, y establecer las acciones 
necesarias para exigir y conservar tal derecho;   
 
II. a la X. …  
 
XI. Establecer medidas de control y de seguridad para 
garantizar el cumplimiento y aplicación de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella se derivan, así como la imposición de 
sanciones administrativas que correspondan;  
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XII. Establecer los mecanismos de coordinación, promoción y 
concertación entre autoridades estatales y municipales, entre 
éstas y los sectores social y privado, así como con personas y 
grupos sociales, en materia ambiental; 
 
XIII. La promoción de la participación social, la educación y 
cultura ambiental para el uso sustentable de los recursos 
naturales en el ámbito estatal; 
 
XIV. La evaluación del impacto y riesgo ambiental de las 
obras o actividades que se pretendan realizar y no sean 
competencia de la Federación; 
 
XV. Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar, en 
forma individual o colectiva, en la preservación del patrimonio 
natural y la protección al ambiente; 
 
XVI. La participación en la prevención y el control de 
emergencias y contingencias ambientales; 
 
XVII. La protección de la diversidad biológica en el Estado; 
 
XVIII. Promover el establecimiento de instrumentos 
económicos en materia ambiental, así como el otorgamiento de 
estímulos fiscales, crediticios o financieros, para incentivar las 
actividades relacionadas con la protección al ambiente, la 
prevención de la contaminación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, y 
 
XIX. Promover la preservación de los ecosistemas en que 
se encuentren ubicados en los cenotes, cuevas o grutas. 
 
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: 
 
I. Acahual: Vegetación forestal que surge de manera 
espontánea en terrenos que estuvieron bajo uso agrícola o 
pecuario en zonas tropicales que cuentan con más de 15 
árboles por hectárea con un diámetro normal mayor a 25 cm., o 
bien, con un área basal menor a 4 m2, por hectárea, 
contabilizada a partir de los árboles que poseen un diámetro 
normal mayor de 25 cm. 
 
II. Actividades Riesgosas: Las actividades que puedan 
afectar negativamente al ambiente, en virtud de las 
características de los materiales que se generen o manejen en 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 
considerando además, los volúmenes de manejo y la ubicación 
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del establecimiento, señaladas en el acuerdo que al efecto 
emita la Secretaría, con excepción de aquellas catalogadas 
como actividades altamente riesgosas, de acuerdo a la 
normatividad federal aplicable; 
 
III. Aguas Residuales: Las aguas provenientes de 
actividades domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, 
pecuarias o de cualquier otra actividad humana y que por el uso 
recibido se le hayan incorporado contaminantes, en detrimento 
de su calidad original; 
 
IV. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y 
artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados. 
 
V. Áreas de Fragilidad Ecológica: Zonas que poseen 
poca capacidad de asimilación frente a perturbaciones físicas, 
meteorológicas o inducidas por el hombre; 
 
VI. Áreas Verdes: Porción de territorio ocupado por 
vegetación generalmente localizada en los espacios urbanos y 
utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los 
habitantes que las circundan; 
 
VII. 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; 
 
VIII. 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; 
 
IX. 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; 
 
X. 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 
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comercial, propagandístico o de servicios, cuando rebasen los 
parámetros establecidos en esta ley y demás disposiciones 
legales aplicables; 
 
XI. 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; 
 
XII. 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; 
 
XIII. 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; 
 
XIV. 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; 
 
XV. 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; 
 
XVI. 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. 
 
XVII. 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; 
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XVIII. 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; 
 
XIX. Ley: La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana Roo; 
 
XX. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; 
 
XXI. 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; 
 
XXII. Programa de Manejo: Documento planificador de las 
áreas naturales protegidas que contiene la información básica y 
establece normas de uso de los recursos; 
 
XXIII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para 
mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
 
XXIV. 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; 

 
XXV. Residuos Domésticos: Aquellos que se generan en 
las casas habitación, construcciones, demoliciones, parques, 
jardines, vía pública, oficinas, sitios de reunión, mercados, 
comercios, establecimientos de servicios, y en general todos 
aquellos generados en actividades humanas que no requieran 
técnicas especiales para su manejo, tratamiento y disposición 
final;  
 
XXVI. Residuos Industriales No Peligrosos: Todos aquellos 
residuos que se generen en actividades industriales, que no 
sean catalogados como domésticos o como residuos peligrosos 
de acuerdo con las normas oficiales aplicables; 
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XXVII. Secretaría: La Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente; 
 
XXVIII. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
XXIX. 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; 
 
XXX. 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; 
 
XXXI. Zonas de Restauración Ecológica: Las áreas o sitios 
en los que se hayan producido procesos acelerados de erosión 
o 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. 
 
Artículo 5º.- … 
 
I. a la XXXVII. … 
 
XXXVIII. Establecer las medidas necesarias para hacer frente al 
cambio climático deben basarse en consideraciones pertinentes 
de orden científico, técnico y económico, y revaluarse 
continuamente conforme a los avances en la materia, y 
 
XXXIX. Elaborar, difundir y aplicar un programa de sustitución 
de plásticos, con la finalidad de reducir el consumo de bolsas, 
envases, embalajes o empaques de plástico que se utilicen en 
establecimientos mercantiles y que se entreguen para la 
contención, transporte y envase de mercancías, asimismo, 
deberá informar y fomentar la educación de los habitantes del 
Estado, sobre el impacto negativo que producen los plásticos 
en el medio ambiente. 
 
Artículo 6º.- …  
 
I. a la XXIV. … 
 
XXV. La aplicación de las sanciones correspondientes por el 
incumplimiento de esta Ley y de los reglamentos expedidos por 
el propio municipio, en el ámbito de su competencia; 
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XXVI. Establecer y ejecutar de manera continua, campañas y 
programas dirigidos a la educación y cultura ambiental, en el 
ámbito de su competencia, y 
 
XXVII… 
 
Artículo 8º.- … 
 
I. a la II. … 
 
III.  La prevención y control de la contaminación de la atmósfera 
proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, 
en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes; 
 
IV. a la VI. … 
 
… 

 
TITULO TERCERO 

Política Ambiental Estatal y sus Instrumentos 
 

CAPITULO I 
Política Ambiental y sus principios 

 
Artículo 10.- Para formular y conducir la política ambiental 
estatal, así como expedir y aplicar los instrumentos previstos en 
esta Ley, las autoridades tendrán en cuenta los siguientes 
principios: 
 
I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de 
su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas 
del país; 
 
II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados 
de manera que se asegure una productividad óptima y 
sustentable, compatible con su equilibrio e integridad, 
asegurando el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 
 
III. Las autoridades y los particulares deben asumir la 
responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico, la cual 
comprende, tanto las condiciones presentes como las que 
determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones; 
 
IV. La prevención es el medio más eficaz para evitar los 
desequilibrios ecológicos; 
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V. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la 
concertación con la sociedad, constituye un mecanismo 
indispensable para la eficacia de las acciones ecológicas, por lo 
que, se promoverá la activa participación de la sociedad en la 
solución de los problemas ecológicos y en la consecución de su 
propio bienestar, mediante el uso adecuado, integral y 
sustentable del patrimonio natural; 
 
VI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al 
Estado, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, 
en general, inducir las acciones de los particulares en los 
campos económico y social, se considerarán los criterios de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
 
VII. La normatividad en materia ambiental es obligatoria en la 
formulación de los planes y programas de Gobierno y en las 
actividades de otros sectores de la sociedad; 
 
VIII. Se incentivará a quien proteja el ambiente y aproveche de 
manera sustentable los recursos naturales, para continuar en el 
desarrollo de estas actividades; 
 
IX. Debe garantizarse la promoción en todo el territorio del 
Estado de los ordenamientos ecológicos que ubiquen y regulen 
las actividades productivas y de servicios, de manera que 
quede asegurada la perduración de los recursos naturales; 
 
X. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el 
adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el 
mejoramiento del entorno natural en los asentamientos 
humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad 
de vida de la población; 
 
XI. Se promoverá la restauración de áreas degradadas, así 
como la revegetación o reforestación y repoblación con 
especies nativas, de acuerdo con las condiciones climáticas 
locales; 
 
XII. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
debe realizarse de modo que se asegure el mantenimiento de 
su diversidad y renovabilidad; 
 
XIII. Los recursos naturales no renovables deben de utilizarse 
de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la 
generación de efectos ecológicos adversos;  
 
XIV. El sujeto principal de la concertación ecológica son no 
solamente los individuos, sino también los grupos de 
organizaciones sociales. El propósito de la concertación de 
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acciones ecológicas es reorientar las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza; 
 
XV. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades 
en los términos de ésta y otras leyes, ejecutarán las medidas 
para garantizar ese derecho; 
 
XVI. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a 
los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
salvaguarda de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine 
la presente Ley y otros ordenamientos aplicables, y 
 
XVII. La erradicación de la pobreza es condición necesaria para 
el desarrollo sustentable.  

 
CAPITULO II 

Instrumentos de la Política Ambiental 
 

Sección I 
Planeación Ambiental y sus Instrumentos 

 
Artículo 11.- Para el cumplimiento de los objetivos de la política 
ambiental y el adecuado ejercicio de las atribuciones que la ley 
otorga, las autoridades estatales y municipales contarán con los 
siguientes instrumentos:  
 
I. El Plan Estatal de Desarrollo;  
 
II. Los programas de medio ambiente estatal y municipal, 
así como otros documentos relativos a la protección, 
preservación, aprovechamiento y restauración de los sistemas 
naturales de la entidad, que llevan a cabo las dependencias 
federales, estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones;  
 
III. El ordenamiento ecológico, de acuerdo con lo que 
establezca la Ley General y la presente Ley;  
 
IV. Las Normas Oficiales Mexicanas en la materia;  
 
V. Los estudios de impacto ambiental, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General y la presente Ley;  
 
VI. La autorregulación, las auditorías ambientales y la 
documentación ambiental de otras dependencias, grupos e 
instituciones;  
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VII. El Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas 
(SEANAP) en los términos de esta Ley:  
 
VIII. Los incentivos y sanciones que esta Ley, sus 
reglamentos y otros ordenamientos legales prevén, y 
  
IX. Los demás que se prevén en esta Ley y otras 
disposiciones legales aplicables que se relacionen con la 
materia de protección al ambiente. 
 
Artículo 12… 
 
Artículo 13… 
 
Artículo 13 BIS.- La Administración Pública Estatal, el Poder 
Legislativo del Estado, el Poder Judicial del Estado y los 
municipios del estado, expedirán los manuales de sistemas de  
manejo ambiental, que tendrán por  objeto la optimización de 
los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de 
sus actividades,  con el fin de reducir costos financieros y 
ambientales. 
 
Artículo 13 TER.- Las dependencias de la Administración 
Pública Estatal, el Poder Legislativo del Estado, el Poder 
Judicial del Estado y los municipios del estado, podrán instalar 
en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua 
pluvial, debiendo atender los requerimientos de la zona 
geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica 
y financiera que resulte conveniente para cada caso. Esta se 
utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y 
ventanas, el riego de jardines y árboles de  ornato. 
 
La instalación del sistema de captación de agua pluvial en 
aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal, el Poder Legislativo del Estado, 
el Poder Judicial del Estado y los municipios del estado, 
declarados monumentos artísticos e históricos en términos de lo 
dispuesto por la Ley estatal  se llevará a cabo bajo la rigurosa 
supervisión de la Secretaría de Educación y Cultura y de 
expertos en la materia según corresponda, con objeto de evitar 
afectaciones a dichos inmuebles. 
 
Artículo 33.- La Secretaría, 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: 
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I. La solicitud deberá presentarse por escrito, dentro del plazo 
de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación del 
listado de la manifestación de impacto ambiental respectiva, en 
los términos del artículo 30 de esta Ley. 
 
Dicha solicitud hará mención de la obra o actividad de que se 
trate, las razones que motivan la petición, el nombre o razón 
social y domicilio del solicitante y la demás información que 
éste desee agregar; 
 
II. La Secretaría, 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, la Secretaría 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; 
 
La síntesis del proyecto contendrá, cuando menos, la siguiente 
información: 
 
a. Nombre de la persona física o moral responsable del 
proyecto; 
 
b. Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, 
indicando los elementos que la integran; 
 
c. Ubicación del lugar donde la obra o actividad se pretenda 
ejecutar, indicando el municipio y la localidad de que se trate y 
haciendo referencia a los elementos del ambiente, existentes al 
momento de realizar el estudio, y 
 
d. Indicación de los principales efectos ambientales que puede 
generar la obra o actividad y las medidas preventivas de 
mitigación o reparación que se proponen. 
 
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 a la Secretaría que ponga 
a disposición de la ciudadanía la manifestación de impacto 
ambiental en el municipio o localidad que corresponda. 
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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, la Secretaría, en 
coordinación con las autoridades municipales, podrá organizar 
una reunión pública de información dentro del plazo de 15 días 
hábiles siguientes a que la misma haya determinado dar inicio 
a la consulta pública, en la cual el promovente de la 
manifestación de impacto ambiental explicará los aspectos 
técnicos-ambientales de la obra o actividad que se trate. 
 
VI. Cualquier interesado, dentro del plazo de 20 días hábiles, 
contados a partir de la publicación de la síntesis del proyecto a 
que se refiere la fracción III, podrá proponer a la Secretaría, el 
establecimiento de medidas de prevención y mitigación 
adicionales, así como las observaciones que considere 
pertinentes; y 
 
VII. La Secretaría 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 54.- … 
 
… 
 
Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los 
seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, 
cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, 
protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y el ambiente, así como el financiamiento de 
programas, proyectos, estudios e investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del 
equilibrio ecológico y de protección al  ambiente.  
 
… 
 
… 
 
Artículo 58.- … 
  
I. a la X. … 
 
XI. La investigación científica y tecnológica, incorporación, 
innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías 
que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la 
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contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente 
de los recursos naturales y de energía;  
 
XII. a la XIV. … 
 
Artículo 61.- Las zonas del territorio estatal sobre las que el 
Estado ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por las 
actividades humanas, o que sus ecosistemas y funciones 
integrales  requieran ser preservadas y restauradas quedarán 
sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables.   
 
… 
 
… 
 
Artículo 62.- La declaratoria de áreas naturales protegidas 
tiene como propósito:  
 
I. Preservar y conservar los ambientes naturales 
representativos de los diferentes ecosistemas, regiones 
biogeográficas y ecológicas, así como sus funciones, para 
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos; 
 
II.  a la IV. … 
 
V. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y sus elementos y sus funciones;  
 
VI. a la  IX. … 
 
Artículo 181.- El Gobierno del Estado y los Municipios 
fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación y promoverán programas para el desarrollo de 
técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y 
abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y preservar, proteger y 
restaurar los ecosistemas para prevenir los desequilibrios 
ecológicos y daños ambientales. Para ello, se podrán celebrar 
convenios con instituciones de educación superior, centros de 
investigación, instituciones de los sectores social y privado, 
investigadores y especialistas en la materia. 
 

Capítulo VIII 
Del Consejo Consultivo de Ecología 
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Artículo 184.- El Consejo Consultivo de Ecología es un órgano 
ciudadano de consulta permanente, opinión, asesoría y 
evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en 
materia de protección al ambiente y de desarrollo sustentable 
en el Estado, emitiendo en su caso las recomendaciones 
respectivas a la Secretaría. Su funcionamiento se regulará por 
el Reglamento Interior que para tal efecto expida el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado a propuesta de éste. 
 
Artículo 184 BIS.- El Consejo Consultivo de Ecología se 
integrara por: 
 
I. Un Presidente que durará en su encargo tres años, que será 
un ciudadano distinguido por sus conocimientos y experiencia 
comprobable en los temas ambientales, el cual no será servidor 
público y será designado por la Legislatura del Estado, a partir 
de una terna propuesta por la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático de la Legislatura del Estado; 
 
II. Dos representantes de organizaciones ambientalistas de la 
sociedad civil en el Estado; 
 
III. Dos representantes de sociedades cooperativas indígenas;  
 
IV Dos representantes de las cámaras y asociaciones 
empresariales, industriales y comerciales del Estado, y  
 
V. Dos representantes del sector académico y científico del 
Estado. 
 
Los miembros del Consejo previstos en las fracciones II, III, IV y 
V se elegirán a través de una convocatoria pública emitida por 
la Secretaría, la cual se conformará de manera que se asegure 
el equilibrio de género y una distribución equitativa en la 
geografía del Estado. 
 
Todos los miembros integrantes del Consejo tendrán el carácter 
de honorífico. 
 
Podrán participar con voz pero sin voto representantes de otras 
dependencias y entidades, instituciones públicas o privadas y 
organizaciones sociales involucradas en el sector de medio 
ambiente y desarrollo sustentable, a través de invitación que les 
dirija el Presidente del Consejo. 
 
Las reuniones serán convocadas y presididas por el Presidente. 
Se celebrarán sesiones ordinarias bimestralmente y 
extraordinarias cada vez que el Presidente o la mayoría de los 
miembros del Consejo lo soliciten por escrito. 
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Artículo 184 TER.- El Consejo Consultivo de Ecología del 
Estado, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Participar con su opinión en la planeación, elaboración, 
adecuación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo en 
materia ambiental conforme a lo dispuesto en el Sistema de 
Planeación Democrática; 
 
II. Opinar y en su caso, recomendar lo procedente sobre el 
Programa Estatal Ambiental y del Patrimonio Natural, 
Sectoriales y  Operativos Anuales relacionados con la materia 
ambiental; 
 
III. Participar con su opinión en la planeación, evaluación y 
recomendar lo procedente para el cumplimiento del Programa 
Estatal Ambiental y del Patrimonio Natural, Sectoriales y 
Operativos Anuales; 
 
IV. Promover la participación de los distintos sectores de la 
sociedad, en materias objeto del desarrollo sustentable del 
Estado; 
 
V. Elaborar propuestas en materia de políticas públicas, 
programas, estudios, obras y acciones específicas en materia 
ambiental y de desarrollo sustentable que contribuyan a 
fortalecer la visión de la sustentabilidad ambiental; 
 
VI. Impulsar la investigación y difusión de los avances 
científicos y tecnológicos que existan sobre la protección del 
medio ambiente y los ecosistemas; 
 
VII. Proponer a la Secretaría la creación de Consejos 
Municipales de Ecología, con el objeto de fomentar la 
participación ciudadana en la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así 
como de los bienes y servicios con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable en el ámbito 
municipal; 
 
VIII. Proponer y participar en eventos y foros municipales, 
estatales, nacionales e internacionales donde se analice la 
protección al ambiente, el equilibrio ecológico, el patrimonio 
natural y el desarrollo sustentable; 
 
IX. Formular recomendaciones al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y a los ayuntamientos para el diseño y evaluación de 
acciones, programas y políticas públicas en materia ambiental, 
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de protección al patrimonio natural para el desarrollo 
sustentable del Estado; 
  
X. Elaborar recomendaciones para mejorar el marco jurídico 
ambiental vinculado con el medio ambiente, el patrimonio 
natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en el Estado; 
 
XI. Promover mecanismos de consulta y participación 
ciudadana en materia de medio ambiente, recursos naturales y 
desarrollo sustentable, que fomente el ejercicio de los derechos 
ciudadanos en esta materia; 
 
XII. Coordinarse con organismos homólogos de carácter estatal, 
regional, nacional e internacional, a fin de intercambiar 
experiencias, acciones y estrategias que puedan resultar 
mutuamente beneficiosas, y 
 
XIII. Las demás que sean necesarias para la consecución de 
sus fines, de objeto de esta Ley y estén previstas en otros 
ordenamientos. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, la 
Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Legislatura, 
dentro de los 60 días naturales siguientes, deberá presentar la 
terna de los candidatos para ocupar el cargo de Presidente del 
Consejo Consultivo de Ecología. 
 
TERCERO. La Legislatura del Estado o en su caso la 
Diputación Permanente, dentro del plazo de 30 días naturales, 
contados a partir de la recepción de la terna respectiva, deberá 
designar al Presidente del Consejo Consultivo de Ecología. 
 
CUARTO. Una vez que entre el vigor el presente Decreto, la 
Secretaría contará hasta con 90 días naturales para cumplir con 
el procedimiento previsto en la presente Ley para la selección 
de los miembros del Consejo Consultivo de Ecología, previstos 
en las fracciones II a la V del artículo 184 BIS. 
 
QUINTO. Una vez designado el Presidente, así como los 
miembros del Consejo Consultivo de Ecología, el órgano 
colegiado se deberá instalar dentro del plazo de 30 días 
naturales.  
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SEXTO. Una vez instalado el Consejo Consultivo de Ecología, 
se deberá expedir el reglamento interno dentro del plazo de 30 
días naturales.  
 
SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan el presente decreto. 
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos estas Comisiones Unidas, nos permitimos someter 
a la deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio 
Ambiente del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas a la Iniciativa de Decreto, en los 
términos expuestos en el presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 
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DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA 

  

 
DIP. JUAN MANUEL HERRERA 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 

  

 
COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y  

TÉCNICA PARLAMENTARIA. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALE 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA 
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DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 
 

DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 
 

(Hace uso de la voz): 
 
Con su permiso Mesa Directiva, muchas gracias por la 
atención, a todo el público que hoy se encuentra presente. 
 
El indicador de salud de los seres humanos es el desequilibrio, 
esto nos mantiene vivos, y es a través de la restauración del 
equilibrio como los seres humanos vivimos y crecemos. 
 
Laura Perls. 
 
El equilibrio que guardaba nombre y tierra con nuestros 
ancestros mayas, es algo que hemos perdido, como bien lo 
decía mi compañero Villatoro hace un momento; creo que 
hemos olvidado muchas de las cuestiones que traemos en 
nuestro A.D.N.; creo que es muy importante regresar 
precisamente a esas raíces y recordar lo importante que es 
mantener el equilibrio en nuestro planeta en nuestro estado. 
 
El desarrollo no está peleado definitivamente con el equilibrio 
ecológico, con la sustentabilidad; lo que sí es importantes es 
que nosotros velemos por ello y que hagamos iniciativas que 
realmente sean útiles, relevantes, pero sobre todo, que tengan 
esa capacidad de poder llevar una acción. 
 
Vivimos de nuestras bellezas de nuestro estado, no hay como 
las playas de Quintana Roo, como la parte Sur del Estado en 
sus lagunas, en sus ríos, en su selva exuberante, en sus 
arrecifes; creo que es muy importante que nosotros tengamos 
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en cuenta ese equilibrio y conservemos precisamente esas 
bellezas naturales, pues de eso vivimos. 
 
Hace unos días leía un importante reportaje que pasaban sobre 
Chile, sobre como varias especies que se consideraban 
extintas, por ejemplo: el Lobo Marino, fueron a emigrar a esa 
parte, precisamente buscando mejores condiciones de vida, y 
esto repercute también para Estados como  Quintana Roo, 
quienes nos dedicamos al turismo, quienes nos dedicamos a 
vender nuestras bellezas naturales, esto es una fuerte 
competencia, pues al ir para allá, en países como Chile donde 
hay una gran diversidad de vida marina, de flora, de fauna, 
nosotros vamos perdiendo competitividad. Si nosotros no 
procuramos ese equilibrio, simple y sencillamente vamos a 
perder competencia mundial. 
 
Debemos de estar a la vanguardia pues, de cuidar todas 
nuestras bellezas, como repito, de eso vivimos, de eso, 
nuestras futuras generaciones también dependen. 
 
El equilibrio es muy importante para todos nosotros, pero sobre 
todo, que con esto podemos garantizar ese equilibrio también 
para las islas, para los arrecifes, para los niveles de agua dulce, 
para las bellas playas, para las lagunas, para también, ahora 
toda la selva de Quintana Roo. 
 
Quiero agradecer muy amablemente a mis compañeros de las 
Comisiones de Medio  Ambiente y Cambio Climático, de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, por lo interesante de su 
trabajo, por sus observaciones, por todas sus aportaciones, 
porque creo que juntos hemos podido construir, eso me da 
mucho orgullo de poder decir, que le estamos dando un mejor 
futuro a Quintana Roo y una mejor felicidad también. 
 
Tomás Mertón decía: “La felicidad no es una cuestión de 
intensidad, sino, de equilibrio, orden, ritmo y armonía”, y eso 
estamos logrando en esta XIV Legislatura con esta Ley de 
Equilibrio Ecológico, que desde hace casi 10 años no había 
tenido ninguna reforma. 
 
Muchas gracias por ser valientes, por hacer un trabajo 
exhaustivo, pero sobre todo, por estar pendientes y 
colaborando. 
 
Gracias Judith por tus observaciones que fueron de gran 
relevancia. 
 
Muchas gracias al Presidente de la Gran Comisión y a todos 
ustedes, por ayudar en el equilibrio de  Quintana Roo. 
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Por Quintana Roo, lo vuelvo a decir, vale la pena, por nosotros, 
por nuestros hijos y por un mejor Estado que realmente pueda 
crecer en un equilibrio, en una paz, pero sobre todo que 
preserve toda su belleza natural. 
 
Es momento de poder darle a Quintana Roo mucho de lo que 
nos ha dado a nosotros. 
 
Enhorabuena, felicidades compañeros por esta importante 
iniciativa y por estas importantes reformas que son parte del 
trabajo de todos ustedes. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación en lo particular el Dictamen). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: LA 
FRACCIÓN PRIMERA, DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMA 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 1º, EL ARTÍCULO 4°, LA 
FRACCIÓN VIGÉSIMA QUINTA DEL ARTÍCULO 6°, LA 
FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 8°, LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO PRIMERO “POLÍTICA 
AMBIENTAL” DEL TÍTULO TERCERO “POLÍTICA 
AMBIENTAL Y SUS INSTRUMENTOS” PARA QUEDAR 
DENOMINADO COMO CAPÍTULO PRIMERO “POLÍTICA 
AMBIENTAL Y SUS PRINCIPIOS”, EL CUAL QUEDARÁ 
COMPRENDIDO POR EL ARTÍCULO 10, LA 
DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN PRIMERA “PLANEACIÓN 
AMBIENTAL” DEL CAPÍTULO SEGUNDO “INSTRUMENTOS 
DE LA POLÍTICA AMBIENTAL” DEL TÍTULO TERCERO 
“POLÍTICA AMBIENTAL Y SUS INSTRUMENTOS” PARA 
QUEDAR DENOMINADO COMO SECCIÓN PRIMERA 
“PLANEACIÓN AMBIENTAL  Y SUS INSTRUMENTOS”, LA 
CUAL QUEDARÁ COMPRENDIDA POR LOS ARTÍCULOS 11, 
12, 13, 13 BIS Y 13 TER, EL ARTÍCULO 33, EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 54, LA FRACCIÓN DÉCIMA 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 58, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 61, LAS FRACCIONES PRIMERA Y QUINTA DEL 
ARTÍCULO 62, EL ARTÍCULO 181, LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO OCTAVO “CONSEJOS ECOLÓGICOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA” DEL TÍTULO SEXTO 
“CULTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL” PARA QUEDAR 
DENOMINADO COMO CAPÍTULO OCTAVO “DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE ECOLOGÍA” Y EL ARTÍCULO 184; Y SE 
ADICIONAN: LAS FRACCIONES DÉCIMA TERCERA A LA 
DÉCIMA NOVENA AL ARTÍCULO 1°, LAS FRACCIONES 
TRIGÉSIMA OCTAVA Y TRIGÉSIMA NOVENA AL ARTÍCULO 
5°, LA FRACCIÓN VIGESIMA SEXTA AL ARTÍCULO 6°, EL 
ARTÍCULO 13 BIS, EL ARTÍCULO 13 TER, EL ARTÍCULO 
184 BIS Y EL ARTÍCULO 184 TER, TODOS DE LA LEY DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 17, siendo las 13:52 horas del día 
22 de Octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
18 del día 27 de octubre de 2015 a las 19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


