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Transportes del Gobierno de la República para que a la 
brevedad informe a esta Soberanía sobre el avance y la 
situación actual del trámite de solicitud de recursos realizada 
al Fondo de Desastres Naturales  de México (FONDEN), para 
el mantenimiento y mejoramiento del Puente Vehicular de la 
carretera federal 307, ubicado en la Ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, acciones 
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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Marcia Alicia Fernández Piña. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes. 

 
Diputada secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
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SECRETARIA:  SESIÓN NUMERO 1 DEL SEGUNDO PERÍODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2016. 
 
HORA: 12:00 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Declaratoria de Apertura del Segundo Período 

Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
4.-  Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputados de la 

décima cuarta Legislatura del Estado de los Ciudadanos 
Víctor Mas Tah y Oscar Rolando Sánchez Reyeros. 

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

instituye la figura de Diputado Infantil por un Día, y se 
abrogan los Decretos números 008 expedido por la 
Honorable décima tercera Legislatura del Estado, 
publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el número 105, 
expedido por la décima cuarta Legislatura, publicado el 30 
de abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
6.-  Lectura del Dictamen que contiene los nombres de los 

candidatos a ocupar el cargo Comisionado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

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

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

 
8.-  Lectura del Punto de Acuerdo por el que la Honorable 

décima cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
de la República para que a la brevedad informe a esta 
Soberanía sobre el avance y la situación actual del trámite 
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de solicitud de recursos realizada al Fondo de Desastres 
Naturales  de México (FONDEN), para el mantenimiento y 
mejoramiento del Puente Vehicular de la carretera federal 
307, ubicado en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, acciones que deben 
ejecutarse de acuerdo al diagnóstico actualizado que 
deberá realizar su dirección técnica y una vez efectuada 
dichas acciones, se soliciten se informen a esta 
Soberanía; para su aprobación, en su caso. 

 
9.-  Receso 
 
10.-  Lectura del acta de la presente sesión; para su 

aprobación, en su caso. 
 
11.-  Clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA:                      DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
LIC. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA.               LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI 
 

2. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  

3. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  

4. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  

5.    

6. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH  
JUSTIFICA 

7.    

8. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA SI  

9. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  

10. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  FALTA 

11. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

12. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  
JUSTIFICA 

13. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI 
 

14. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI 
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15. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI 
 

16. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  

17. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  

18. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO  JUSTIFICA 

19. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  

20. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI 
 

21. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI 
 

22. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  
JUSTIFICA 

23. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI 
 

24. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  

25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 18 Diputados a 

esta Sesión Extraordinaria.  
                                                                   
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Luis Fernando Roldán Carrillo, Mario Machuca 
Sánchez y de la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo; así como 
del Diputado Martín de la Cruz Gómez, por motivos de salud. 
 

Habiendo quórum, se instala la sesión extraordinaria siendo las 
13:20 horas del día 5 de febrero de 2016. 
 

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU SEGUNDO 
PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

Se invita a todos los presentes tomar asiento. 
 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 30 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, la Diputación Permanente convocó a 
un Período Extraordinario para dar atención a los Dictámenes 
de las iniciativas previstas en la Convocatoria expedida el día 
26 de Enero de 2016. 
 

En este sentido, de conformidad con el numeral citado del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
debe determinarse si esta sesión extraordinaria es pública o 
secreta; por tal motivo, Diputada Secretaria, someta a votación 
económica la propuesta referida. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación económica la propuesta presentada, 
sírvanse los presentes levantar la mano o ponerse de pie los 
que estén a favor de que sea una sesión pública, y 
permanezcan sentados los que estén a favor de que sea una 
sesión secreta. 
 
(Se somete a votación económica). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad para que sea pública. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta, por consiguiente esta sesión 

extraordinaria será de carácter pública. 
 
Diputada Secretaria, proceda con el desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 

Ley al cargo de Diputado de la Décima Cuarta Legislatura del 
Estado, de los Ciudadanos Víctor Mas Tah y Oscar Rolando 
Sánchez Reyeros. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los Ciudadanos Víctor Mas Tah y Oscar Rolando 

Sánchez Reyeros, pasar a este presídium. 
 
(Pasan los Ciudadanos Suplentes al presídium). 
 

PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
CIUDADANOS VÍCTOR MAS TAH Y OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS. 
 

“¿PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LES HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 

 

CIUDADANOS SUPLENTES:  
 

(Con la mano derecha extendida) 
 

“SI, PROTESTO”. 
 

PRESIDENTA:  “... Y SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE...”. 

 

Muchas felicidades. 
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PRESIDENTA:  Se invita a los Ciudadanos Diputados Víctor Mas Tah y Oscar 

Rolando Sánchez Reyeros; pasar a ocupar su curul 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo. 
 
Se invita a todos los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia de los 
Diputados Víctor Mas Tah y Oscar Rolando Sánchez Reyeros. 
 

SECRETARIA:  Se toma nota de la asistencia de los Diputados y se da 
continuidad a la sesión con la asistencia de 20  Diputados. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Oscar Rolando 

Sánchez Reyeros 
 
DIPUTADO OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS 

 
(Hace uso de la voz). 
 
“Fuerte es aquel que logra dominar a los demás”. 
 
“Poderoso, es aquel que logra dominarse a sí mismo”. 
 
Con la venia de la Presidencia, así como de los Ciudadanos 
Diputados; 
 
Saludo a los medios de comunicación que están presentes; 
 
A los distinguidos ciudadanos que decoran y engalanan este 
Recinto durante esta tarde; 
 
A mis hermanos de la Federación de Trabajadores del 
Municipio de Othón P. Blanco, la C.T.M. presente, gracias. 
 
Y sobre todo, muy en particular a ti, Pita, por estar conmigo hoy, 
mañana y siempre, desgraciada o afortunadamente decía yo 
que por los fotógrafos no podía ver, pero ya te veo, gracias. Te 
amo. 
 
Quintanarroenses todos. 
 
He solicitado el uso de la voz para en principio, agradecer a 
ustedes la calurosa y fraternal bienvenida de que he sido 
objeto, pero sobre todo, a refrendar el compromiso hacia con 
nuestros conciudadanos en el desempeño de esta encomienda, 
que si bien es cierto, es un privilegio, conscientes estamos de la 
responsabilidad que implica. 
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Motivo por el cual, le decimos a nuestro hermoso estado que 
trabajaremos con disposición y entrega, por el desarrollo 
armónico de Quintana Roo y por la emancipación de México. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Asimismo, se le concede el uso de la palabra al Diputado Víctor 

Mas Tah. 
 
DIPUTADO VÍCTOR MAS TAH: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes tengan todos. 
 
Es para mí un gran honor hacer uso de la voz en esta que es la 
Tribuna más alta del estado. 
 
Saludo de manera especial a la Diputada Marcia Alicia 
Fernández Piña, Presidenta de la Mesa Directiva, así como 
ahora, a todos mis compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados, muchas gracias por recibirnos en este Recinto. 
 
Distinguida concurrencia que nos acompaña. 
 
Me es grato venir a sumarme a los trabajos legislativos que se 
llevan a cabo en el seno de esta Soberanía, los cuales, siempre 
han sido y serán en beneficio del pueblo quintanarroense, 
retribuyendo de esa manera la confianza que nos fuera 
depositado a través de su voto. 
 
Así mismo, trabajare desde la Comisión que me toque presidir 
en pro del fortalecimiento de las instituciones del estado, que 
velan la seguridad de la población. 
 
También me sumaré al trabajo que llevan a cabo las diferentes 
comisiones de las cuales soy parte. Y aprovecho también para 
saludar a todos mis amigos del Municipio de Tulum y de 
Solidaridad, muchas gracias por su asistencia; así como saludar 
con mucho afecto a mi familia, mi esposa, mis hijos, a mis 
padres que me acompañan, mis hermanos, muchas gracias por 
acompañarme y a todos mis amigos que estoy viendo en este 
momento un saludo muy afectuoso. 
 
Hago un reconocimiento también a nuestro Gobernador, el 
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Licenciado Roberto Borge Angulo, por su destacada labor que 
realiza en todo el estado y quiero manifestar que cuenta con mi 
voluntad para que a través del trabajo que se desarrolla en esta 
legislatura, se logren los objetivos trazados por el ejecutivo 
estatal y con ello logremos resultados con beneficios para 
todos. 
 
(Emite palabras en Lengua Maya). 
 
Refrendo mi compromiso con el pueblo quintanarroense, y 
aunque es breve el tiempo que estaré en este encargo, daré lo 
mejor de mí, para que mi paso por esta Honorable Legislatura 
sea fructífera. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden día es la lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por el que se instituye la figura de Diputado 
Infantil por un Día, y se abrogan los Decretos números 008 
expedido por la Honorable Décima Cuarta Legislatura del 
Estado, publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el número 
105, expedido por la Décima Cuarta Legislatura, publicado el 30 
de abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 
Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo con fundamento en lo establecido por 
los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como por lo 
dispuesto por los numerales 3, 4, 21, 50 y 55 del Reglamento 
de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, nos permitimos someter a la consideración de este Alto 
Pleno Legislativo, el presente documento legislativo con base 
en los siguientes apartados.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

En sesión no. 7 de la Diputación Permanente del Primer 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
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Legislatura del Estado, celebrada en fecha 26 de Enero del año 
2016, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 
instituye la figura de Diputado Infantil por un día, y se abrogan 
los Decretos números 008, expedido por la H. XIII Legislatura 
del Estado, publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el  
número 105, expedido por la H. XIV Legislatura, publicado el 30 
de abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado, 
en uso de la facultad que le otorga el Artículo 68 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.  
 
Una vez leída la iniciativa, por instrucciones de la presidencia 
de la Diputación Permanente, fue turnada a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
En ese tenor, esta comisión es competente para conocer sobre 
la iniciativa en análisis, de acuerdo a las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Los artículos 4 y 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que, resulta de vital importancia 
satisfacer los derechos de los niños y niñas, tales como la 
alimentación, la salud, educación y sobre todo su sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, así como también que 
el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a su 
integridad y el ejercicio pleno a sus derechos. 
 
Bajo esa tesitura, el Poder Legislativo del Estado, ha 
implementado mecanismos que consoliden la cultura 
democrática en la ciudadanía fortaleciendo desde la niñez el 
conocimiento sobre los derechos humanos y el fomento de los 
valores, bajo la cultura de la legalidad, la tolerancia, la 
participación ciudadana, el respeto, el dialogo así como 
también, difundiendo en ellos la función tan importante que 
realizan los Diputados como representantes ciudadanos dentro 
del Poder Legislativo, ya que la participación ciudadana es la 
base de todo régimen democrático. 
 
Así mismo, y en aras de cultivar un espíritu democrático, así 
como un sano esparcimiento para el desarrollo integral en la 
niñez quintanarroense y con el firme propósito de crear entre 
los niños y niñas quintanarroenses una cultura de respeto y 
fomento de los valores democráticos en nuestra entidad, la H. 
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XIII Legislatura expidió el 12 de mayo del año 2011 el decreto 
número 008, mediante el cual se instituyo la figura de diputado 
infantil por un día, el 30 de abril de cada año, estableciendo la 
integración de un parlamento infantil en el que mediante sesión 
solemne participan los niños y las niñas, que cursen el sexto 
año de primaria de escuelas públicas o privadas del Estado, 
que hayan distinguido por su promedio escolar, o desempeño 
deportivo, o actividades desarrolladas en pro de la niñez. 
 
Es evidente que la H. XIII Legislatura, demostró preocupación y 
compromiso con los niños quintanarroenses, al brindarles un 
espacio en el cual puedan emitir sus opiniones y realizar 
propuestas para mejorar en todos los ámbitos de sus vidas, así 
como propiciar una cultura de participación cívica. 
 
Asimismo la H. XIV Legislatura impulso cambios al decreto 008 
emitido por la XIII Legislatura con la finalidad de perfeccionar e 
imprimir mayor operatividad al parlamento infantil, lo que realizo 
a través del decreto 105, de fecha 30 de abril del 2014. 
 
Al tenor de lo anterior, se encuentra en análisis la iniciativa 
mediante la cual se pretende instituir la figura de Diputado 
Infantil por un día, instruyendo la abrogación de los decretos 
008 y 105, expedidos por la XIII y XIV legislaturas del Estado, 
respectivamente. 
 
Como parte del contenido de la citada iniciativa esta pretende 
establecer que la Legislatura del Estado por conducto de los 
presidentes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
y de la Gran Comisión expidan la convocatoria para la 
celebración del parlamento infantil a más tardar en la última 
semana del mes de febrero de cada año.  
 
En otro orden de ideas, la citada iniciativa, pretende incluir 
dentro de los trabajos de coordinación con la Secretaria de 
Educación y Cultura del Estado, al Instituto Electoral de 
Quintana Roo y a la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, encaminada a la celebración del 
parlamento infantil. 
 
Por último, la iniciativa en estudio propone que la elección de 
los Diputados infantiles que representen distritos electorales, se 
lleve a cabo tomando en cuenta que en fecha 30 de octubre del 
2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
realizó una nueva demarcación territorial de los distritos 
electorales  uninominales locales para ser utilizados en el 
Proceso Electoral 2015-2016. 
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En ese sentido, los diputados de esta H. XIV Legislatura, 
coincidimos en la necesidad de dejar bien sentadas las bases 
para que la realización del parlamento infantil se lleve a cabo de 
una mejor manera, esto con el fin de seguir promoviendo entre 
los niños y las niñas quintanarroenses una cultura de respeto y 
fomento de los valores democráticos en nuestra entidad. 
 
No obstante lo anterior, 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 las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
1. Se proponen efectuar modificaciones a la redacción de 
diversos artículos que componen la propuesta de minuta, a fin 
de que su contenido sea susceptible de una correcta y fácil 
interpretación, lo que permitirá la mejor comprensión en su 
conjunto del decreto que en su caso, se expida.  
 
2. Se propone modificar la propuesta al párrafo segundo del 
artículo 4° con la finalidad de que la selección de las niñas y los 
niños que se lleve a cabo en los distritos electorales del Estado 
sea de conformidad a la integración de la legislatura en 
funciones. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, nos 
permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno 
Deliberativo, la siguiente  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE LA 
FIGURA DE DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA, Y SE 
ABROGAN LOS DECRETOS NÚMEROS 008, EXPEDIDO 
POR LA H. XIII LEGISLATURA DEL ESTADO, PUBLICADO 
EN FECHA 16 DE MAYO DE 2011 Y EL  NÚMERO 105, 
EXPEDIDO POR LA H. XIV LEGISLATURA, PUBLICADO EL 
30 DE ABRIL DE 2014, AMBOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se instituye la figura de Diputado Infantil 
por un día, y se abrogan los Decretos números 008, expedido 
por la XIII Legislatura del Estado, publicado en fecha 16 de 
mayo de 2011 y el número 105, expedido por la XIV Legislatura, 
publicado el 30 de abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- Se instituye la figura de Diputado Infantil por un día, 
para tal efecto se integrará un Parlamento Infantil en el que 
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participarán los niños y las niñas que cursen el sexto año de 
primaria en escuelas públicas o privadas del Estado, que se 
hayan distinguido por su promedio escolar, desempeño 
deportivo, o actividades desarrolladas en pro de la infancia. El 
Parlamento Infantil se llevará a cabo el día que determinen los 
Presidentes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
y de la Gran Comisión, dentro de la última semana del mes de 
abril de cada año, en sesión solemne a celebrarse en el Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado. 
 
Artículo 2.- Los Diputados Infantiles tendrán el uso de la 
palabra y podrán exponer en tribuna sus puntos de vista en 
relación con la problemática de sus derechos y de su entorno 
social; previa orden del día y guía de protocolo que al efecto 
expida la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias 
de la Legislatura del Estado.  
 
Artículo 3.- La Legislatura del Estado, a través de los 
presidentes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
y de la Gran Comisión, a más tardar en la última semana del 
mes de febrero de cada año, expedirá la Convocatoria del 
Parlamento Infantil correspondiente. 
 
Previamente a la expedición de la convocatoria, se realizarán 
los trabajos de coordinación con la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado, el Instituto Electoral de Quintana Roo y la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, para la celebración del Parlamento Infantil. 
  
Artículo 4.- El parlamento Infantil quedará integrado por los 
Diputados infantiles electos, siendo éstos los niños y niñas que 
hayan resultado seleccionados para representar a cada uno de 
los Distritos Electorales y a cada municipio que conforma el 
Estado.  
 
Para tal efecto, la selección de las niñas y los niños que se 
realicen en los Distritos Electorales del Estado, será conforme a 
los distritos bajo los cuales se encuentre integrada la 
Legislatura en funciones. 
 
Artículo 5.- La conformación de la Mesa Directiva del 
Parlamento Infantil y el desarrollo de la Sesión correspondiente, 
se hará en lo conducente, en términos de lo dispuesto por la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado. 
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Artículo 6.- La Presidencia de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, se encargará de turnar las propuestas e 
iniciativas de los Diputados Infantiles a las Comisiones 
correspondientes para su conocimiento, y en su caso, su 
incorporación al trabajo legislativo de las mismas. 
 
Artículo 7.- Concluida la Sesión del Parlamento Infantil se hará 
entrega de diplomas de reconocimiento a cada uno de los 
Diputados Infantiles participantes. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se abroga el decreto número 008, expedido por la 
XIII Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, en fecha 16 de mayo de 2011 y el decreto número 105, 
expedido por la XIV Legislatura y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el 30 de abril de 2014. 
 
TERCERO. La Legislatura del Estado a través de la Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado y del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, realizarán las acciones necesarias 
de organización, así como para cubrir los gastos que se 
generen por la estancia de los Diputados Infantiles y del familiar 
que se designe. 
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos esta Comisión Dictaminadora, 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 instituye la figura de Diputado Infantil por 
un día, y se abrogan los Decretos números 008, expedido por la 
XIII Legislatura del Estado, publicado en fecha 16 de mayo de 
2011 y el  número 105, expedido por la XIV Legislatura, 
publicado el 30 de abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones planteadas a la iniciativa de mérito, en los 
términos del presente dictamen. 
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  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. 

 
PRESIDENTA:  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). 
 

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

 
PRESIDENTA: 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 INSTITUYE LA FIGURA DE 
DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA, Y SE ABROGAN LOS 
DECRETOS NÚMEROS 008 EXPEDIDO POR LA 
HONORABLE DÉCIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, PUBLICADO EN FECHA 16 DE MAYO DE 2011 Y 
EL NÚMERO 105, EXPEDIDO POR LA DÉCIMA CUARTA 
LEGISLATURA, PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 2014, 
AMBOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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PRESIDENTA: Sírvanse los presentes tomar asiento. 

 
Antes de continuar quisiera darle la bienvenida a Harley Sosa 
Guillen, bienvenido Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo. Bienvenido.  
 
Por el cual contaremos con el honor de que Derechos Humanos 
esté participando de directamente y observando su buen 
funcionamiento del Congreso Infantil de Quintana Roo. Muchas 
gracias. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden día es la lectura del Dictamen que 

contiene los nombres de los candidatos a ocupar el cargo 
Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y 
de la Comisión de Derechos Humanos 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, 7, 
19, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, 
nos permitimos someter a su consideración este documento 
legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número siete del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Diputación Permanente de la H. 
XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha veintiséis 
de enero de dos mil dieciséis, se dio a conocer la terna de 
candidatos para la designación de Comisionado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
 
Dicho asunto fue turnado a la Comisión de Justicia y a la 
Comisión de Derechos Humanos de esta H. XIV Legislatura del 
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Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo que establece 
el artículo 61 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y en apego al párrafo tercero del artículo 92 de la 
Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo. Por tanto estas 
Comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y 
dictamen para verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
selección del Comisionado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. 
 

FUNDAMENTO LEGAL  
 
Mediante Decreto número 97 de la XIV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, aprobado por el Pleno de este Poder 
Legislativo el día veinte de marzo de dos mil catorce, se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado de fecha siete de abril de dos 
mil catorce, la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, 
cuyo objeto, entre otros, es reconocer y garantizar los derechos 
de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en 
especial el derecho a la asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos 
los demás derechos consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los Tratados 
internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado 
mexicano es parte. 
 
En este ordenamiento, particularmente en el Capítulo II del 
Título Sexto denominado “Del Sistema Estatal de Atención a las 
Víctimas”, se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo como un órgano operativo del 
Sistema Estatal y un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión; la cual 
tendrá su sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, pero 
con capacidad de establecer oficinas en diversas localidades de 
la entidad. 
 
Dicha instancia especializada, es la responsable de la ejecución 
de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en 
materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las 
víctimas, así como de la operación del Registro Estatal, del 
Fondo Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal.  
 
Para una mayor compenetración y conocimiento de las 
responsabilidades de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana Roo se enuncian algunas de 
sus atribuciones previstas en el artículo 91 de la citada ley: 
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 Proponer políticas públicas en el Estado de prevención de 
delitos y violaciones a derechos humanos, así como de 
atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad 
y reparación integral a víctimas u ofendidos de acuerdo con los 
principios establecidos en la ley. 
 

 Establecer mecanismos para la capacitación, formación, 
actualización y especialización de servidores públicos o 
dependientes de las instituciones. 

 

 Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación 
del Registro Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal. 

 

 Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo Estatal y emitir las 
recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y 
eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

 

 Diseñar el Programa de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas del Estado de Quintana Roo, con el propósito de 
desarrollar las directrices, servicios, planes, programas. 

 

 Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz 
del capital humano, recursos técnicos, administrativos y 
económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las 
acciones, planes, proyectos y programas de atención, 
asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral 
de las víctimas en los ámbitos estatal y municipal. 

 

 Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de 
actuación para la prevención, atención e investigación de 
delitos o violaciones a los derechos humanos. 

 

 Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las 
problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos 
de prevención del delito o de violaciones a los derechos 
humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la 
verdad y reparación integral del daño. 

 

 Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se 
dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las 
víctimas, priorizando aquellas que se encuentren en lugares 
donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, 
atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones 
precarias de desarrollo y marginación. 
 
Como puede observarse estas atribuciones a cargo de la citada 
Comisión Ejecutiva revisten suma relevancia en nuestro orden 
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jurídico dado que, en armonía con el artículo 1° constitucional 
federal, establecen las directrices de actuación para promover, 
respetar, proteger y garantizar de forma efectiva los derechos 
de sus ciudadanos que han sido víctimas de algún delito o 
violación a sus derechos humanos. 
 
Estas y las demás atribuciones legales conferidas a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, 
según lo disponen los artículos 91 y 92 de la Ley de Víctimas 
del Estado de Quintana Roo, serán ejercidas a través de un 
Comisionado designado por las dos terceras partes de la 
Legislatura o de la Diputación Permanente, en su caso, el cual 
durará en el cargo por tres años, pudiendo ser ratificado por un 
periodo de igual duración o revocado cuando deje de reunir 
alguno de los requisitos de elegibilidad, por incumplimiento de 
sus atribuciones o de las obligaciones legales. 
 
Para esta designación, establece la ley, que el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal enviará al Congreso del Estado una terna para 
elegir al Comisionado atendiendo a los requisitos señalados en 
su artículo 93 que exigen un perfil en pleno ejercicio de sus 
derechos, honesto, con buena reputación y prestigio 
profesional, entre otros requisitos, así como el respeto a los 
principios previstos en el propio ordenamiento, particularmente, 
los de enfoque transversal de género y diferencial, que 
reconoce las características particulares por razón de edad, 
género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de 
discapacidad y otros. Lo cual garantiza que la ciudadanía 
participe en los asuntos públicos, lo cual es parte esencial de la 
expedición de la legislación local en materia de Víctimas. 
 
Cabe mencionar que de conformidad al artículo Quinto 
Transitorio de la ley, una vez designado el Comisionado se 
instalará por primera vez la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana Roo, para formalmente iniciar 
la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones 
estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación 
a las víctimas en el Estado de Quintana Roo.  
 
Es así que el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
en cumplimiento a la ley y para dar pronta y debida respuesta a 
las exigencias ciudadanas en esta materia,  presentó a este 
Poder Legislativo una terna de candidatos para el cargo de 
Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo, la cual, según consta en el oficio 
presentado, fue resultado de un proceso de selección a partir 
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de un convocatoria pública y de la acreditación de los requisitos 
establecidos en la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo. 
 
Al respecto, debe mencionarse que la convocatoria emitida por 
el titular del Poder Ejecutivo del Estado, fue publicada para 
conocimiento del público en general en el Diario de Quintana 
Roo, en el Diario Respuesta y en el Periódico la Verdad, los 
días veintiséis de noviembre, tres y de cuatro de diciembre, 
todos del año de dos mil quince.  
 
En ese sentido, reiteramos, siendo la Comisión de Justicia y a 
Comisión de Derechos Humanos de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, de conformidad al párrafo tercero del 
artículo 92 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, 
la competente para verificar el cumplimiento de los requisitos 
para la selección del Comisionado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, procedimos 
de forma minuciosa a analizar la documentación que integra los 
expedientes presentados por Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y que se relaciona a continuación por nombre de 
candidato. 
 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA ACREDITAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA 
CONVOCATORIA EMITIDA POR EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO, EN CORRESPONDENCIA A LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
CANDIDATA: C. KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ. 
 

 Copia de la credencial para votar de la C. Karla Patricia Rivero 
González expedida por el Instituto Federal Electoral vigente.  
 

 Constancia de residencia con número de oficio 
SG/CR/2384/2015, de fecha siete de diciembre de dos mil 
quince, expedida por el C. Jorge Enrique Elías Nahim Aguilar 
Cheluja, Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, que hace constar que desde hace treinta y seis años la 
C. Karla Patricia Rivero González tiene su domicilio en este 
Municipio.  
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 2008809 de 
la C. Karla Patricia Rivero González, expedida por la M.D. 
Adelaida Catalina Sánchez Silva, Directora General y Oficial 
Central del Registro Civil del Estado de Quintana Roo, en la que 
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consta como fecha de nacimiento el día primero de diciembre 
de mil novecientos setenta y nueve. 
 

 Constancias en original de las instituciones en las que se 
desempeñó o que acreditan el desempeño profesional de la C. 
Karla Patricia Rivero González, en las que se observa que sus 
atribuciones y deberes profesionales están estrechamente 
vinculados con el estudio, investigación y capacitación de los 
derechos humanos. 
 
Asimismo se hace patente el crecimiento laboral que ha tenido 
la C. Karla Patricia Rivero González, derivado de las 
constancias de promociones presentadas.    
 
Por otra parte de las constancias curriculares destaca su 
continua y activa capacitación en diplomados y cursos relativos 
a la defensa y promoción de los derechos humanos, como lo 
son la igualdad de género, no discriminación, entre otros. 
 

 Carta de recomendación del Mtro. Harley Sosa Guillén, 
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, de fecha ocho de diciembre de dos 
mil quince, en la cual manifiesta que el titular designado debe 
atender los criterios de compromiso, responsabilidad, honradez 
y profesionalismo, y en virtud de que la C. Karla Patricia Rivero 
González posee estas características, la recomienda 
ampliamente.  
 

 Certificado de antecedentes no penales con número de folio 
156/2015 de fecha siete de diciembre de dos mil quince, a 
nombre de la C. Karla Patricia Rivero González, expedida por la 
Lic. Marcela Euan Aguilar, Perito del Departamento de 
Identificación Humana de la Dirección de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo. 
 

 Constancia de no inhabilitación, de fecha siete de diciembre 
de dos mil quince, a nombre de la C. Karla Patricia Rivero 
González expedida por la Secretaría de la Gestión Pública, bajo 
el número de consulta 000171537.  
 

 Cartas bajo protesta de decir verdad de fecha ocho de 
diciembre de dos mil quince, de la C. Karla Patricia Rivero 
González en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos, tener un modo honesto de vida, no ser ministro de 
algún culto religioso, no haber ocupado cargo público ni haber 
desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 
partido político, dentro de los dos años previos a la designación 
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y no haber sido sancionado en el desempeño de algún cargo, 
empleo o comisión dentro de la administración pública estatal o 
municipal con motivo de una recomendación de algunos de los 
organismos públicos defensores de los derechos humanos.  
 
CANDIDATO: C. MARCO ANTONIO RAMÍREZ PIMENTEL. 
 

 Copia de la credencial para votar del C. Marco Antonio 
Ramírez Pimentel expedida por el Instituto Nacional Electoral 
vigente.  
 

 Constancia de residencia con número de oficio 
SG/CR/2390/2015, de fecha once de diciembre de dos mil 
quince, expedida por el C. Jorge Enrique Elías Nahim Aguilar 
Cheluja, Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, que hace constar que desde hace cuarenta y tres años 
el C. Marco Antonio Ramírez Pimentel tiene su domicilio en este 
Municipio.  
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 1740192 del 
C. Marco Antonio Ramírez Pimentel, expedida por la M.D. 
Adelaida Catalina Sánchez Silva, Oficial Central del Registro 
Civil del Estado de Quintana Roo, en la que consta como fecha 
de nacimiento el día trece de junio de mil novecientos setenta y 
dos. 
 

 Constancias en original de las instituciones en las que se 
desempeñó o que acreditan el desempeño profesional del C. 
Marco Antonio Ramírez Pimentel, en las que se vislumbra que 
su ejercicio profesional está relacionado con la observancia de 
los derechos humanos. 
 
Así también, de las constancias curriculares se hace notoria su 
capacitación en materia de derechos humanos y justicia. 
 

 Carta de recomendación de la Lic. Karla Patricia García 
Gutiérrez, Directora de Enlace Interinstitucional de la Secretaría 
de Gobierno, de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, en 
la cual manifiesta que el C. Marco Antonio Ramírez Pimentel es 
una persona de excelente reputación, de buen prestigio 
profesional, así como una persona seria, honesta y con los 
conocimientos necesarios para desempeñar cualquier cargo, 
puesto o encomienda.  
 

 Certificado de antecedentes no penales con número de folio 
46450 de fecha siete de diciembre de dos mil quince, a nombre 
del C. Marco Antonio Ramírez Pimentel, expedida por el 
Director General de Ejecución de Penas y Medidas de 
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Seguridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 
 

 Constancia de no inhabilitación, de fecha ocho de diciembre 
de dos mil quince, a nombre del C. Marco Antonio Ramírez 
Pimentel expedida por la Secretaría de la Gestión Pública, bajo 
el número de consulta 000171572.  
 

 Cartas bajo protesta de decir verdad de fecha siete de 
diciembre de dos mil quince, del C. Marco Antonio Ramírez 
Pimentel en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos, tener un modo honesto de vivir, no ser ministro de 
algún culto religioso, no haber ocupado cargo público, ni haber 
desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 
partido político, dentro de los dos años previos a la designación 
y no haber sido sancionado en el desempeño de algún cargo, 
empleo o comisión dentro de la administración pública estatal o 
municipal con motivo de una recomendación de algunos de los 
organismos públicos defensores de los derechos humanos.  
 
CANDIDATO: C. JOSÉ LUIS ROLANDO CAMBAMBIA 
TOLEDO. 
 

 Copia de la credencial para votar del C. José Luis Rolando 
Cambambia Toledo expedida por el Instituto Federal Electoral 
vigente.  
 

 Constancia de residencia con número de oficio 
SG/CR/2374/2015, de fecha primero de diciembre de dos mil 
quince, expedida por el C. Jorge Enrique Elías Nahim Aguilar 
Cheluja, Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, que hace constar que desde hace treinta y nueve años 
el C. José Luis Rolando Cambambia Toledo tiene su domicilio 
en este Municipio.  
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 1225159 del 
C. José Luis Rolando Cambambia Toledo, expedida por la Lic. 
Adelaida Catalina Sánchez Silva, Oficial Central del Registro 
Civil del Estado de Quintana Roo, en la que consta como fecha 
de nacimiento el día veintisiete de enero de mil novecientos 
setenta y seis. 
 

 Constancias en original de las instituciones en las que se 
desempeñó o que acreditan el desempeño profesional del C. 
José Luis Rolando Cambambia Toledo, de las que se puede 
apreciar su compromiso con la formación y promoción de los 
derechos humanos. 
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De igual manera se distingue de las constancias curriculares su 
capacitación en materia de justicia. 
 

 Carta de recomendación del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero 
Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, de fecha 
primero de diciembre de dos mil quince, en la cual manifiesta 
que el C. José Luis Rolando Cambambia Toledo es una 
persona con alto sentido de la responsabilidad y eficiencia de 
su vida profesional y académica con la capacidad necesaria y 
suficiente para realizar las encomiendas que le sean asignadas.  
 

 Certificado de antecedentes no penales con número de folio 
153/2015 de fecha primero de diciembre de dos mil quince, a 
nombre del C. José Luis Rolando Cambambia Toledo, expedida 
por la Lic. Marcela Euan Aguilar, Perito del Departamento de 
Identificación Humana de la Dirección de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo. 
 

 Constancia de no inhabilitación, de fecha primero de 
diciembre de dos mil quince, a nombre del C. José Luis 
Rolando Cambambia Toledo expedida por la Secretaría de la 
Gestión Pública, bajo el número de consulta 000171397.  
 

 Cartas bajo protesta de decir verdad de fecha primero de 
diciembre de dos mil quince, del C. José Luis Rolando 
Cambambia Toledo en la que manifiesta estar en pleno ejercicio 
de sus derechos, tener un modo honesto de vivir, no ser ministro 
de algún culto religioso, no haber ocupado cargo público, ni 
haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en 
algún partido político, dentro de los dos años previos a la 
designación y no haber sido sancionado en el desempeño de 
algún cargo, empleo o comisión dentro de la administración 
pública estatal o municipal con motivo de una recomendación de 
algunos de los organismos públicos defensores de los derechos 
humanos. 

 
CONCLUSIONES  

 
De las documentales presentadas, ya descritas con antelación 
en el presente dictamen, estas Comisiones Unidas concluimos 
que los candidatos han dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos en la convocatoria emitida por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, en correspondencia a los requisitos 
previstos en el artículo 93 de la Ley de Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, al acreditar lo siguiente: 
 

 Ser ciudadanos mexicanos;  
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 Que han residido en el Estado durante los cinco años 
inmediatos anteriores a la presente fecha;  
 

 Que son mayores de treinta años;  
 

 Que tienen la experiencia y los conocimientos profesionales 
necesarios para el ejercicio del cargo;  
 

 Que gozan de buena reputación, prestigio profesional y no han 
sido condenados por delito doloso con sanción privativa de 
libertad mayor de un año, ni por ilícitos como el robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la 
reputación de la persona en el concepto público; 
 

 Que no están suspendidos ni han sido destituidos o 
inhabilitados por resolución firme como servidor público;  
 

 Que están en pleno ejercicio de sus derechos, que tienen un 
modo honesto de vivir, que no son ministros de algún culto 
religioso, que no han ocupado cargo público ni han 
desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 
partido político, dentro de los dos años previos a la presente 
fecha, y que no han sido sancionados en el desempeño de algún 
cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública 
estatal o municipal con motivo de una recomendación de 
algunos de los organismos públicos defensores de los derechos 
humanos. 
 
En ese sentido, una vez finalizado el estudio, análisis y 
dictamen para verificar si los candidatos han dado cumplimiento 
a los requisitos para la selección del Comisionado de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, lo procedente es remitir el presente dictamen a 
conocimiento de la Mesa Directiva de esta H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, específicamente a la Presidencia 
de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, en virtud 
de la Convocatoria expedida por la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis; para que el 
Pleno de la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes 
de sus integrantes, realice la designación correspondiente, 
según lo dispone el artículo 92 de la Ley de Víctimas del Estado 
de Quintana Roo. 
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Por otra parte, consideramos necesario, para efectos de que la 
persona designada como Comisionado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 
rinda la protesta de ley, citar por conducto de la Dirección de 
Apoyo Jurídico a los candidatos que cumplen con los requisitos 
para que asistan a la Sesión del Segundo Periodo 
Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
fecha cinco de febrero del año en curso, a las 12:00 horas. 
 
Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia 
y a la Comisión de Derechos Humanos, nos permitimos 
someter a la consideración de esta soberanía popular los 
siguientes puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Los ciudadanos que cumplen con los requisitos para 
ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, son: 
 
1. Karla Patricia Rivero González; 
2. Marco Antonio Ramírez Pimentel, y 
3. José Luis Rolando Cambambia Toledo. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente dictamen a la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta H. 
XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, para la 
designación del Comisionado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. 
 
TERCERO. Para los efectos de lo previsto en el primer párrafo 
del artículo 92 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana 
Roo así como la toma de protesta correspondiente, cítese por 
conducto de la Dirección de Apoyo Jurídico a los referidos 
ciudadanos para que asistan a la Sesión del Segundo Periodo 
Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
fecha cinco de febrero del año en curso, a las 12:00 horas. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA  
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Berenice Penélope Polanco Córdova 

  

 
Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado 

  

 
Dip. Emilio Jiménez Ancona 

  

 
Dip. Mario Machuca Sánchez 

  

 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Sergio Bolio Rosado 
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Dip. Maritza Aracelly Medina Díaz 

  

 
Dip. Irazú Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Hernán Villatoro Barrios 

  

 
Dip. Juan Carlos Huchin Serralta 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación 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. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
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PRESIDENTA:  Antes de continuar quisiera darles la más cordial bienvenida a 
los ciudadanos que fueron considerados para ocupar el cargo 
en cuestión, a la Licenciada Karla Patricia Rivero González, al 
Maestro Marco Antonio Ramírez Pimentel y el Licenciado José 
Luis Rolando Cambambia Toledo, bienvenidos a este 
Congreso. 
 
En consecuencia, se procede a la Elección al cargo de 
Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Se solicita a los Ciudadanos Diputados llenar su cédula de 
votación y pasar a depositarla en el ánfora expuesta. 
 
(Proceden los Diputados a depositar sus cédulas). 

 
PRESIDENTA:  Habiendo depositado su cédula todos los Diputados, se cierra la 

votación. 
 
Diputada Secretaria, favor de realizar el escrutinio respectivo.  
 

SECRETARIA:  (Procede al escrutinio de las cédulas). 
 

Diputada Presidenta, le informo que la Elección al cargo de 
Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo, ha quedado de la siguiente 
manera: 
 
Ciudadana  Licenciada Karla Patricia Rivero González por 
unanimidad de votos a favor.   
 

PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad la elección 
realizada. 

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESIGNA A LA 
CIUDADANA KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ 
COMISIONADA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
  
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 

PRESIDENTA:  En virtud de lo anterior, y encontrándose presente en el recinto 
oficial, téngasele por notificada a la Ciudadana Karla Patricia 
Rivero González. 
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PRESIDENTA:  En ese sentido, se invita a la Ciudadana Karla Patricia Rivero 

González pasar a este recinto legislativo a rendir la protesta de 
Ley; y a todos los presentes ponerse de pie. 

 
CIUDADANA KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ: 
 
¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE COMISIONADO DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO? 
 

CIUDADANA KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ: 
  
“… SÍ, PROTESTO”. 

 
PRESIDENTA:  SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO DEMANDE. 

 
¡ENHORABUENA! 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden día es la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los numerales 3, 4, 22, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
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someter a su consideración este documento legislativo conforme 
a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número siete del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Diputación Permanente de la H. 
XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha veintiséis 
de enero de dos mil dieciséis, se dio lectura a la iniciativa de 
decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 
del Ambiente del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Dicho asunto, con fundamento en lo que establece el artículo 61 
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, fue turnado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva en funciones a la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, por lo que esta comisión es competente para 
realizar el estudio, análisis y posterior dictamen de la iniciativa 
señalada. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve 
se reforma el artículo 4° de nuestra Carta Magna para elevar a 
rango constitucional el derecho de toda persona a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.  
 
Sin duda alguna este reconocimiento constitucional del derecho 
a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de 
las personas, representó un gran avance en materia ambiental, 
ya que esto permitió que México se sumara, aunque de manera 
tardía, a las más de cincuenta naciones que incluyen este 
derecho en sus Constituciones.  
 
No obstante, el texto de este derecho en nuestro máximo 
ordenamiento, de acuerdo a nuestros legisladores federales, 
poseía diversas limitantes que dificultaban su certeza y daban 
pie a la incertidumbre terminológica de la disposición. Es por ello 
que se impulsó la reforma constitucional al artículo 4 que se 
publicara en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de 
febrero de dos mil doce con el siguiente texto: 
 

Artículo 4o. … 
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… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a 
este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Énfasis añadido  
 

Esta reforma constitucional, establece en primer lugar la 
obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno del derecho 
a un medio ambiente sano; hecho que el proceso legislativo 
considera reconoce como adecuado ya que era necesario 
fortalecer esta disposición otorgándole expresamente el carácter 
coactivo y fuerza de una norma “prescriptiva”, características 
propias de toda norma jurídica. 
 
Asimismo, en un segundo término implícito en el texto reconoce 
que la preservación y restauración del medio ambiente natural es 
un asunto de interés público, cuyo cumplimiento necesariamente 
requiere que exista una responsabilidad solidaria y participativa 
aunque diferenciada entre el Estado y la ciudadanía. Como toda 
norma jurídica, esta disposición no sólo debe otorgar derechos 
en favor de los ciudadanos, sino también responsabilidades y 
sanciones para quien provoque el daño ambiental la cual 
quedará determina en términos de la ley en la materia y así 
fortalecer la labor del Estado.  
 
Siendo así y aunado a los compromisos asumidos a nivel 
internacional por nuestro país en esta materia, tal y como lo 
señala la iniciativa, el Congreso de la Unión ha expedido leyes 
generales en materia de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente; prevención y gestión integral de los residuos; 
desarrollo forestal sustentable; vida silvestre; cambio climático y 
responsabilidad ambiental, con el firme propósito de asumir la 
responsabilidad del Estado, coadyuvar de manera eficaz con el 
cuidado, preservación y protección del medio ambiente y de esta 
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manera garantizar el ejercicio del derecho a un medio ambiente 
sano para el desarrollo y bienestar de las personas que 
consagra nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En corresponsabilidad, el Congreso del Estado de Quintana Roo 
ha expedido los siguientes ordenamientos, en los años que se 
citan: 
 

Ley Año de 
expedición 

Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del 
Estado de Quintana Roo 

2001 

Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos 

del Estado de Quintana Roo 

2007 

Ley Forestal del Estado de Quintana Roo 2007 

Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de Quintana Roo 

2011 

Ley de Vida Silvestre para el Estado de Quintana Roo 2012 

Ley de Quemas y Prevención de incendios forestales para el 
Estado de Quintana Roo 

2012 

Ley para el fomento de la eficiencia energética y 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables  

2013 

Ley de Pesca Responsable y Acuacultura para el Estado de 
Quintana Roo 

2013 

Ley para el Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el 
Estado de Quintana Roo 

2013 

Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana 
Roo 

2013 

 
En su mayoría estos ordenamientos han tenido modificaciones 
como reformas, adiciones o derogaciones con motivo de la 
armonización a leyes generales por parte del Congreso de la 
Unión o sencillamente para perfeccionar el marco de actuación 
de autoridades locales en la materia, dar claridad a las 
disposiciones normativas para mejor aplicación y comprensión 
de la ley o incluso establecer nuevas figuras jurídicas que 
responden a las exigencias o al reconocimiento social en la 
materia. 
 
Bajo estos argumentos, el titular del Poder Ejecutivo del Estado 
se avocó a realizar una revisión integral de las leyes ambientales 
en el Estado, particularmente la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, la cual 
desde el año de su expedición en el año 2001 no ha tenido 
modificación y actualización alguna. 
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Esta iniciativa en estudio tiene como objeto general modernizar 
de forma integral el marco jurídico en materia de equilibrio 
ecológico debido a que cada vez es más grande la preocupación 
de que la administración pública y la sociedad de forma unánime 
coadyuve en la conservación y uso sustentable de los recursos 
que tenemos, asumiendo de forma responsable las 
consecuencias de esos actos. 
 
En nuestro estado existen diversas situaciones, tales como su 
posición geográfica que lo hacen más susceptible a las 
repercusiones del cambio climático, su hidrografía, fauna, 
actividades turísticas, etc., por lo que los suscritos diputados 
estamos convencidos de la importancia que reviste contar con 
lineamientos y previsiones para la preservación, restauración, 
protección y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Es importante reflexionar en toda la riqueza natural que posee el 
Estado de Quintana Roo, llena de identidad y orgullo a todos sus 
habitantes, pero al mismo tiempo comprometerse, obligar a que 
el cuidado y protección de sus recursos naturales sea 
mayúsculo, y dar cumplimiento al mandato constitucional 
previsto en el artículo 4 y como Poder Legislativo garantizar el 
derecho que tienen todas las personas a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. 
 
Bajo estas consideraciones, los suscritos diputados 
proponemos la aprobación de la iniciativa objeto del presente 
dictamen, no obstante para enriquecer el presente dictamen 
con las propuestas vertidas, sometemos a su consideración las 
siguientes: 

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 
En el artículo 1° de la ley, en concordancia con uno de los 
propósitos de la iniciativa que es homologar los conceptos de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial en apego a la 
Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, es 
necesario reformar la fracción IX de este artículo 1°, que refiere 
residuos domésticos e industriales no peligrosos. Por esta 
misma razón se reforman e incorporan al proyecto las 
fracciones VI y XII del artículo 58. 
 
De igual forma es necesario en esta disposición precisar en la 
fracción XX como una base de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como las de protección del ambiente 
del Estado de Quintana Roo, la vigilancia en el cumplimiento de 
las políticas públicas encaminadas a la adaptación y mitigación 
al cambio climático.  
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En cuanto hace al glosario de términos previsto en el artículo 4 
se estima necesario adicionar el concepto de instituciones de 
educación pública definiéndolas como toda aquella institución 
de nivel superior que posea especialistas en sustentabilidad, 
ecología, medio ambiente, recursos naturales, etc., que estén 
relacionados a asuntos competentes a la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana 
Roo.  
 
Asimismo en este numeral, se complementan los conceptos de 
cenote, conservación, contaminación visual, cultura ecológica, 
daño ambiental, ecoeficiencia, educación ambiental y zonas de 
restauración ecológica para una mejor comprensión de sus 
elementos. Y en cuanto hace a los conceptos de auditoría, 
autorregulación y buenas prácticas se precisa que se trata de 
procesos de incorporación voluntaria, precisión que se efectúa 
en el desarrollo de la ley, específicamente la Sección VI 
denominada “Autorregulación y Auditorías Ambientales, en 
armonía a dichos conceptos.  
 
Del análisis al articulado relativo a las atribuciones del referido 
Instituto, se considera adecuado incorporar al proyecto y 
reformar el artículo 30 relativo a la publicación del listado de 
solicitudes de autorización de los informes preventivos y de las 
manifestaciones de impacto ambiental en virtud de que esta 
instancia será la encargada de la realización de estos trámites. 
 
Cabe resaltar que en reuniones sostenidas con el Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Presidente de las Gran Comisión de 
esta Legislatura y el sector empresarial del sur de Quintana 
Roo, los representantes empresariales aseguraron estar a favor 
de las acciones de protección al medio ambiente y de colaborar 
con las autoridades competentes para la realización de los 
procedimientos en materia de impacto ambiental, no obstante, 
en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, pugnan 
por tener instrumentos legales que les permitan, sin cargas 
económicas excesivas, lograr los objetivos de la política 
ambiental que establece la ley. 
 
Por lo anterior, el Diputado Pedro José Flota Alcocer elaboró 
una propuesta normativa que presenta a esta Comisión, para 
que la Secretaría lleve a cabo un registro de incorporación 
voluntaria de prestadores de servicios ambientales con el objeto 
de garantizar a la micro, pequeña y mediana empresa la 
capacidad y aptitud de los prestadores de servicios 
ambientales, así como costos proporcionales y equitativos al 
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servicio prestado, para el debido cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
 
Para dichos efectos esta propuesta contempla la integración de 
un Comité Técnico, presidido por el titular de la Secretaría, el 
titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, 
como Secretario Técnico y el titular del Instituto de Impacto y 
Riesgo Ambiental, como vocal, el cual establecerá un arancel 
de mínimos y máximos por la prestación de servicios 
ambientales, el cual deberá ser actualizado de forma anual y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado y que permitirá 
acceder a costos proporcionales y equitativos, y por ende a la 
puntual y debida observancia de las disposiciones ambientales 
respectivas.  
 
Otra propuesta vertida es de la Diputada Perla Cecilia Tun Pech 
quien en varias disposiciones reconoce la importancia que 
tienen las organizaciones de la sociedad civil en materia de 
protección y preservación de los recursos naturales, a fin de 
unir esfuerzos y lograr objetivos de responsabilidad ambiental, 
particularmente en los procesos voluntarios de autorregulación 
ambiental. 
  
Aunada a esta proposición el Diputado Hernán Villatoro Barrios 
en la reunión de comisiones abonó con propuestas 
encaminadas a propiciar el desarrollo sustentable y el equilibrio 
ecológico e involucrar a las instituciones educativas 
especializadas en la materia. Así también impulsa la reforma al 
artículo 62 relativo al propósito de la declaratoria de áreas 
naturales protegidas para adicionar las fracciones X y XI, que 
establecen el aumento de la superficie de áreas naturales 
protegidas al interior del estado mediante decretos 
gubernamentales y la participación con otros países en la 
ampliación del corredor mesoamericano para fortalecer los 
lazos de cooperación internacional estatal y dar cumplimiento a 
los compromisos internacionales adquiridos. 
 
En ese sentido, los suscritos diputados consideramos acertadas 
y de gran relevancia para el proyecto que hoy se estudia las 
propuestas de los Diputados Perla Cecilia Tun Pech, Pedro 
José Flota Alcocer y Hernán Villatoro Barrios y en consecuencia 
se incorporan al proyecto de dictamen que será sometido a 
consideración del Pleno Legislativo.  
 
Por otra parte, es oportuno reformar el artículo 57 para 
establecer la denominación correcta de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y la Secretaría de la Gestión Pública 
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según lo prevé el artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo.  
 
En el artículo 119 Bis se adiciona una fracción V para imponer 
como obligación de los habitantes del Estado vigilar el 
cumplimiento del contrato del agua y alcantarillado con su 
empresa responsable, para fomentar la observancia de la ley.  
 
Ahora bien, la iniciativa tiene como objetivos primordiales 
actualizar y armonizar las atribuciones legales del Instituto de 
Impacto y Riesgo Ambiental y de la Procuraduría de Protección 
al Ambiente, de conformidad con el Decreto de por el que se 
crea el Instituto y con la Ley que crea la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, y en 
cuanto hace a las atribuciones legales que tiene la 
Procuraduría, los suscritos diputados observamos que respecto 
a la denuncia en materia ambiental esta competencia se 
encuentra establecidas al Instituto, por lo que es ineludible 
reformar los artículos 185, 189, 190 y 191, para disponer en el 
apartado respectivo que la Procuraduría, de acuerdo al artículo 
6 de su ley, que es la facultada para recibir, investigar de oficio 
o en atención a las denuncias de la ciudadanía, la violación, 
incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental, de prevención y gestión integral 
de residuos de competencia estatal y de protección y bienestar 
animal.  
 
De esta manera, y para mejor comprensión de las 
modificaciones expuestas nos permitimos transcribir el cuadro 
comparativo realizado por esta Comisión:  
 

Iniciativa del Ejecutivo Texto propuesto 

Artículo 1º.- … 
 
De la I. a la XIX. … 
 
XX. Formular y aplicar políticas públicas 
encaminadas a la adaptación y mitigación al 
cambio climático, de conformidad con la ley de 
la materia. 
 

Artículo 1º.- … 
 
De la I. a la VIII. … 
 
IX. Regular y vigilar los sistemas de 
recolección, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial; 
 
De la X. a la XIX. … 
 
XX. Formular, aplicar y vigilar el cumplimiento 
de las  políticas públicas encaminadas a la 
adaptación y mitigación al cambio climático, de 
conformidad con la ley de la materia. 

Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley se 
entenderán, además de las definiciones 
contenidas en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, las 

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 
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siguientes: 
 
De la I. a la VI. … 
 
VII. Auditoría Ambiental: Programa de 
incorporación voluntaria por medio del cual los, 
productores, empresas u organizaciones 
alcanzan un desempeño superior a aquel 
exigido por la legislación ambiental vigente, a 
través de un examen metodológico de sus 
procesos y la implementación de actividades, 
que incluyen acciones preventivas, acciones 
correctivas, buenas prácticas, mejora continua, 
parámetros internacionales y procesos de 
Autorregulación que determinan su Desempeño 
Ambiental; 
 
VIII. Autorregulación: Incorporación voluntaria a 
programas que fomentan el cumplimiento a la 
legislación y normatividad ambiental vigente, de 
Productores, Empresas u Organizaciones, 
conviniendo la ejecución de un conjunto de 
actividades complementarias de buenas 
prácticas que propician la mejora continua y 
fortalecen el Desempeño Ambiental, cuya 
evaluación podrá efectuarse a través de la 
Auditoría Ambiental; 
 
IX. Banco de Materiales para la Construcción: El 
manto, yacimiento o depósito de materiales 
terrosos y pétreos, susceptibles de ser extraídos 
de su estado natural, para ser aprovechados en 
la industria de la construcción; 
 
X. Buenas prácticas: Programas, proyectos, 
políticas o acciones desarrolladas, e 
implementadas por la Empresa u Organización, 
aun cuando no se encuentren previstas dentro 
de la normatividad y que están orientadas a la 
prevención de la contaminación y a la 
administración del riesgo ambiental; 
 
XI. Cenote: Accidente geológico característico 
de las formaciones calizas, consistente en un 
cuerpo de agua de origen subterráneo que 
ocupa parcial o totalmente el fondo de una 
caverna de origen kárstico (formada por la 
disolución de la roca caliza por efecto de las 
aguas de lluvia), cuya bóveda en su parte 
superior puede estar directamente expuesta a la 
superficie del terreno natural de un modo parcial 
o total, así como en algunos casos puede no 
estar expuesta directamente; 
 
XII. Conservación: La permanencia de los 
elementos de la naturaleza, lograda mediante la 
planeación del desarrollo sustentable, a fin de 
asegurar, para las generaciones presentes y 

siguientes: 
 
De la I. a la VI. … 
 
VII. Auditoría Ambiental: Proceso de 
incorporación voluntaria por medio del cual los 
productores, empresas u organizaciones 
alcanzan un desempeño superior a aquel 
exigido por la legislación ambiental vigente, a 
través de un examen metodológico de sus 
procesos y la implementación de actividades, 
que incluyen acciones preventivas, acciones 
correctivas, buenas prácticas, mejora continua, 
parámetros internacionales y procesos de 
Autorregulación que determinan su Desempeño 
Ambiental; 
 
VIII. Autorregulación: Incorporación voluntaria a 
procesos que fomentan el cumplimiento a la 
legislación y normatividad ambiental vigente, de 
Productores, Empresas u Organizaciones, 
conviniendo la ejecución de un conjunto de 
actividades complementarias de buenas 
prácticas que propician la mejora continua y 
fortalecen el Desempeño Ambiental, cuya 
evaluación podrá efectuarse a través de la 
Auditoría Ambiental; 
 
IX. Banco de Materiales para la Construcción: 
El manto, yacimiento o depósito de materiales 
terrosos y pétreos, susceptibles de ser 
extraídos de su estado natural, para ser 
aprovechados en la industria de la 
construcción; 
 
X. Buenas prácticas: Procesos, proyectos, 
políticas o acciones desarrolladas, e 
implementadas por la Empresa u Organización, 
aun cuando no se encuentren previstas dentro 
de la normatividad y que están orientadas a la 
prevención de la contaminación y a la 
administración del riesgo ambiental; 
 
XI. Cenote: Accidente geológico característico 
de las formaciones calizas, consistente en un 
cuerpo de agua de origen natural y 
subterráneo que ocupa parcial o totalmente el 
fondo de una caverna de origen kárstico 
(formada por la disolución de la roca caliza por 
efecto de las aguas de lluvia), cuya bóveda en 
su parte superior puede estar directamente 
expuesta a la superficie del terreno natural de 
un modo parcial o total, así como en algunos 
casos puede no estar expuesta directamente;  
 
XII. Conservación: La permanencia de los 
elementos naturales, sociales y culturales 
beneficiosos holísticamente lograda 
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futuras, un ambiente propicio para su desarrollo 
y los recursos naturales que les permitan 
satisfacer sus necesidades; 
 
XIII. Contaminación Visual: Alteración de las 
cualidades de la imagen de un paisaje natural o 
urbano, causada por cualquier elemento 
funcional o simbólico, que tenga carácter 
comercial, propagandístico o de servicios, 
cuando rebasen los parámetros establecidos en 
esta ley y demás disposiciones legales 
aplicables; 
 
XIV. Contingencia ambiental: Situación de 
riesgo, derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que puede poner en 
peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas; 
 
XV. Cultura Ecológica: Conjunto de 
conocimientos, hábitos y actitudes que mueven 
a una sociedad a actuar en armonía con la 
naturaleza; transmitidos a través de 
generaciones o adquiridos por medio de la 
educación ambiental; 
 
 
XVI. Daño Ambiental: Toda pérdida, deterioro o 
menoscabo que se actualice en cualquiera de 
los elementos que conforman un ecosistema, un 
recurso biológico o natural, o en los que 
condicionan la salud o la calidad de vida de la 
población, como resultado de la actividad 
humana, en contravención a esta ley, su 
reglamento, normas oficiales y demás 
disposiciones legales que resulten aplicables; 
 
 
XVII. Desarrollo sustentable: El proceso 
evaluable mediante criterios e indicadores de 
carácter ambiental, económico y social que 
tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones futuras; 
 
XVIII. Día Multa: Multa equivalente a un día de 
salario mínimo general vigente en el Estado de 
Quintana Roo, al momento de aplicar la sanción 
correspondiente; 
 
XIX. Distintivo Quintana Roo Verde: Signo cuya 
marca pertenece al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y que se otorga en calidad de 
certificado, a través de la Procuraduría, de 

mediante la planeación del desarrollo 
sustentable, a fin de asegurar, para las 
generaciones presentes y futuras, un medio 
ambiente propicio para su desarrollo y los 
recursos naturales que les permitan satisfacer 
sus necesidades;  
 
XIII. Contaminación Visual: Alteración de las 
condiciones cuantitativas y cualitativas de la 
imagen de un paisaje natural o urbano, 
causada por cualquier elemento funcional o 
simbólico, que tenga carácter comercial, 
propagandístico o de servicios, cuando rebasen 
los parámetros establecidos en esta ley y 
demás disposiciones legales aplicables;  
 
XIV. Contingencia ambiental: Situación de 
riesgo, derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que puede poner en 
peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas; 
 
XV. Cultura Ecológica: Conjunto de 
conocimientos, hábitos, actitudes, 
comportamientos y políticas individuales o 
colectivas que mueven a una sociedad a 
actuar en armonía con la naturaleza y utilizar 
los recursos naturales y energéticos de 
manera racional; transmitidos a través de 
generaciones o adquiridos por medio de la 
educación ambiental;  
 
XVI. Daño Ambiental: Toda pérdida, deterioro o 
alteración significativa que modifique 
cualquiera de los elementos que conforman un 
ecosistema, un recurso biológico o los bienes 
y valores colectivos que lo integran, o en los 
que condicionan la salud o la calidad de vida de 
la población, como resultado de la actividad 
humana, en contravención a esta ley, su 
reglamento, normas oficiales y demás 
disposiciones legales que resulten aplicables;  
 
XVII. Desarrollo sustentable: El proceso 
evaluable mediante criterios e indicadores de 
carácter ambiental, económico y social que 
tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones 
futuras; 
 
XVIII. Día Multa: Multa equivalente a un día de 
salario mínimo general vigente en el Estado de 
Quintana Roo, al momento de aplicar la sanción 
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conformidad con lo establecido en las normas 
aplicables; 
 
XX. Ecoeficiencia: Forma de cumplimiento 
ambiental que se sustenta en mecanismos 
proactivos en la aplicación de tecnologías 
ambientalmente compatibles para la producción 
de bienes o servicios, que redunden tanto en el 
ahorro económico o energético, como en la 
conservación y protección del ambiente, 
atendiendo a la premisa del desarrollo 
sustentable; 
 
XXI. Educación Ambiental: Proceso permanente 
y sistematizado de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el cual un individuo adquiere 
conciencia de ser parte integrante de la 
naturaleza para actuar positivamente hacia ella; 
 
 
 
 
XXII. Emergencia ambiental: Situación derivada 
de actividades humanas o fenómenos naturales 
que al afectar severamente a sus elementos, 
pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 
 
XXIII. Equilibrio Ecológico: La relación de 
interdependencia entre los elementos que 
conforman el ambiente que hace posible la 
existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 
 
XXIV. Estudio de Riesgo: Documento mediante 
el cual se da a conocer a partir del análisis de 
las acciones proyectadas para el desarrollo de 
una obra o actividad, los riesgos que éstas 
representan para el equilibrio ecológico, la 
seguridad de las personas o el ambiente, así 
como las medidas técnicas preventivas, 
correctivas o de seguridad tendentes a mitigar, 
minimizar o controlar los efectos adversos al 
equilibrio ecológico en caso de un posible 
accidente, durante la ejecución u operación de la 
obra o actividad de que se trate; 
 
XXV. Evaluación de la Manifestación de Impacto 
Ambiental: Procedimiento a través del cual se 
autoriza la procedencia ambiental de proyectos 
específicos, así como las condiciones a que se 
sujetarán los mismos para la realización de las 
obras o actividades, públicas o privadas, que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar 
los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente, y preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 
sus efectos negativos; 

correspondiente; 
 
XIX. Distintivo Quintana Roo Verde: Signo cuya 
marca pertenece al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y que se otorga en calidad de 
certificado, a través de la Procuraduría, de 
conformidad con lo establecido en las normas 
aplicables; 
 
XX. Ecoeficiencia.- Forma de cumplimiento 
ambiental que se interna en la operación de 
las empresas y se sustenta en mecanismos 
proactivos en la aplicación de tecnologías 
ambientalmente compatibles para la producción 
de bienes o servicios , que redunden tanto en el 
ahorro económico o energético, como en la 
conservación y protección del ambiente, 
atendiendo a  la premisa del desarrollo 
sustentable;  
 
XXI. Educación Ambiental: Proceso 
permanente y sistematizado de enseñanza-
aprendizaje en el que los individuos y la 
comunidad se conciencian de su medio 
ambiente y adquieren conocimientos, 
valores, destrezas, experiencias y 
determinación que les permita actuar 
individual o colectivamente en la prevención 
y resolución de problemas presentes y 
futuros del entorno que los rodea para actuar 
positivamente hacia ella;  
 
XXII. Emergencia ambiental: Situación derivada 
de actividades humanas o fenómenos naturales 
que al afectar severamente a sus elementos, 
pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 
 
XXIII. Equilibrio Ecológico: La relación de 
interdependencia entre los elementos que 
conforman el ambiente que hace posible la 
existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 
 
XXIV. Estudio de Riesgo: Documento mediante 
el cual se da a conocer a partir del análisis de 
las acciones proyectadas para el desarrollo de 
una obra o actividad, los riesgos que éstas 
representan para el equilibrio ecológico, la 
seguridad de las personas o el ambiente, así 
como las medidas técnicas preventivas, 
correctivas o de seguridad tendentes a mitigar, 
minimizar o controlar los efectos adversos al 
equilibrio ecológico en caso de un posible 
accidente, durante la ejecución u operación de 
la obra o actividad de que se trate; 
 
XXV. Evaluación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental: Procedimiento a través del 
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XXVI. Instituto: El Instituto de Impacto y Riesgo 
Ambiental del Estado de Quintana Roo; 
 
XXVII. Ley: La Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo; 
 
XXVIII. Ley General: La Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
 
XXIX. Mejora Continua: Sistema que  permite  
optimizar y aumentar la calidad de un producto, 
proceso o servicio, identificando factores 
particulares de cada Empresa u Organización 
que favorecen el rendimiento de ésta en forma 
significativa. 
 
XXX. Parques Ecológicos Estatales: Las áreas 
de vegetación natural o inducida, de ubicación 
urbana o rural, que cuenten con flora y fauna 
regional, constituidas con la finalidad de 
protegerlas y fijar los límites a la expansión de 
los asentamientos humanos para propiciar el 
desarrollo de actividades recreativas, deportivas 
y tecnológicas apropiadas para la investigación, 
y servir como instrumento para la educación 
ambiental; 
 
XXXI. Procuraduría: La Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo;  
 
XXXII. Programa de Manejo: Documento 
planificador de las áreas naturales protegidas 
que contiene la información básica y establece 
normas de uso de los recursos; 
 
XXXIII. Protección: El conjunto de políticas y 
medidas para mejorar el ambiente y controlar su 
deterioro. 
 
XXXIV. Reservas Estatales: Las áreas donde 
existan uno o más ecosistemas que deban 
preservarse por ser de interés para la 
comunidad, en donde habiten especies 
consideradas endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción; 
 
XXXV. Residuos Sólidos Urbanos: Los 
generados en las casas habitación, que resultan 
de la eliminación de los materiales que utilizan 
en sus actividades domésticas, de los productos 

cual se autoriza la procedencia ambiental de 
proyectos específicos, así como las condiciones 
a que se sujetarán los mismos para la 
realización de las obras o actividades, públicas 
o privadas, que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente, y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos; 
 
XXVI. Instituciones de educación pública: 
Toda aquella institución de nivel superior 
que posea especialistas en sustentabilidad, 
ecología, medio ambiente, recursos 
naturales, etc., que estén relacionados a 
asuntos competentes a la ley de equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente del 
estado de Quintana Roo; 
 
XXVII. Instituto: El Instituto de Impacto y Riesgo 
Ambiental del Estado de Quintana Roo; 
 
XXVIII. Ley: La Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente del Estado de 
Quintana Roo; 
 
XXIX. Ley General: La Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; 
 
XXX. Mejora Continua: Sistema que  permite  
optimizar y aumentar la calidad de un producto, 
proceso o servicio, identificando factores 
particulares de cada Empresa u Organización 
que favorecen el rendimiento de ésta en forma 
significativa. 
 
XXXI. Parques Ecológicos Estatales: Las áreas 
de vegetación natural o inducida, de ubicación 
urbana o rural, que cuenten con flora y fauna 
regional, constituidas con la finalidad de 
protegerlas y fijar los límites a la expansión de 
los asentamientos humanos para propiciar el 
desarrollo de actividades recreativas, 
deportivas y tecnológicas apropiadas para la 
investigación, y servir como instrumento para la 
educación ambiental; 
 
XXXII. Procuraduría: La Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo;  
 
XXXIII. Programa de Manejo: Documento 
planificador de las áreas naturales protegidas 
que contiene la información básica y establece 
normas de uso de los recursos; 
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que consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que provienen de 
cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere 
residuos con características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
públicos, siempre que no sean considerados por 
esta Ley como residuos de otra índole;  
 
 
XXXVI. Residuos de Manejo Especial: Aquellos 
generados en los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser considerados 
como peligrosos o como residuos sólidos 
urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos; 
 
XXXVII. Secretaría: La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente; 
 
XXXVIII. SEMARNAT: La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
XXXIX. Tratamiento de Aguas Residuales: 
Proceso a que se someten las aguas residuales, 
con el objeto de disminuir o eliminar las 
características perjudiciales que se le hayan 
incorporado; 
 
 
XL. Zonas Críticas Prioritarias: Las áreas o sitios 
que presenten grave problema de degradación 
que afecta la calidad de los recursos del aire, 
agua, suelo o biota y que representen peligro a 
largo plazo a la salud pública o al ambiente; 
 
XLI. Zonas de Restauración Ecológica: Las 
áreas o sitios en los que se hayan producido 
procesos acelerados de erosión o 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. 
 

XXXIV. Protección: El conjunto de políticas y 
medidas para mejorar el ambiente y controlar 
su deterioro. 
 
XXXV. Reservas Estatales: Las áreas donde 
existan uno o más ecosistemas que deban 
preservarse por ser de interés para la 
comunidad, en donde habiten especies 
consideradas endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción; 
 
XXXVI. Residuos Sólidos Urbanos: Los 
generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere 
residuos con características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
públicos, siempre que no sean considerados 
por esta Ley como residuos de otra índole;  
 
XXXVII. Residuos de Manejo Especial: Aquellos 
generados en los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser 
considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por 
grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos; 
 
XXXVIII. Secretaría: La Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente; 
 
XXXIX. SEMARNAT: La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
 
XL. Tratamiento de Aguas Residuales: Proceso 
a que se someten las aguas residuales, con el 
objeto de disminuir o eliminar las características 
perjudiciales que se le hayan incorporado; 
 
 
XLI. Zonas Críticas Prioritarias: Las áreas o 
sitios que presenten grave problema de 
degradación que afecta la calidad de los 
recursos del aire, agua, suelo o biota y que 
representen peligro a largo plazo a la salud 
pública o al ambiente; 
 
XLII. Zonas de Restauración Ecológica: Las 
áreas o sitios en los que se hayan producido 
procesos acelerados de erosión, degradación 
ambiental, acción antropogénica y que estén 
sujetas a la aplicación de actividades tendentes 
a la conservación, recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que 
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propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales.  

TÍTULO SEGUNDO 
Competencia y Distribución de Facultades 

 
CAPITULO I 

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

su competencia. 

TÍTULO SEGUNDO 
Competencia y Distribución de Facultades 

 
CAPITULO I 

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

su competencia. 

CAPITULO II 
De las atribuciones del Estado 

 
Artículo 4 ter. Corresponde al Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política 
ambiental en el Estado, conforme al Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado y los programas 
sectoriales correspondientes;  

 
II. Proponer la creación de un fondo estatal de 
protección al ambiente para la investigación, 
estudio y atención de aquellos asuntos que en 
materia ambiental se consideren de interés para 
el Estado;  
 
III. Promover la participación ciudadana en 
materia ambiental a través de los órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de 
participación ciudadana, así como de las 
organizaciones sociales, pueblos indígenas, 
ejidos, comunidades, empresas e instituciones 
académicas; 
 
IV. Proponer el establecimiento y aplicación de 
incentivos e instrumentos económicos que 
promuevan la ejecución de acciones para el 
cumplimiento de la normatividad ambiental de 
forma voluntaria y con probado desempeño 
ambiental; 
 
V. Celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación con la Federación, con el objeto de 
que el Estado asuma el ejercicio de las 
funciones que señalan las leyes generales en 
materia ambiental; 
 
VI. Celebrar convenios mediante los cuales se 

CAPITULO II 
De las atribuciones del Estado 

 
Artículo 4 ter. Corresponde al Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política 
ambiental en el Estado, conforme al Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado, las características del 
lugar, los programas sectoriales 
correspondientes y los convenios 
internacionales; 

 
II. Proponer la creación de un fondo estatal de 
protección al ambiente para la investigación, 
estudio y atención de aquellos asuntos que en 
materia ambiental se consideren de interés 
para el Estado;  
 
III. Promover la participación ciudadana en 
materia ambiental a través de los órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de 
participación ciudadana, así como de las 
organizaciones sociales, pueblos indígenas, 
ejidos, comunidades, empresas e instituciones 
académicas; 
 
IV. Proponer el establecimiento y aplicación de 
incentivos e instrumentos económicos que 
promuevan la ejecución de acciones para el 
cumplimiento de la normatividad ambiental de 
forma voluntaria y con probado desempeño 
ambiental; 
 
V. Celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación con la Federación, con el objeto 
de que el Estado asuma el ejercicio de las 
funciones que señalan las leyes generales en 
materia ambiental; 
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obtengan recursos materiales y económicos 
para realizar investigaciones pertinentes a la 
problemática ambiental y de cambio climático 
del Estado; 
 
VII. Expedir los decretos que establezcan Áreas 
Naturales Protegidas Estatales;  
 
VIII. Expedir los ordenamientos y demás 
disposiciones necesarias para proveer el 
cumplimiento de la presente Ley; y  
 
IX. Las demás que conforme a esta Ley le 
correspondan. 
 

 
VI. Celebrar convenios mediante los cuales se 
obtengan recursos materiales y económicos 
para realizar investigaciones pertinentes a la 
problemática ambiental y de cambio climático 
del Estado; 
 
VII. Expedir los decretos que establezcan Áreas 
Naturales Protegidas Estatales;  
 
VIII. Expedir los ordenamientos y demás 
disposiciones necesarias para proveer el 
cumplimiento de la presente Ley; y  
 
IX. Las demás que conforme a esta Ley le 
correspondan. 

 

Artículo 5.- Corresponden al Estado, como 
orden de gobierno, por conducto de la 
Secretaría, del Instituto o de la Procuraduría, 
según sea el caso, las siguientes atribuciones: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. La prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industriales 
así como aquellas que se encuentren previstas 
dentro del Listado de Fuentes Fijas de 
Competencia Estatal, así como por fuentes 
móviles, que no sean de competencia federal; 
 
De la IV. a la V. … 
 
VI. La regulación de los sistemas de 
recolección, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos industriales de manejo especial; 
 
De la VII. a la XX. … 
 
XXI. Determinar los criterios ecológicos que 
deben observarse en la aplicación de la política 
ambiental estatal y de cambio climático, mismos 
que guardarán congruencia con los que 
formula la Federación en la materia; 
 
XXII. Promover el desarrollo de procesos 
productivos compatibles con el ambiente y la 
ecoeficiencia, así como el establecimiento de 
programas voluntarios de certificación y 
autorregulación de productores, empresas y 
organizaciones, que fomenten patrones de 
consumo sustentable a fin de c umplir con los 
objetivos de preservación ecológica y protección 
al ambiente previstos en esta ley;    
         
De la XXIII. a la XXV. … 

Artículo 5.- Corresponden al Estado, como 
orden de gobierno, por conducto de la 
Secretaría, del Instituto o de la Procuraduría, 
según sea el caso, las siguientes atribuciones: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. La prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industriales 
así como aquellas que se encuentren previstas 
dentro del Listado de Fuentes Fijas de 
Competencia Estatal, así como por fuentes 
móviles, que no sean de competencia federal; 
 
De la IV. a la V. … 
 
VI. La regulación de los sistemas de 
recolección, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos industriales de manejo especial; 
 
De la VII. a la XX. … 
 
XXI. Determinar los criterios ecológicos que 
deben observarse en la aplicación de la política 
ambiental estatal y de cambio climático, 
mismos que guardarán congruencia con los 
que formula la Federación en la materia; 
 
XXII. Promover el desarrollo de procesos 
productivos compatibles con el ambiente y la 
ecoeficiencia, así como el establecimiento de 
procesos voluntarios de certificación y 
autorregulación de productores, empresas y 
organizaciones, que fomenten patrones de 
consumo sustentable a fin de c umplir con 
los objetivos de preservación ecológica y 
protección al ambiente previstos en esta ley;    
         
De la XXIII. a la XXV. … 
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XXVI. Formular los listados y clasificación de 
residuos de manejo especial; 
 
De la XXVII a la XXXIX. … 

 
XXVI. Formular los listados y clasificación de 
residuos de manejo especial; 
 
De la XXVII a la XXXIX. … 

CAPITULO III 
De las Atribuciones del Municipio 

 
Artículo 6º.- Corresponde al Municipio, como 
orden de gobierno, la atención y control de los 
asuntos que afecten al ambiente en su 
territorio, para lo cual deberán crear las 
unidades administrativas respectivas, con el 
propósito de cumplir con las siguientes 
atribuciones: 
 
De la I. a la III. … 
 
IV. La regulación de las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la 
generación, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos urbanos.  

 
De la V. a la XII. … 
 
XIII. La participación en emergencias y 
contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil y de 
cambio climático que al efecto se establezcan; 
 
De la XIV. a la XXVII. … 
 

CAPITULO III 
De las Atribuciones del Municipio 

 
Artículo 6º.- Corresponde al Municipio, como 
orden de gobierno, la atención y control de los 
asuntos que afecten al ambiente en su 
territorio, para lo cual deberán crear las 
unidades administrativas respectivas, con el 
propósito de cumplir con las siguientes 
atribuciones: 
 
De la I. a la III. … 
 
IV. La regulación de las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la 
generación, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos urbanos.  

 
De la V. a la XII. … 
 
XIII. La participación en emergencias y 
contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil y de 
cambio climático que al efecto se establezcan; 
 
De la XIV. a la XXVII. … 

 

CAPITULO IV 
De la Coordinación Intersectorial 

 
Artículo 7.  El  Gobernador constitucional, a  
través  de  la  Secretaría y los órganos 
desconcentrados de la administración pública,  
podrá  celebrar  acuerdos  o convenios de 
coordinación con: 
 
De la I. a la III. … 
 
… 
 
… 

CAPITULO IV 
De la Coordinación Intersectorial 

 
Artículo 7.  El  Gobernador constitucional, a  
través  de  la  Secretaría y los órganos 
desconcentrados de la administración pública,  
podrá  celebrar  acuerdos  o convenios de 
coordinación con: 
 
De la I. a la III. … 
 
… 
 
… 

Artículo 8. La celebración de convenios o 
acuerdos de coordinación en la materia entre el 
Gobierno del Estado y la Federación, conforme 
a las disposiciones legales aplicables, tendrán 
por objeto asumir las siguientes funciones: 
 
De la I. a la IV. … 
 
V. La protección, preservación y restauración de 
los recursos naturales a que se refiere la Ley 

Artículo 8. La celebración de convenios o 
acuerdos de coordinación en la materia entre 
el Gobierno del Estado y la Federación, 
conforme a las disposiciones legales 
aplicables, tendrán por objeto asumir las 
siguientes funciones: 
 
De la I. a la IV. … 
 
V. La protección, preservación y restauración 
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General, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, la 
Ley General de Cambio Climático y la presente 
Ley, así como el control de su aprovechamiento 
sustentable; y 
 
VI. … 
 
… 

de los recursos naturales a que se refiere la 
Ley General, la Ley General de Vida Silvestre, 
la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General de Cambio 
Climático y la presente Ley, así como el control 
de su aprovechamiento sustentable; y 
 
VI. … 
 
… 

SECCIÓN III 
Evaluación del Impacto Ambiental 

 
Artículo 24. La realización de las obras o 
actividades a que se refiere este artículo, se 
sujetarán al procedimiento de evaluación de la 
manifestación de impacto ambiental, mismo que 
será autorizado por el Instituto conforme al 
procedimiento previsto en el Reglamento 
correspondiente: 
 
De la I. a la VII. … 
 
VIII. Sistemas de manejo y disposición de 
residuos de manejo especial; 
 
IX. Confinamientos, instalaciones de tratamiento 
o de eliminación de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial; 
 
De la X. a la XIX. … 

SECCIÓN III 
Evaluación del Impacto Ambiental 

 
Artículo 24. La realización de las obras o 
actividades a que se refiere este artículo, se 
sujetarán al procedimiento de evaluación de la 
manifestación de impacto ambiental, mismo 
que será autorizado por el Instituto conforme al 
procedimiento previsto en el Reglamento 
correspondiente: 
 
De la I. a la VII. … 
 
VIII. Sistemas de manejo y disposición de 
residuos de manejo especial; 
 
IX. Confinamientos, instalaciones de 
tratamiento o de eliminación de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial; 
 
De la X. a la XIX. … 

Artículo 26. Para los efectos a que se refiere la 
fracción XIX del artículo 24 de esta Ley, el 
Instituto notificará a los interesados su 
determinación para que sometan al 
procedimiento de evaluación de los estudios de 
impacto ambiental, la obra o actividad que 
corresponda, explicando las razones que lo 
justifiquen, con el propósito de que aquéllos 
presenten los informes, dictámenes y 
consideraciones que juzguen convenientes, en 
un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a 
partir del día hábil siguiente a aquél en que surta 
efectos dicha notificación. Una vez recibida la 
documentación de los interesados, el Instituto, 
en un plazo no mayor a treinta días hábiles, 
comunicará obligatoriamente si procede o no la 
presentación de una manifestación de impacto 
ambiental, así como la modalidad y el plazo para 
hacerlo. 

Artículo 26. Para los efectos a que se refiere la 
fracción XIX del artículo 24 de esta Ley, el 
Instituto notificará a los interesados su 
determinación para que sometan al 
procedimiento de evaluación de los estudios de 
impacto ambiental, la obra o actividad que 
corresponda, explicando las razones que lo 
justifiquen, con el propósito de que aquéllos 
presenten los informes, dictámenes y 
consideraciones que juzguen convenientes, en 
un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente a aquél en que 
surta efectos dicha notificación. Una vez 
recibida la documentación de los interesados, el 
Instituto, en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles, comunicará obligatoriamente si 
procede o no la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental, así como 
la modalidad y el plazo para hacerlo. 

Artículo 28.- Para obtener la autorización a que 
se refiere el artículo 24 de esta ley, los 
interesados deberán presentar ante el Instituto, 
una manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, la descripción de los posibles 
efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 
afectados por la obra o actividad que se trate, 
considerando el conjunto de los elementos que 

Artículo 28.- Para obtener la autorización a 
que se refiere el artículo 24 de esta ley, los 
interesados deberán presentar ante el Instituto, 
una manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, la descripción de los posibles 
efectos en el o los ecosistemas que pudieran 
ser afectados por la obra o actividad que se 
trate, considerando el conjunto de los 



Sesión 1 del 05  de  febrero  de 2016. 
2° Período Extraordinario                                  Diario de los Debates 48 
 

 

conforman dichos ecosistemas, así como las 
medidas preventivas de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente. 
 
… 
 
Si después de la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental se realizan 
modificaciones al proyecto de la obra o actividad 
respectiva, los interesados deberán hacerlas del 
conocimiento del Instituto, a fin de que ésta, en 
un plazo no mayor de 10 días hábiles, les 
notifique si es necesaria la presentación de 
información adicional para evaluar los efectos al 
ambiente, que pudiesen ocasionar tales 
modificaciones, en términos de lo dispuesto en 
esta ley. 
 
… 

elementos que conforman dichos ecosistemas, 
así como las medidas preventivas de mitigación 
y las demás necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. 
 
… 
 
Si después de la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental se realizan 
modificaciones al proyecto de la obra o 
actividad respectiva, los interesados deberán 
hacerlas del conocimiento del Instituto, a fin de 
que ésta, en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles, les notifique si es necesaria la 
presentación de información adicional para 
evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen 
ocasionar tales modificaciones, en términos de 
lo dispuesto en esta ley. 
 
… 

Artículo 29. La realización de obras y 
actividades a que se refieren las fracciones I a 
XVIII del artículo 24, requerirán únicamente la 
presentación de un informe preventivo y no una 
manifestación de impacto ambiental, cuando: 
 
De la I. a la IV. … 
 
En los casos anteriores, el Instituto, una vez 
analizado el informe preventivo, determinará, en 
un plazo no mayor de 30 días hábiles, si se 
requiere la presentación de una manifestación 
de impacto ambiental en alguna de las 
modalidades previstas en el Reglamento de la 
presente ley, o si se está en alguno de los 
supuestos señalados en el presente artículo, 
debiendo notificarlo al interesado. 

Artículo 29. La realización de obras y 
actividades a que se refieren las fracciones I a 
XVIII del artículo 24, requerirán únicamente la 
presentación de un informe preventivo y no 
una manifestación de impacto ambiental, 
cuando: 
 
De la I. a la IV. … 
 
En los casos anteriores, el Instituto, una vez 
analizado el informe preventivo, determinará, en 
un plazo no mayor de 30 días hábiles, si se 
requiere la presentación de una manifestación 
de impacto ambiental en alguna de las 
modalidades previstas en el Reglamento de la 
presente ley, o si se está en alguno de los 
supuestos señalados en el presente artículo, 
debiendo notificarlo al interesado. 

SE AGREGA AL PROYECTO DEL DECRETO Artículo 30.- El instituto publicará 
mensualmente en el Periódico Oficial del 
Estado, un listado de las solicitudes de 
autorización, de los informes preventivos y de 
las manifestaciones de impacto ambiental que 
reciba, en los términos que se determinen en el 
Reglamento de esta ley, los cuales estarán a 
disposición del público. 
 

Artículo 31. Tratándose de las obras y 
actividades a que se refiere el artículo 24, el 
Instituto notificará a las autoridades municipales, 
según corresponda, que ha recibido la 
manifestación de impacto ambiental respectiva, 
a fin de que éstas, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes, manifiesten lo que a su 
derecho convenga. 

Artículo 31. Tratándose de las obras y 
actividades a que se refiere el artículo 24, el 
Instituto notificará a las autoridades 
municipales, según corresponda, que ha 
recibido la manifestación de impacto ambiental 
respectiva, a fin de que éstas, dentro de los 10 
días hábiles siguientes, manifiesten lo que a su 
derecho convenga. 

Artículo 32. Una vez que el Instituto reciba 
una manifestación de impacto ambiental e 

Artículo 32. Una vez que el Instituto reciba 
una manifestación de impacto ambiental e 
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integre el expediente respectivo, en los 
términos del artículo 37 de esta ley, pondrá 
ésta a disposición de la ciudadanía, con el fin 
de que pueda ser consultada por cualquier 
persona. 
 
… 

integre el expediente respectivo, en los 
términos del artículo 37 de esta ley, pondrá 
ésta a disposición de la ciudadanía, con el fin 
de que pueda ser consultada por cualquier 
persona. 
 
… 

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

Artículo 33. El Instituto, a solicitud de cualquier 
persona física, perteneciente a la comunidad de 
que se trate, o persona moral debidamente 
registrada en el Estado, deberá llevar a cabo 
una consulta pública, respecto de proyectos 
sometidos a su consideración, que requieran 
manifestación de impacto ambiental, conforme 
a las siguientes bases: 
 
I. … 
 
… 
 
II. El Instituto, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud, 
notificará al interesado su determinación;  
 
 
III. El día hábil siguiente a aquél en que se 
resuelva iniciar la consulta pública, el Instituto 
notificará al promovente de la manifestación de 
impacto ambiental respectiva, que deberá 
publicar, en un término no mayor de 5 días 
hábiles, contados a partir de que surta efectos 
la notificación, una síntesis del proyecto de la 
obra o actividad, en uno de los periódicos de 
amplia circulación en la entidad; de no hacerlo, 
el plazo que restare para concluir el 
procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental quedará suspendido. 
 
… 
 
De la a. a la d. … 
 
IV. Cualquier ciudadano de la comunidad de 
que se trate, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación de la síntesis del 
proyecto, podrá solicitar al Instituto que ponga a 
disposición de la ciudadanía la manifestación 
de impacto ambiental en el municipio o 
localidad que corresponda. 
 
V. Cuando se trate de obras o actividades que 
puedan generar desequilibrios ecológicos 
graves o irreparables daños a la salud pública o 
a los ecosistemas, de conformidad con lo que 
señale el Reglamento de la presente ley, el 
Instituto, en coordinación con las autoridades 
municipales, podrá organizar una reunión 
pública de información dentro del plazo de 15 
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información dentro del plazo de 15 días hábiles 
siguientes a que la misma haya determinado dar 
inicio a la consulta pública, en la cual el 
promovente de la manifestación de impacto 
ambiental explicará los aspectos técnicos-
ambientales de la obra o actividad que se trate. 
 
VI. Cualquier interesado, dentro del plazo de 20 
días hábiles, contados a partir de la publicación 
de la síntesis del proyecto a que se refiere la 
fracción III, podrá proponer al Instituto, el 
establecimiento de medidas de prevención y 
mitigación adicionales, así como las 
observaciones que considere pertinentes; y 
 
VII. El Instituto agregará las observaciones 
realizadas por los interesados en el expediente 
respectivo y consignará, en la resolución que 
emita, el proceso de consulta pública realizada y 
los resultados de las observaciones y 
propuestas que por escrito se hayan formulado. 

días hábiles siguientes a que la misma haya 
determinado dar inicio a la consulta pública, en 
la cual el promovente de la manifestación de 
impacto ambiental explicará los aspectos 
técnicos-ambientales de la obra o actividad que 
se trate. 
 
VI. Cualquier interesado, dentro del plazo de 20 
días hábiles, contados a partir de la publicación 
de la síntesis del proyecto a que se refiere la 
fracción III, podrá proponer al Instituto, el 
establecimiento de medidas de prevención y 
mitigación adicionales, así como las 
observaciones que considere pertinentes; y 
 
VII. El Instituto agregará las observaciones 
realizadas por los interesados en el expediente 
respectivo y consignará, en la resolución que 
emita, el proceso de consulta pública realizada 
y los resultados de las observaciones y 
propuestas que por escrito se hayan formulado. 

Artículo 34. Una vez presentada la 
manifestación de impacto ambiental, el Instituto 
iniciará el procedimiento de evaluación, para lo 
cual revisará que la solicitud se ajuste a las 
formalidades previstas en esta Ley y su 
Reglamento, e integrará el expediente respectivo 
en un plazo no mayor de 10 días hábiles. 
 
… 
 
Asimismo, para la autorización a que se refiere 
este artículo, el Instituto deberá evaluar los 
posibles efectos de dichas obras o 
actividades en el o los ecosistemas de que 
se trate, considerando el conjunto de 
elementos que los conforman y no únicamente 
los recursos que, en su caso, serían sujetos de 
aprovechamiento o afectación. 
 
Una vez evaluada la manifestación de impacto 
ambiental, el Instituto emitirá debidamente 
fundada y motivada la resolución 
correspondiente, en la que podrá: 
 
De la I. a la II. … 
 
Cuando se trate de autorizaciones 
condicionadas, el Instituto señalará los 
requerimientos que deban observarse en la 
realización de la obra o actividad prevista, o 
 
III. … 
 
De la a. a la c. … 
 
El Instituto podrá exigir el otorgamiento de 
seguros o garantías respecto del cumplimiento 

Artículo 34. Una vez presentada la 
manifestación de impacto ambiental, el Instituto 
iniciará el procedimiento de evaluación, para 
lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las 
formalidades previstas en esta Ley y su 
Reglamento, e integrará el expediente 
respectivo en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles. 
 
… 
 
Asimismo, para la autorización a que se refiere 
este artículo, el Instituto deberá evaluar los 
posibles efectos de dichas obras o 
actividades en el o los ecosistemas de que 
se trate, considerando el conjunto de 
elementos que los conforman y no únicamente 
los recursos que, en su caso, serían sujetos de 
aprovechamiento o afectación. 
 
Una vez evaluada la manifestación de 
impacto ambiental, el Instituto emitirá 
debidamente fundada y motivada la resolución 
correspondiente, en la que podrá: 
 
De la I. a la II. … 
 
Cuando se trate de autorizaciones 
condicionadas, el Instituto señalará los 
requerimientos que deban observarse en la 
realización de la obra o actividad prevista, o 
 
III. … 
 
De la a. a la c. … 
 
El Instituto podrá exigir el otorgamiento de 
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de las condiciones establecidas en la 
autorización, en aquellos casos expresamente 
señalados en el Reglamento de la presente 
ley, siempre que durante la realización de las 
obras puedan producirse daños graves a los 
ecosistemas. 
 
Para el seguimiento y cumplimiento de las 
condicionantes que, en su caso, se establezcan 
en la autorización de impacto ambiental, el 
promovente deberá designar un responsable 
del cumplimiento de las mismas, previo al 
inicio de la obra, el cual deberá ser un 
prestador de servicios ambientales registrado 
ante el Instituto. Dicho responsable deberá 
presentar informes semestrales sobre el 
cumplimiento de las condicionantes, en los 
términos que señale el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
La resolución del Instituto sólo se referirá a 
los aspectos ambientales de las obras y 
actividades de que se trate. 

seguros o garantías respecto del cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la 
autorización, en aquellos casos expresamente 
señalados en el Reglamento de la presente 
ley, siempre que durante la realización de las 
obras puedan producirse daños graves a los 
ecosistemas. 
 
Para el seguimiento y cumplimiento de las 
condicionantes que, en su caso, se establezcan 
en la autorización de impacto ambiental, el 
promovente deberá designar un responsable 
del cumplimiento de las mismas, previo al 
inicio de la obra, el cual deberá ser un 
prestador de servicios ambientales registrado 
ante la Secretaría. Dicho responsable deberá 
presentar informes semestrales sobre el 
cumplimiento de las condicionantes, en los 
términos que señale el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
La resolución del Instituto sólo se referirá a 
los aspectos ambientales de las obras y 
actividades de que se trate. 

Artículo 36. El Instituto, dentro del plazo de 
60 días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la manifestación de impacto 
ambiental, deberá de emitir la resolución 
correspondiente. 
 
En los casos en que la manifestación de impacto 
ambiental presente insuficiencias que impidan la 
evaluación del proyecto, el Instituto podrá 
solicitar al promovente, por única vez y dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la integración 
del expediente, aclaraciones, rectificaciones o 
ampliaciones al contenido de la misma, y en 
tal caso, se suspenderá el término que restare 
para concluir el procedimiento, hasta en tanto el 
promovente dé cumplimiento al requerimiento 
respectivo. 
 
La suspensión no podrá exceder de 30 días 
hábiles computados a partir de que ésta sea 
declarada, transcurrido este plazo sin que la 
información sea entregada por el promovente, el 
Instituto podrá declarar la caducidad del trámite, 
mediante resolución que deberá ser notificada 
personalmente al interesado. Igual medida 
podrá aplicarse para el caso de que el 
promovente no publique la síntesis a que se 
refiere la fracción III del artículo 33 de esta Ley. 
 
Excepcionalmente, cuando por la complejidad y 
las dimensiones de una obra o actividad, el 
Instituto requiera de un plazo mayor para su 
evaluación, éste se podrá ampliar hasta por 30 
días hábiles adicionales, siempre que se 

Artículo 36. El Instituto, dentro del plazo de 
60 días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la manifestación de impacto 
ambiental, deberá de emitir la resolución 
correspondiente. 
 
En los casos en que la manifestación de 
impacto ambiental presente insuficiencias que 
impidan la evaluación del proyecto, el Instituto 
podrá solicitar al promovente, por única vez y 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
integración del expediente, aclaraciones, 
rectificaciones o ampliaciones al contenido de 
la misma, y en tal caso, se suspenderá el 
término que restare para concluir el 
procedimiento, hasta en tanto el promovente dé 
cumplimiento al requerimiento respectivo. 
 
La suspensión no podrá exceder de 30 días 
hábiles computados a partir de que ésta sea 
declarada, transcurrido este plazo sin que la 
información sea entregada por el promovente, 
el Instituto podrá declarar la caducidad del 
trámite, mediante resolución que deberá ser 
notificada personalmente al interesado. Igual 
medida podrá aplicarse para el caso de que el 
promovente no publique la síntesis a que se 
refiere la fracción III del artículo 33 de esta Ley. 
 
Excepcionalmente, cuando por la complejidad 
y las dimensiones de una obra o actividad, el 
Instituto requiera de un plazo mayor para su 
evaluación, éste se podrá ampliar hasta por 30 
días hábiles adicionales, siempre que se 
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justifique conforme a lo dispuesto por el 
reglamento de la presente Ley. 

justifique conforme a lo dispuesto por el 
reglamento de la presente Ley. 

Artículo 37. … 
 
… 
 
El Instituto, a solicitud del promovente, 
integrará en la resolución de la autorización 
en materia de impacto ambiental, los demás 
permisos, licencias y autorizaciones de su 
competencia, que se requieran para la 
realización de las obras y actividades a que se 
refiere este capítulo. 

Artículo 37. … 
 
… 
 
El Instituto, a solicitud del promovente, 
integrará en la resolución de la autorización 
en materia de impacto ambiental, los demás 
permisos, licencias y autorizaciones de su 
competencia, que se requieran para la 
realización de las obras y actividades a que se 
refiere este capítulo. 

Artículo 38. Los interesados en la realización 
de obras o actividades que requieran de la 
autorización de la Federación, en materia de 
impacto ambiental, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, deberán hacer 
del conocimiento del Instituto, la resolución 
favorable expedida por la autoridad 
competente, mediante un aviso que deberá 
presentarse, cuando menos 15 días hábiles 
antes del inicio de las obras o actividades que 
se pretendan llevar a cabo. 

Artículo 38. Los interesados en la realización 
de obras o actividades que requieran de la 
autorización de la Federación, en materia de 
impacto ambiental, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, deberán hacer 
del conocimiento del Instituto, la resolución 
favorable expedida por la autoridad 
competente, mediante un aviso que deberá 
presentarse, cuando menos 15 días hábiles 
antes del inicio de las obras o actividades que 
se pretendan llevar a cabo. 

Artículo 39. El Instituto, podrá regularizar en 
términos de lo dispuesto en el reglamento de 
esta ley, las obras iniciadas que no cuenten con 
la autorización en materia de impacto ambiental, 
cuando se trate de proyectos que no 
contravengan la normatividad aplicable e 
independientemente de las sanciones a que 
hubiere lugar.  
 
Para tal efecto, corresponderá a la Procuraduría 
llevar a cabo una visita de inspección, con el 
correspondiente desahogo de su procedimiento 
administrativo, en el cual podrá decretarse la 
suspensión de la obra o actividad, o la aplicación 
de alguna de las medidas de seguridad, 
atendiendo al lugar y las condiciones que 
motivaron la actuación irregular, en los términos 
de la presente ley. 
 

Artículo 39. El Instituto podrá regularizar en 
términos de lo dispuesto en el reglamento de 
esta ley, las obras iniciadas que no cuenten con 
la autorización en materia de impacto 
ambiental, cuando se trate de proyectos que no 
contravengan la normatividad aplicable, 
considerando las manifestaciones de la 
comunidad e independientemente de las 
sanciones a que hubiere lugar.  
 
Para tal efecto, corresponderá a la Procuraduría 
llevar a cabo una visita de inspección, con el 
correspondiente desahogo de su procedimiento 
administrativo, en el cual podrá decretarse la 
suspensión de la obra o actividad, o la 
aplicación de alguna de las medidas de 
seguridad, atendiendo al lugar y las condiciones 
que motivaron la actuación irregular, en los 
términos de la presente ley. 

SE AGREGA AL PROYECTO DEL DECRETO Artículo 40 bis. La Secretaría llevará un 
registro de incorporación voluntaria de 
prestadores de servicios ambientales con el 
objeto de garantizar a la micro, pequeña y 
mediana empresa la capacidad y aptitud de los 
prestadores de servicios ambientales, así como 
costos proporcionales y equitativos al servicio 
prestado, para el debido cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
 
Para el establecimiento de los costos de los 
servicios ambientales, se integrará un Comité 
Técnico integrado por: 
 
I. El titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
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II. El titular de la Procuraduría, como Secretario 
Técnico; 
III. El titular del Instituto. 
 
El Comité Técnico establecerá un arancel de 
mínimos y máximos por la prestación de 
servicios ambientales, el cual deberá ser 
actualizado de forma anual y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 46. En el Estado, el desarrollo 
urbano se sujetará a los siguientes 
lineamientos ambientales: 
 
De la I. a la VIII. … 
 
IX. La observancia del Programa Estatal de 
Acción ante el Cambio Climático, atendiendo los 
límites establecidos para las zonas de mayor 
vulnerabilidad a los fenómenos naturales. 

Artículo 46. En el Estado, el desarrollo 
urbano se sujetará a los siguientes 
lineamientos ambientales: 
 
De la I. a la VIII. … 
 
IX. La observancia del Programa Estatal de 
Acción ante el Cambio Climático, atendiendo 
los límites establecidos para las zonas de 
mayor vulnerabilidad a los fenómenos 
naturales, particularmente de las islas. 

SECCIÓN VI 
Autorregulación y Auditorías Ambientales 

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

SECCIÓN VI 
Autorregulación y Auditorías Ambientales 

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

Artículo 47. … 
 
La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito 
estatal incluirán o concertarán: 
 
I. … 
 

Artículo 47. … 
 
La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito 
estatal incluirán o concertarán: 
 
I. … 
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II. El cumplimiento voluntario de normas o 
especificaciones técnicas en materia ambiental 
que sean más estrictas que las normas oficiales 
mexicanas o que se refieran a aspectos no 
previstos por éstas, las cuales serán 
establecidas de común acuerdo con 
particulares o con asociaciones u organizaciones 
que los representan a través de los programas y 
demás disposiciones que el Reglamento 
establezca; 
 
III. El establecimiento de programas voluntarios 
de certificación y autorregulación de productores, 
empresas y organizaciones, que fomenten 
patrones de consumo sustentable que preserven, 
mejoren o restauren el ambiente, debiendo 
observar, las disposiciones aplicables de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 
 
IV. Mecanismos facilitadores para llevar a cabo 
programas voluntarios de Auditoría Ambiental y 
Autorregulación;  
 
V. Las demás acciones que induzcan a las 
empresas a alcanzar los objetivos de la 
política ambiental, e incluso superiores a los 
previstos en la normatividad ambiental 
establecida. 
 

II. El cumplimiento voluntario de normas o 
especificaciones técnicas en materia ambiental 
que sean más estrictas que las normas oficiales 
mexicanas o que se refieran a aspectos no 
previstos por éstas, las cuales serán 
establecidas de común acuerdo con particulares 
o con asociaciones u organizaciones que los 
representan a través de los procesos y demás 
disposiciones que el Reglamento establezca; 
 
III. El establecimiento de procesos de 
certificación y autorregulación de productores, 
empresas y organizaciones, que fomenten 
patrones de consumo sustentable que 
preserven, mejoren o restauren el ambiente, 
debiendo observar, las disposiciones aplicables 
de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 
 
IV. Mecanismos facilitadores para llevar a cabo 
procesos voluntarios de Auditoría Ambiental y 
Autorregulación;  
 
V. Las demás acciones que induzcan a las 
empresas a alcanzar los objetivos de la política 
ambiental, e incluso superiores a los previstos 
en la normatividad ambiental establecida; 
 
VI. Solicitar, a su juicio, la intervención de 
los especialistas de las instituciones de 
educación públicas en la resolución de 
conflictos derivados de aspectos no 
previstos en las normas oficiales vigentes; 
 
VII. El fomento de la alianza con las 
organizaciones de la sociedad civil a fin de 
unir esfuerzos y lograr objetivos de 
responsabilidad ambiental. 

Artículo 48. Derogado. 
 

Artículo 48. Derogado. 
 

Artículo 49. La Procuraduría elaborará, aplicará 
y difundirá el Programa de Auditoría Ambiental, 
de carácter voluntario, para lo que deberá: 
 
I. … 
 
II. Instrumentar un sistema de aprobación, 
acreditación y registro de peritos y evaluación de 
auditores ambientales, ya sea como personas 
físicas o morales, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización o 
las disposiciones reglamentarias que para estos 
fines se expidan, en los términos que se 
determinen en el Reglamento de la materia;  
 
III. Desarrollar y ejecutar programas de 
capacitación en materia de peritajes, 
autorregulación y auditorías ambientales; 

Artículo 49. La Procuraduría elaborará, 
aplicará y difundirá el proceso de Auditoría 
Ambiental, de carácter voluntario, para lo que 
deberá: 
 
I. … 
 
II. Instrumentar un sistema de aprobación, 
acreditación, registro y evaluación de auditores 
ambientales, ya sea como personas físicas o 
morales, en los términos que se determinen en 
el Reglamento de la materia;  
 
 
III. Desarrollar y ejecutar procesos de 
capacitación en materia autorregulación y 
auditorías ambientales; 
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IV. Instrumentar sistemas de reconocimientos, 
estímulos y certificación de las empresas, que 
permita identificar a aquellas que cumplan 
oportunamente los compromisos adquiridos 
como resultado de las auditorías ambientales y el 
distintivo Quintana Roo Verde, entre otros;  
 
V. Promover y concertar, en apoyo a la micro, 
pequeña y mediana industria, los mecanismos 
que faciliten a las unidades productivas 
agrupadas de un mismo ramo o sector 
económico, su incorporación a los programas de 
Autorregulación y de Auditoría Ambiental. 
 
 
 
 
 
En los programas que formule la Procuraduría 
para la realización de auditorías ambientales, 
deberá establecer facilidades, beneficios fiscales 
a quienes se adhieran a ellos y estímulos 
adicionales a las microempresas. 

IV. Instrumentar sistemas de reconocimientos, 
estímulos y certificación de las empresas 
mediante el distintivo Quintana Roo Verde u 
otro similar, que permita identificar a aquellas 
que cumplan oportunamente los compromisos 
adquiridos como resultado de las auditorías 
ambientales;  
 
V. Promover y concertar, en apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa, los mecanismos 
que faciliten a las unidades productivas 
agrupadas de un mismo ramo o sector 
económico, su incorporación a los procesos de 
Autorregulación y de Auditoría Ambiental; 
 
VI. Difundir y promover el proceso de 
Auditoría Ambiental con las instituciones de 
educación pública. 
 
En los procesos que formule la Procuraduría 
para la realización de auditorías ambientales, 
deberá establecer facilidades, beneficios 
fiscales a quienes se adhieran a ellos y 
estímulos adicionales a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 
 

Artículo 50. La Procuraduría dará a conocer los 
programas preventivos y correctivos derivados 
de las auditorías ambientales, así como el 
diagnóstico básico que se obtenga como 
resultado, a quienes resulten o puedan resultar 
directamente afectados, observando en todo 
momento, las disposiciones legales relativas a la 
confidencialidad de la información industrial y 
comercial de acuerdo a las leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Artículo 50. La Procuraduría dará a conocer 
los procesos preventivos y correctivos 
derivados de las auditorías ambientales, así 
como el diagnóstico básico que se obtenga 
como resultado, a quienes resulten o puedan 
resultar directamente afectados, observando en 
todo momento, las disposiciones legales 
relativas a la confidencialidad de la 
información industrial y comercial de acuerdo a 
las leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

SE AGREGA AL PROYECTO DEL DECRETO Artículo 57. … 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Un representante vocal de cada uno de los 
sectores: público, privado y social, de cada 
Ayuntamiento de la entidad y de los grupos 
ecologistas radicados en el Estado, además 
participarán con el mismo carácter un 
representante de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y uno de la Secretaría de la 
Gestión Pública. 

Artículo 58. El Ejecutivo del Estado a través de 
la Secretaría y en coordinación con la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, otorgará los 
incentivos económicos y los estímulos fiscales 
para las personas físicas o morales y 
organismos públicos, privados y sociales que 
aporten bienes y/o recursos financieros para la 
realización de acciones en la entidad 
contemplados en la legislación fiscal aplicable, 

Artículo 58. El Ejecutivo del Estado a través 
de la Secretaría y en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, otorgará 
los incentivos económicos y los estímulos 
fiscales para las personas físicas o morales y 
organismos públicos, privados y sociales que 
aporten bienes y/o recursos financieros para la 
realización de acciones en la entidad 
contemplados en la legislación fiscal aplicable, 
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respecto de: 
 
De la I. a la VIII. … 
 
 
 
 
 
 
IX. El cuidado y reducción del consumo de agua, 
o que incorporen sistemas de recuperación y 
reciclamiento de las aguas de desecho o que 
utilicen aguas tratadas o de reuso para  sus 
funciones productivas, de conformidad con los 
programas que al efecto se establezcan;  
 
 
De la X. a la XIV. … 
 

respecto de: 
 
De la I. a la V. … 
 
VI. Desarrollo de industrias y productos 
ecológicos o actividades vinculadas al manejo y 
disposición final de residuos de manejo 
especial; 
 
De la VII. a la VIII. … 
 
IX. El cuidado y reducción del consumo de 
agua, o que incorporen sistemas de 
recuperación y reciclamiento de las aguas de 
desecho o que utilicen aguas tratadas o de 
reuso para sus funciones productivas, de 
conformidad con los programas que al efecto se 
establezcan;  
 
De la X. a la XI. … 
 
XII. La realización de acciones tendentes a la 
reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; 
 
De la XIII. a la XIV. … 

SE AGREGA AL PROYECTO DEL DECRETO Artículo 62. La declaratoria de áreas naturales 
protegidas tiene como propósito: 
 
De la I. a la IX. … 
 
X. Aumentar la superficie de áreas naturales 
protegidas al interior del estado mediante 
decretos gubernamentales. 
 
XI. Participar con otros países en la 
ampliación del corredor mesoamericano 
para fortalecer los lazos de cooperación 
internacional estatal y dar cumplimiento a 
los compromisos internacionales adquiridos. 

Artículo 66. En las zonas núcleo de las 
Reservas Estatales queda expresamente 
prohibido: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Realizar actividades cinegéticas o de 
explotación o aprovechamiento de especies de 
flora y fauna silvestres; 
 
IV. Realizar actividades de utilización confinada, 
liberación experimental, liberación en programa 
piloto o liberación comercial de organismos 
genéticamente modificados; y  
 
V. Ejecutar acciones que contravengan lo 
dispuesto por esta ley, la declaratoria respectiva 
y las demás disposiciones que de ellas se 

Artículo 66. En las zonas núcleo de las 
Reservas Estatales queda expresamente 
prohibido: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Realizar actividades cinegéticas o de 
explotación o aprovechamiento de especies de 
flora y fauna silvestres; 
 
IV. Realizar actividades de utilización 
confinada, liberación experimental, liberación 
en programa piloto o liberación comercial de 
organismos genéticamente modificados; y  
 
V. Ejecutar acciones que contravengan lo 
dispuesto por esta ley, la declaratoria respectiva 
y las demás disposiciones que de ellas se 
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deriven. 
 

deriven. 

Artículo 95. … 
 
I. … 
 
II. Las vedas por género, especie y subespecie 
que hayan sido establecidas por decreto para 
áreas, regiones o ecosistemas específicos, o de 
las regulaciones expedidas para la protección de 
la flora silvestre según la NOM-059-SEMARNAT-
2010; 
 
De la III. a la V. … 

Artículo 95. … 
 
I. … 
 
II. Las vedas por género, especie y subespecie 
que hayan sido establecidas por decreto para 
áreas, regiones o ecosistemas específicos, o de 
las regulaciones expedidas para la protección 
de la flora silvestre según la NOM-059-
SEMARNAT-2010; 
 
De la III. a la V. … 

Artículo 119. La Secretaría fomentará 
programas de eliminación gradual del uso de 
agua potable en los procesos en que se pueda 
utilizar aguas de reuso o tratadas.  
 
Para la prevención y control de la 
contaminación del agua, se considerarán los 
siguientes criterios y fundamentos: 
 
I. La prevención y control de la contaminación 
del agua es fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para proteger los 
ecosistemas del Estado; 
 
II. El aprovechamiento del agua en actividades 
productivas susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la responsabilidad del 
tratamiento de las descargas, para 
reintegrarla en condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y para mantener 
el equilibrio de los ecosistemas; 
 
III. Las aguas residuales de origen urbano 
deben recibir tratamiento previo a su descarga 
en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos o corrientes de agua de 
jurisdicción federal, incluyendo las aguas del 
subsuelo; 
 
IV. La participación y corresponsabilidad de la 
sociedad es condición indispensable para evitar 
la contaminación del agua; 
 
V. Corresponde al Estado con la participación 
de los Municipios y la sociedad, prevenir la 
contaminación de aguas de jurisdicción estatal 
y las que tengan asignadas por la federación, 
así como de los recursos naturales que 
intervienen en su ciclo; 
 
VI. Mantener la integridad y el equilibrio de los 
elementos naturales que intervienen en el ciclo 
hidrológico, considerando la protección de suelos 
y áreas boscosas así como el mantenimiento de 

Artículo 119. La Secretaría fomentará 
programas de eliminación gradual del uso de 
agua potable en los procesos en que se pueda 
utilizar aguas de reuso o tratadas.  
 
Para la prevención y control de la 
contaminación del agua, se considerarán los 
siguientes criterios y fundamentos: 
 
I. La prevención y control de la contaminación 
del agua es fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para proteger los 
ecosistemas del Estado; 
 
II. El aprovechamiento del agua en actividades 
productivas susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la responsabilidad 
del tratamiento de las descargas, para 
reintegrarla en condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y para 
mantener el equilibrio de los ecosistemas; 
 
III. Las aguas residuales de origen urbano 
deben recibir tratamiento previo a su descarga 
en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos o corrientes de agua de 
jurisdicción federal, incluyendo las aguas del 
subsuelo; 
 
IV. La participación y corresponsabilidad de la 
sociedad es condición indispensable para 
evitar la contaminación del agua; 
 
V. Corresponde al Estado con la participación 
de los Municipios y la sociedad, prevenir la 
contaminación de aguas de jurisdicción 
estatal y las que tengan asignadas por la 
federación, así como de los recursos naturales 
que intervienen en su ciclo; 
 
VI. Mantener la integridad y el equilibrio de los 
elementos naturales que intervienen en el ciclo 
hidrológico, considerando la protección de 
suelos y áreas boscosas así como el 
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caudales básicos y fuentes naturales de las 
corrientes de agua, para mantener la capacidad 
de recarga de los acuíferos; y 
 
VII. El aprovechamiento del agua de lluvia 
constituye una alternativa para incrementar la 
recarga de los acuíferos así como para la 
utilización de ésta en actividades que no 
requieran de agua potable, así como también 
para el consumo humano, en cuyo caso, deberá 
dársele tratamiento de potabilización, de acuerdo 
con los criterios legales y técnicos 
correspondientes. 
 

mantenimiento de caudales básicos y fuentes 
naturales de las corrientes de agua, para 
mantener la capacidad de recarga de los 
acuíferos; y 
 
VII. El aprovechamiento del agua de lluvia 
constituye una alternativa para incrementar la 
recarga de los acuíferos así como para la 
utilización de ésta en actividades que no 
requieran de agua potable, así como también 
para el consumo humano, en cuyo caso, deberá 
dársele tratamiento de potabilización, de 
acuerdo con los criterios legales y técnicos 
correspondientes. 

Artículo 119 bis. Son obligaciones de los 
habitantes del Estado de Quintana Roo: 
 
I. Usar racionalmente el agua; 
 
II. Reparar las fugas de agua dentro de sus 
propiedades; 
 
III. Denunciar las fugas de agua en otros predios 
particulares o en la vía pública; y 
IV. La observancia de la normatividad para el 
uso, reuso y reciclaje del agua y el 
aprovechamiento. 
 

Artículo 119 bis. Son obligaciones de los 
habitantes del Estado de Quintana Roo: 
 
I. Usar racionalmente el agua; 
 
II. Reparar las fugas de agua dentro de sus 
propiedades; 
 
III. Denunciar las fugas de agua en otros 
predios particulares o en la vía pública; y 
IV. La observancia de la normatividad para el 
uso, reuso y reciclaje del agua y el 
aprovechamiento. 
 
V. Vigilar el cumplimiento del contrato de 
agua y alcantarillado con su empresa 
responsable. 

Artículo 133. Para la prevención y control de la 
contaminación del suelo y subsuelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Prevenir y reducir la generación de residuos 
sólidos urbanos y manejo especial e incorporar 
técnicas y procedimientos para su reuso y 
reciclaje, así como regular su manejo y 
disposición final eficientes; 
 
De la IV. a la V. … 

Artículo 133. Para la prevención y control de la 
contaminación del suelo y subsuelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Prevenir y reducir la generación de residuos 
sólidos urbanos y manejo especial e incorporar 
técnicas y procedimientos para su reuso y 
reciclaje, así como regular su manejo y 
disposición final eficientes; 
 
De la IV. a la V. … 

Artículo 134. Los criterios enunciados en el 
artículo inmediato anterior, deberán considerarse 
en los siguientes casos: 
 
I. … 
 
II. La operación en los sistemas de recolección, 
traslado, manejo y disposición final de residuos 
sólidos urbanos en rellenos sanitarios; y 
 
III. La generación, manejo y disposición final de 
residuos de manejo especial, así como en las 
autorizaciones y permisos que al efecto se 
otorguen. 

Artículo 134. Los criterios enunciados en el 
artículo inmediato anterior, deberán 
considerarse en los siguientes casos: 
 
I. … 
 
II. La operación en los sistemas de recolección, 
traslado, manejo y disposición final de residuos 
sólidos urbanos en rellenos sanitarios; y 
 
III. La generación, manejo y disposición final de 
residuos de manejo especial, así como en las 
autorizaciones y permisos que al efecto se 
otorguen.  
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Artículo 135. La Secretaría o los municipios 
según competa, autorizarán y vigilarán la 
adecuada operación de los sistemas de manejo y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial, con arreglo a las 
disposiciones que para tal efecto se expidan. 
 
… 
 
I. La implantación y mejoramiento de sistemas 
de recolección, traslado, manejo, y disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial; y 
 
II. La identificación de alternativas de 
reutilización y disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, 
incluyendo la elaboración de inventarios de los 
mismos y sus fuentes generadoras. 

Artículo 135. La Secretaría o los municipios 
según competa, autorizarán y vigilarán la 
adecuada operación de los sistemas de manejo 
y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, con arreglo a las 
disposiciones que para tal efecto se expidan. 
 
… 
 
I. La implantación y mejoramiento de sistemas 
de recolección, traslado, manejo, y disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial; y 
 
II. La identificación de alternativas de 
reutilización y disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, 
incluyendo la elaboración de inventarios de los 
mismos y sus fuentes generadoras. 

Artículo 138. Para los efectos del presente 
capítulo, queda prohibido descargar, derramar o 
depositar cualquier tipo de desechos 
orgánicos, inorgánicos, sustancias líquidas, o 
sólidos urbanos o de manejo especial o 
infiltración de sus  lixiviados, en la vía pública, 
carreteras estatales, caminos rurales y en los 
sitios no autorizados para tal fin. 

Artículo 138. Para los efectos del presente 
capítulo, queda prohibido descargar, derramar 
o depositar cualquier tipo de desechos 
orgánicos, inorgánicos, sustancias líquidas, o 
sólidos urbanos o de manejo especial o 
infiltración de sus  lixiviados, en la vía 
pública, carreteras estatales, caminos rurales y 
cualquier otro sitio no autorizados para tal fin. 

Artículo 145. Para la realización de actividades 
riesgosas, los interesados deberán formular y 
presentar al Instituto, para su análisis y 
aprobación, en su caso, un estudio de riesgo 
ambiental, conforme a los requisitos y 
modalidades que se determinen en esta ley y 
demás instrumentos normativos en la materia, 
teniendo como base la siguiente información: 
 
De la I. a la III. … 

Artículo 145. Para la realización de actividades 
riesgosas, los interesados deberán formular y 
presentar al Instituto, para su análisis y 
aprobación, en su caso, un estudio de riesgo 
ambiental, conforme a los requisitos y 
modalidades que se determinen en esta ley y 
demás instrumentos normativos en la materia, 
teniendo como base la siguiente información: 
 
De la I. a la III. … 

Artículo 146. Cuando se realicen actividades 
riesgosas, los programas para la prevención de 
accidentes ambientales, se deberán sujetar a la 
aprobación del Instituto, y de la autoridad 
competente en materia de protección civil. 

Artículo 146. Cuando se realicen actividades 
riesgosas, los programas para la prevención de 
accidentes ambientales, se deberán sujetar a la 
aprobación del Instituto, y de la autoridad 
competente en materia de protección civil. 

Artículo 147. El Instituto, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la recepción del estudio de 
riesgo ambiental y del programa para la 
prevención de accidentes ambientales, deberá 
remitir una copia de los mismos al Municipio de 
que se trate, para que éste emita, en su caso, 
la opinión correspondiente. 

Artículo 147. El Instituto, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la recepción del estudio 
de riesgo ambiental y del programa para la 
prevención de accidentes ambientales, deberá 
remitir una copia de los mismos al Municipio de 
que se trate, para que éste emita, en su caso, 
la opinión correspondiente. 

CAPÍTULO VII 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
 
Artículo 149. En lo respectivo a la materia de 
Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial, 
se deberán observar las disposiciones 
establecidas en la Ley para la Prevención y la 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Quintana Roo, así como su Reglamento, las 

CAPÍTULO VII 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial 
 
Artículo 149. En lo respectivo a la materia de 
Residuos Sólidos urbanos y de manejo 
especial, se deberán observar las disposiciones 
establecidas en la Ley para la Prevención y la 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
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Normas Oficiales Mexicanas, los programas y 
demás disposiciones jurídicas en la materia.  
 

Quintana Roo, así como su Reglamento, las 
Normas Oficiales Mexicanas, los programas y 
demás disposiciones jurídicas en la materia.  

 

Artículo 150. Derogado 
 

Artículo 150. Derogado 
 

Artículo 151. Derogado 
 

Artículo 151. Derogado 
 

Artículo 152. Derogado 
 

Artículo 152. Derogado 
 

Artículo 153. Derogado 
 

Artículo 153. Derogado 
 

Artículo 154. Derogado 
 

Artículo 154. Derogado 
 

Artículo 155. Derogado 
 

Artículo 155. Derogado 
 

Artículo 156. Derogado Artículo 156. Derogado 
 

Artículo 157. Derogado Artículo 157. Derogado 
 

Artículo 158. Derogado 
 

Artículo 158. Derogado 
 

Artículo 159. Derogado Artículo 159. Derogado 
 

Artículo 160. Derogado Artículo 160. Derogado 
 

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

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

Artículo 174. Derogado. 
 

Artículo 174. Derogado. 
 

Artículo 175. Derogado. Artículo 175. Derogado. 
 

CAPITULO IX 
Denuncia en materia Ambiental 

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

CAPITULO IX 
Denuncia en materia Ambiental 

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

autoridad ambiental competente cualquier 
hecho que contravenga la normatividad 
ambiental estatal vigente.  

Artículo 186.- La denuncia en materia ambiental 
podrá interponerse por cualquier persona, por 
escrito, por comparecencia, por teléfono o medio 
electrónico, debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
De la I. a la IV. … 
 
… 
 
El denunciante podrá solicitar que sus datos 
personales queden en anonimato por razones de 
seguridad e interés particular, por lo que a la 
denuncia se le deberá dar el trámite 
correspondiente conforme las atribuciones de la 
Procuraduría.  

Artículo 186.- La denuncia en materia 
ambiental podrá interponerse por cualquier 
persona, por escrito, por comparecencia, por 
teléfono o medio electrónico, debiendo cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
De la I. a la IV. … 
 
… 
 
El denunciante podrá solicitar que sus datos 
personales queden en anonimato por razones 
de seguridad e interés particular, por lo que a la 
denuncia se le deberá dar el trámite 
correspondiente conforme las atribuciones de la 
Procuraduría. 

Artículo 187.- Una vez recibida la denuncia se 
acusará recibo de su recepción, se le asignará 
número de expediente que será independiente al 
expediente del procedimiento administrativo si la 
denuncia resultara procedente, y en un plazo de 
10 días hábiles se notificará al denunciante el 
acuerdo de calificación correspondiente. 
 
La autoridad podrá realizar diligencias para 
verificar la veracidad de los hechos denunciados 
y si fuera necesario iniciar el respectivo 
Procedimiento Administrativo en cuyo caso se 
observarán las disposiciones respectivas. 
 
Si la denuncia en materia ambiental presentada 
fuera de competencia de otra autoridad, ésta no 
será admitida y se turnará dentro de los 10 días 
hábiles siguientes, a la autoridad competente, 
para su atención y trámite, comunicándole el 
acuerdo respectivo al denunciante. 

Artículo 187.- Una vez recibida la denuncia se 
acusará recibo de su recepción, se le asignará 
número de expediente que será independiente 
al expediente del procedimiento administrativo si 
la denuncia resultara procedente, y en un plazo 
de 10 días hábiles se notificará al denunciante 
el acuerdo de calificación correspondiente. 
 
La autoridad podrá realizar diligencias para 
verificar la veracidad de los hechos denunciados 
y si fuera necesario iniciar el respectivo 
Procedimiento Administrativo en cuyo caso se 
observarán las disposiciones respectivas. 
 
Si la denuncia en materia ambiental presentada 
fuera de competencia de otra autoridad, ésta no 
será admitida y se turnará dentro de los 10 días 
hábiles siguientes, a la autoridad competente, 
para su atención y trámite, comunicándole el 
acuerdo respectivo al denunciante. 

Artículo 188.- En los casos previstos por la ley, 
la Procuraduría o los municipios podrán iniciar 
los procedimientos de inspección y vigilancia que 
fueren procedentes, en cuyo caso se observarán 
las disposiciones respectivas. 

Artículo 188.- En los casos previstos por la ley, 
la Procuraduría o los municipios podrán iniciar 
los procedimientos de inspección y vigilancia 
que fueren procedentes, en cuyo caso se 
observarán las disposiciones respectivas. 

Artículo 189. El denunciante podrá coadyuvar 
con el Instituto o el Municipio correspondiente, 
aportándole las pruebas e información que 
estime pertinentes. Dicha autoridad deberá 
manifestar las consideraciones adoptadas 
respecto de la información proporcionada por el 
denunciante, al momento de resolver la 
denuncia. 
 

Artículo 189. El denunciante podrá coadyuvar 
con la Procuraduría o el Municipio 
correspondiente, aportándole las pruebas e 
información que estime pertinentes. Dicha 
autoridad deberá manifestar las consideraciones 
adoptadas respecto de la información 
proporcionada por el denunciante, al momento 
de resolver la denuncia.  

Artículo 190. El Instituto o el Municipio 
correspondiente, podrá solicitar a las 
instituciones académicas, centros de 
investigación, organizaciones no 
gubernamentales y demás organismos de los 

Artículo 190. La Procuraduría o el Municipio 
correspondiente, podrá solicitar a las 
instituciones académicas, centros de 
investigación, organizaciones no 
gubernamentales y demás organismos de los 
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sectores público, social y privado, la elaboración 
de estudios, dictámenes o peritajes sobre 
cuestiones planteadas en las denuncias que les 
sean presentadas. 
 

sectores público, social y privado, la elaboración 
de estudios, dictámenes o peritajes sobre 
cuestiones planteadas en las denuncias que les 
sean presentadas. Dichos estudios serán 
valorados en la emisión de la resolución. 

Artículo 191. Una vez investigados los hechos, 
actos u omisiones materia de la denuncia, el 
Instituto o el Municipio correspondiente, ordenará 
que se cumplan las disposiciones de la presente 
ley, con el objeto de preservar el equilibrio  
ecológico y la protección al ambiente. 
 
En caso de que la denuncia no implique 
violaciones a la normatividad ambiental, ni afecte 
el orden público o interés social, el Instituto o el 
Municipio correspondiente, podrá sujetar la 
misma a un procedimiento de conciliación. 
 
… 

Artículo 191. Una vez investigados los hechos, 
actos u omisiones materia de la denuncia, la 
Procuraduría o el Municipio correspondiente, 
ordenará que se cumplan las disposiciones de 
la presente ley, con el objeto de preservar el 
equilibrio  ecológico y la protección al ambiente. 
 
En caso de que la denuncia no implique 
violaciones a la normatividad ambiental, ni 
afecte el orden público o interés social, la 
Procuraduría o el Municipio correspondiente, 
podrá sujetar la misma a un procedimiento de 
conciliación. 
 
… 

Artículo 193.- La Procuraduría o el municipio 
respectivo, deberá hacer del conocimiento del 
denunciante, la resolución a la denuncia en 
materia ambiental, dentro de un plazo de 60 días 
hábiles, contados a partir de que se haya 
registrado la misma. 

Artículo 193.- La Procuraduría o el municipio 
respectivo, deberá hacer del conocimiento del 
denunciante, la resolución a la denuncia en 
materia ambiental, dentro de un plazo de 60 
días hábiles, contados a partir de que se haya 
registrado la misma. 

Artículo 194.- En caso de que los Municipios no 
cuenten con una unidad administrativa en 
materia ambiental, las facultades señaladas en 
este capítulo para la atención y trámite de una 
denuncia en materia ambiental, serán llevadas a 
cabo por la Procuraduría, una vez que el 
municipio le remita la denuncia de la cual haya 
acusado recibo. 

Artículo 194.- En caso de que los Municipios no 
cuenten con una unidad administrativa en 
materia ambiental, las facultades señaladas en 
este capítulo para la atención y trámite de una 
denuncia en materia ambiental, serán llevadas a 
cabo por la Procuraduría, una vez que el 
municipio le remita la denuncia de la cual haya 
acusado recibo. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo 
 
SEGUNDO. En el término de 20 días hábiles, a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
del Gobernador del Estado expedirá el 
reglamento de auditoria y autorregulación. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo 
 
SEGUNDO. En el término de 20 días hábiles, a 
partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, el Gobernador del Estado expedirá el 
reglamento de auditoria y autorregulación. 

 

 
De las consideraciones así como de las modificaciones en lo 
particular expuestas, nos permitimos someter a la consideración 
de este Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
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Artículo único: Se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 
del Ambiente del Estado de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 1. … 
 
De la I. a la VIII. … 
 
IX. Regular y vigilar los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 
 
De la X. a la XIX. … 
 
XX. Formular, aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas 
públicas encaminadas a la adaptación y mitigación al cambio 
climático, de conformidad con la ley de la materia. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderán, 
además de las definiciones contenidas en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las siguientes: 
 
De la I. a la VI. … 
 
VII. Auditoría Ambiental: Proceso de incorporación voluntaria 
por medio del cual los productores, empresas u organizaciones 
alcanzan un desempeño superior a aquel exigido por la 
legislación ambiental vigente, a través de un examen 
metodológico de sus procesos y la implementación de 
actividades, que incluyen acciones preventivas, acciones 
correctivas, buenas prácticas, mejora continua, parámetros 
internacionales y procesos de Autorregulación que determinan 
su Desempeño Ambiental; 
 
VIII. Autorregulación: Incorporación voluntaria a procesos que 
fomentan el cumplimiento a la legislación y normatividad 
ambiental vigente, de Productores, Empresas u 
Organizaciones, conviniendo la ejecución de un conjunto de 
actividades complementarias de buenas prácticas que propician 
la mejora continua y fortalecen el Desempeño Ambiental, cuya 
evaluación podrá efectuarse a través de la Auditoría Ambiental; 
 
IX. Banco de Materiales para la Construcción: El manto, 
yacimiento o depósito de materiales terrosos y pétreos, 
susceptibles de ser extraídos de su estado natural, para ser 
aprovechados en la industria de la construcción; 
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X. Buenas prácticas: Procesos, proyectos, políticas o acciones 
desarrolladas, e implementadas por la Empresa u Organización, 
aun cuando no se encuentren previstas dentro de la 
normatividad y que están orientadas a la prevención de la 
contaminación y a la administración del riesgo ambiental; 
 
XI. Cenote: Accidente geológico característico de las 
formaciones calizas, consistente en un cuerpo de agua de 
origen natural y subterráneo que ocupa parcial o totalmente el 
fondo de una caverna de origen kárstico (formada por la 
disolución de la roca caliza por efecto de las aguas de lluvia), 
cuya bóveda en su parte superior puede estar directamente 
expuesta a la superficie del terreno natural de un modo parcial o 
total, así como en algunos casos puede no estar expuesta 
directamente;  
 
XII. Conservación: La permanencia de los elementos naturales, 
sociales y culturales beneficiosos holísticamente lograda 
mediante la planeación del desarrollo sustentable, a fin de 
asegurar, para las generaciones presentes y futuras, un medio 
ambiente propicio para su desarrollo y los recursos naturales 
que les permitan satisfacer sus necesidades;  
 
XIII. Contaminación Visual: Alteración de las condiciones 
cuantitativas y cualitativas de la imagen de un paisaje natural o 
urbano, causada por cualquier elemento funcional o simbólico, 
que tenga carácter comercial, propagandístico o de servicios, 
cuando rebasen los parámetros establecidos en esta ley y 
demás disposiciones legales aplicables;  
 
XIV. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de 
actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner 
en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; 
 
XV. Cultura Ecológica: Conjunto de conocimientos, hábitos, 
actitudes, comportamientos y políticas individuales o colectivas 
que mueven a una sociedad a actuar en armonía con la 
naturaleza y utilizar los recursos naturales y energéticos de 
manera racional; transmitidos a través de generaciones o 
adquiridos por medio de la educación ambiental;  
 
XVI. Daño Ambiental: Toda pérdida, deterioro o alteración 
significativa que modifique cualquiera de los elementos que 
conforman un ecosistema, un recurso biológico o los bienes y 
valores colectivos que lo integran, o en los que condicionan la 
salud o la calidad de vida de la población, como resultado de la 
actividad humana, en contravención a esta ley, su reglamento, 
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normas oficiales y demás disposiciones legales que resulten 
aplicables;  
 
XVII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad 
de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras; 
 
XVIII. Día Multa: Multa equivalente a un día de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Quintana Roo, al momento de 
aplicar la sanción correspondiente; 
 
XIX. Distintivo Quintana Roo Verde: Signo cuya marca 
pertenece al Gobierno del Estado de Quintana Roo y que se 
otorga en calidad de certificado, a través de la Procuraduría, de 
conformidad con lo establecido en las normas aplicables; 
 
XX. Ecoeficiencia.- Forma de cumplimiento ambiental que se 
interna en la operación de las empresas y se sustenta en 
mecanismos proactivos en la aplicación de tecnologías 
ambientalmente compatibles para la producción de bienes o 
servicios , que redunden tanto en el ahorro económico o 
energético, como en la conservación y protección del ambiente, 
atendiendo a la premisa del desarrollo sustentable;  
 
XXI. Educación Ambiental: Proceso permanente y 
sistematizado de enseñanza-aprendizaje en el que los 
individuos y la comunidad se conciencian de su medio ambiente 
y adquieren conocimientos, valores, destrezas, experiencias y 
determinación que les permita actuar individual o 
colectivamente en la prevención y resolución de problemas 
presentes y futuros del entorno que los rodea para actuar 
positivamente hacia ella;  
 
XXII. Emergencia ambiental: Situación derivada de actividades 
humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a 
sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 
 
XXIII. Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia 
entre los elementos que conforman el ambiente que hace 
posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y 
demás seres vivos. 
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XXIV. Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da a 
conocer a partir del análisis de las acciones proyectadas para el 
desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas 
representan para el equilibrio ecológico, la seguridad de las 
personas o el ambiente, así como las medidas técnicas 
preventivas, correctivas o de seguridad tendentes a mitigar, 
minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico 
en caso de un posible accidente, durante la ejecución u 
operación de la obra o actividad de que se trate; 
 
XXV. Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental: 
Procedimiento a través del cual se autoriza la procedencia 
ambiental de proyectos específicos, así como las condiciones a 
que se sujetarán los mismos para la realización de las obras o 
actividades, públicas o privadas, que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente, y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 
evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos; 
 
XXVI. Instituciones de educación pública: Toda aquella 
institución de nivel superior que posea especialistas en 
sustentabilidad, ecología, medio ambiente, recursos naturales, 
etc., que estén relacionados a asuntos competentes a la ley de 
equilibrio ecológico y la protección del ambiente del estado de 
Quintana Roo; 
 
XXVII. Instituto: El Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del 
Estado de Quintana Roo; 
 
XXVIII. Ley: La Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del 
Ambiente del Estado de Quintana Roo; 
 
XXIX. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; 
 
XXX. Mejora Continua: Sistema que permite optimizar y 
aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio, 
identificando factores particulares de cada Empresa u 
Organización que favorecen el rendimiento de ésta en forma 
significativa. 
 
XXXI. Parques Ecológicos Estatales: Las áreas de vegetación 
natural o inducida, de ubicación urbana o rural, que cuenten con 
flora y fauna regional, constituidas con la finalidad de 
protegerlas y fijar los límites a la expansión de los 
asentamientos humanos para propiciar el desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas y tecnológicas apropiadas 
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para la investigación, y servir como instrumento para la 
educación ambiental; 
 
XXXII. Procuraduría: La Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana Roo;  
 
XXXIII. Programa de Manejo: Documento planificador de las 
áreas naturales protegidas que contiene la información básica y 
establece normas de uso de los recursos; 
 
XXXIV. Protección: El conjunto de políticas y medidas para 
mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
 
XXXV. Reservas Estatales: Las áreas donde existan uno o más 
ecosistemas que deban preservarse por ser de interés para la 
comunidad, en donde habiten especies consideradas 
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción; 
 
XXXVI. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas 
habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los 
residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de 
las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados 
por esta Ley como residuos de otra índole;  
 
XXXVII. Residuos de Manejo Especial: Aquellos generados en 
los procesos productivos, que no reúnen las características 
para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos; 
 
XXXVIII. Secretaría: La Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente; 
 
XXXIX. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
XL. Tratamiento de Aguas Residuales: Proceso a que se 
someten las aguas residuales, con el objeto de disminuir o 
eliminar las características perjudiciales que se le hayan 
incorporado; 
 
XLI. Zonas Críticas Prioritarias: Las áreas o sitios que 
presenten grave problema de degradación que afecta la calidad 
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de los recursos del aire, agua, suelo o biota y que representen 
peligro a largo plazo a la salud pública o al ambiente; 
 
XLII. Zonas de Restauración Ecológica: Las áreas o sitios en 
los que se hayan producido procesos acelerados de erosión, 
degradación ambiental, acción antropogénica y que estén 
sujetas a la aplicación de actividades tendentes a la 
conservación, recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
Competencia y Distribución de Facultades 

 
CAPITULO I 

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

 
CAPITULO II 

De las atribuciones del Estado 
 

Artículo 4 ter. Corresponde al Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el 
Estado, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal 
de Desarrollo del Estado, las características del lugar, los 
programas sectoriales correspondientes y los convenios 
internacionales; 
 
II. Proponer la creación de un fondo estatal de protección al 
ambiente para la investigación, estudio y atención de aquellos 
asuntos que en materia ambiental se consideren de interés para 
el Estado;  
 
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental a 
través de los órganos de representación ciudadana e 
instrumentos de participación ciudadana, así como de las 
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organizaciones sociales, pueblos indígenas, ejidos, 
comunidades, empresas e instituciones académicas; 
 
IV. Proponer el establecimiento y aplicación de incentivos e 
instrumentos económicos que promuevan la ejecución de 
acciones para el cumplimiento de la normatividad ambiental de 
forma voluntaria y con probado desempeño ambiental; 
 
V. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la 
Federación, con el objeto de que el Estado asuma el ejercicio 
de las funciones que señalan las leyes generales en materia 
ambiental; 
 
VI. Celebrar convenios mediante los cuales se obtengan 
recursos materiales y económicos para realizar investigaciones 
pertinentes a la problemática ambiental y de cambio climático 
del Estado; 
 
VII. Expedir los decretos que establezcan Áreas Naturales 
Protegidas Estatales;  
 
VIII. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones 
necesarias para proveer el cumplimiento de la presente Ley; y  
 
IX. Las demás que conforme a esta Ley le correspondan. 
 
Artículo 5. Corresponden al Estado, como orden de gobierno, 
por conducto de la Secretaría, del Instituto o de la Procuraduría, 
según sea el caso, las siguientes atribuciones: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. La prevención y control de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos industriales así como aquellas que se 
encuentren previstas dentro del Listado de Fuentes Fijas de 
Competencia Estatal, así como por fuentes móviles, que no 
sean de competencia federal; 
 
De la IV. a la V. … 
 
VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos industriales de manejo especial; 
 
De la VII. a la XX. … 
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XXI. Determinar los criterios ecológicos que deben observarse 
en la aplicación de la política ambiental estatal y de cambio 
climático, mismos que guardarán congruencia con los que 
formula la Federación en la materia; 
 
XXII. Promover el desarrollo de procesos productivos 
compatibles con el ambiente y la ecoeficiencia, así como el 
establecimiento de procesos voluntarios de certificación y 
autorregulación de productores, empresas y organizaciones, 
que fomenten patrones de consumo sustentable a fin de cumplir 
con los objetivos de preservación ecológica y protección al 
ambiente previstos en esta ley; 
 
De la XXIII. a la XXV. … 
 
XXVI. Formular los listados y clasificación de residuos de 
manejo especial; 
 
De la XXVII. a la XXXIX. … 
 

CAPITULO III 
De las Atribuciones del Municipio 

 
Artículo 6. Corresponde al Municipio, como orden de gobierno, 
la atención y control de los asuntos que afecten al ambiente en 
su territorio, para lo cual deberán crear las unidades 
administrativas respectivas, con el propósito de cumplir con las 
siguientes atribuciones: 
 
De la I. a la III. … 
 
IV. La regulación de las disposiciones jurídicas relativas a la 
prevención y control de los efectos sobre el ambiente 
ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
urbanos.  
 
De la V. a la XII. … 
 
XIII. La participación en emergencias y contingencias 
ambientales conforme a las políticas y programas de protección 
civil y de cambio climático que al efecto se establezcan; 
 
De la XIV. a la XXVII. … 
 

CAPITULO IV 
De la Coordinación Intersectorial 
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Artículo 7. El Gobernador constitucional, a través de la 
Secretaría y los órganos desconcentrados de la administración 
pública, podrá celebrar acuerdos o convenios de coordinación 
con: 
 
De la I. a la III. … 
 
… 
 
… 
 
Artículo 8. La celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación en la materia entre el Gobierno del Estado y la 
Federación, conforme a las disposiciones legales aplicables, 
tendrán por objeto asumir las siguientes funciones: 
 
De la I. a la IV. … 
 
V. La protección, preservación y restauración de los recursos 
naturales a que se refiere la Ley General, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General de Cambio Climático y la presente 
Ley, así como el control de su aprovechamiento sustentable; y 
 
VI. … 
 
… 
 

SECCIÓN III 
Evaluación del Impacto Ambiental 

 
Artículo 24. La realización de las obras o actividades a que se 
refiere este artículo, se sujetarán al procedimiento de 
evaluación de la manifestación de impacto ambiental, mismo 
que será autorizado por el Instituto conforme al procedimiento 
previsto en el Reglamento correspondiente: 
 
De la I. a la VII. … 
 
VIII. Sistemas de manejo y disposición de residuos de manejo 
especial; 
 
IX. Confinamientos, instalaciones de tratamiento o de 
eliminación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 
 
De la X. a la XIX. … 
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Artículo 26. Para los efectos a que se refiere la fracción XIX del 
artículo 24 de esta Ley, el Instituto notificará a los interesados 
su determinación para que sometan al procedimiento de 
evaluación de los estudios de impacto ambiental, la obra o 
actividad que corresponda, explicando las razones que lo 
justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los 
informes, dictámenes y consideraciones que juzguen 
convenientes, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos 
dicha notificación. Una vez recibida la documentación de los 
interesados, el Instituto, en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles, comunicará obligatoriamente si procede o no la 
presentación de una manifestación de impacto ambiental, así 
como la modalidad y el plazo para hacerlo. 
 
Artículo 28. Para obtener la autorización a que se refiere el 
artículo 24 de esta ley, los interesados deberán presentar ante 
el Instituto, una manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, la descripción de los posibles efectos en el o 
los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o 
actividad que se trate, considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las 
medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias para 
evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. 
 
… 
 
Si después de la presentación de una manifestación de impacto 
ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o 
actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del 
conocimiento del Instituto, a fin de que ésta, en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles, les notifique si es necesaria la 
presentación de información adicional para evaluar los efectos 
al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en 
términos de lo dispuesto en esta ley. 
 
… 
 
Artículo 29. La realización de obras y actividades a que se 
refieren las fracciones I a XVIII del artículo 24, requerirán 
únicamente la presentación de un informe preventivo y no una 
manifestación de impacto ambiental, cuando: 
 
De la I. a la IV. … 
 
En los casos anteriores, el Instituto, una vez analizado el 
informe preventivo, determinará, en un plazo no mayor de 30 
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días hábiles, si se requiere la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental en alguna de las 
modalidades previstas en el Reglamento de la presente ley, o si 
se está en alguno de los supuestos señalados en el presente 
artículo, debiendo notificarlo al interesado. 
 
Artículo 30. El instituto publicará mensualmente en el Periódico 
Oficial del Estado, un listado de las solicitudes de autorización, 
de los informes preventivos y de las manifestaciones de 
impacto ambiental que reciba, en los términos que se 
determinen en el Reglamento de esta ley, los cuales estarán a 
disposición del público. 
 
Artículo 31. Tratándose de las obras y actividades a que se 
refiere el artículo 24, el Instituto notificará a las autoridades 
municipales, según corresponda, que ha recibido la 
manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que 
éstas, dentro de los 10 días hábiles siguientes, manifiesten lo 
que a su derecho convenga. 
 
Artículo 32. Una vez que el Instituto reciba una manifestación 
de impacto ambiental e integre el expediente respectivo, en los 
términos del artículo 37 de esta ley, pondrá ésta a disposición 
de la ciudadanía, con el fin de que pueda ser consultada por 
cualquier persona. 
 
… 
 
Artículo 33. El Instituto, a solicitud de cualquier persona física, 
perteneciente a la comunidad de que se trate, o persona moral 
debidamente registrada en el Estado, deberá llevar a cabo una 
consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su 
consideración, que requieran manifestación de impacto 
ambiental, conforme a las siguientes bases: 
 
I. … 
 
… 
 
II. El Instituto, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud, notificará al interesado su 
determinación;  
 
III. El día hábil siguiente a aquél en que se resuelva iniciar la 
consulta pública, el Instituto notificará al promovente de la 
manifestación de impacto ambiental respectiva, que deberá 
publicar, en un término no mayor de 5 días hábiles, contados a 
partir de que surta efectos la notificación, una síntesis del 
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proyecto de la obra o actividad, en uno de los periódicos de 
amplia circulación en la entidad; de no hacerlo, el plazo que 
restare para concluir el procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental quedará suspendido. 
 
… 
 
De la a. a la d. … 
 
IV. Cualquier ciudadano de la comunidad de que se trate, 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la 
síntesis del proyecto, podrá solicitar al Instituto que ponga a 
disposición de la ciudadanía la manifestación de impacto 
ambiental en el municipio o localidad que corresponda. 
 
V. Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar 
desequilibrios ecológicos graves o irreparables daños a la salud 
pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale 
el Reglamento de la presente ley, el Instituto, en coordinación 
con las autoridades municipales, podrá organizar una reunión 
pública de información dentro del plazo de 15 días hábiles 
siguientes a que la misma haya determinado dar inicio a la 
consulta pública, en la cual el promovente de la manifestación 
de impacto ambiental explicará los aspectos técnicos-
ambientales de la obra o actividad que se trate. 
 
VI. Cualquier interesado, dentro del plazo de 20 días hábiles, 
contados a partir de la publicación de la síntesis del proyecto a 
que se refiere la fracción III, podrá proponer al Instituto, el 
establecimiento de medidas de prevención y mitigación 
adicionales, así como las observaciones que considere 
pertinentes; y 
 
VII. El Instituto agregará las observaciones realizadas por los 
interesados en el expediente respectivo y consignará, en la 
resolución que emita, el proceso de consulta pública realizada y 
los resultados de las observaciones y propuestas que por 
escrito se hayan formulado. 
 
Artículo 34. Una vez presentada la manifestación de impacto 
ambiental, el Instituto iniciará el procedimiento de evaluación, 
para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las 
formalidades previstas en esta Ley y su Reglamento, e 
integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de 10 
días hábiles. 
 
… 
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Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, el 
Instituto deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o 
actividades en el o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que los conforman y no 
únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de 
aprovechamiento o afectación. 
 
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, el 
Instituto emitirá debidamente fundada y motivada la resolución 
correspondiente, en la que podrá: 
 
De la I. a la II. … 
 
Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, el Instituto 
señalará los requerimientos que deban observarse en la 
realización de la obra o actividad prevista, o 
 
III. … 
 
De la a. a la c. … 
 
El Instituto podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías 
respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el 
Reglamento de la presente ley, siempre que durante la 
realización de las obras puedan producirse daños graves a los 
ecosistemas. 
 
Para el seguimiento y cumplimiento de las condicionantes que, 
en su caso, se establezcan en la autorización de impacto 
ambiental, el promovente deberá designar un responsable del 
cumplimiento de las mismas, previo al inicio de la obra, el cual 
deberá ser un prestador de servicios ambientales registrado 
ante la Secretaría. Dicho responsable deberá presentar 
informes semestrales sobre el cumplimiento de las 
condicionantes, en los términos que señale el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
La resolución del Instituto sólo se referirá a los aspectos 
ambientales de las obras y actividades de que se trate. 
 
Artículo 36. El Instituto, dentro del plazo de 60 días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la manifestación de 
impacto ambiental, deberá de emitir la resolución 
correspondiente. 
 
En los casos en que la manifestación de impacto ambiental 
presente insuficiencias que impidan la evaluación del proyecto, 
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el Instituto podrá solicitar al promovente, por única vez y dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la integración del 
expediente, aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al 
contenido de la misma, y en tal caso, se suspenderá el término 
que restare para concluir el procedimiento, hasta en tanto el 
promovente dé cumplimiento al requerimiento respectivo. 
 
La suspensión no podrá exceder de 30 días hábiles 
computados a partir de que ésta sea declarada, transcurrido 
este plazo sin que la información sea entregada por el 
promovente, el Instituto podrá declarar la caducidad del trámite, 
mediante resolución que deberá ser notificada personalmente al 
interesado. Igual medida podrá aplicarse para el caso de que el 
promovente no publique la síntesis a que se refiere la fracción 
III del artículo 33 de esta Ley. 
 
Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las 
dimensiones de una obra o actividad, el Instituto requiera de un 
plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta 
por 30 días hábiles adicionales, siempre que se justifique 
conforme a lo dispuesto por el reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 37. … 
 
… 
 
El Instituto, a solicitud del promovente, integrará en la 
resolución de la autorización en materia de impacto ambiental, 
los demás permisos, licencias y autorizaciones de su 
competencia, que se requieran para la realización de las obras 
y actividades a que se refiere este capítulo. 
 
Artículo 38. Los interesados en la realización de obras o 
actividades que requieran de la autorización de la Federación, 
en materia de impacto ambiental, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, deberán hacer del 
conocimiento del Instituto, la resolución favorable expedida por 
la autoridad competente, mediante un aviso que deberá 
presentarse, cuando menos 15 días hábiles antes del inicio de 
las obras o actividades que se pretendan llevar a cabo. 
 
Artículo 39. El Instituto podrá regularizar en términos de lo 
dispuesto en el reglamento de esta ley, las obras iniciadas que 
no cuenten con la autorización en materia de impacto 
ambiental, cuando se trate de proyectos que no contravengan la 
normatividad aplicable, considerando las manifestaciones de la 
comunidad e independientemente de las sanciones a que 
hubiere lugar.  
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Para tal efecto, corresponderá a la Procuraduría llevar a cabo 
una visita de inspección, con el correspondiente desahogo de 
su procedimiento administrativo, en el cual podrá decretarse la 
suspensión de la obra o actividad, o la aplicación de alguna de 
las medidas de seguridad, atendiendo al lugar y las condiciones 
que motivaron la actuación irregular, en los términos de la 
presente ley. 
 
Artículo 40 bis. La Secretaría llevará un registro de 
incorporación voluntaria de prestadores de servicios 
ambientales con el objeto de garantizar a la micro, pequeña y 
mediana empresa la capacidad y aptitud de los prestadores de 
servicios ambientales, así como costos proporcionales y 
equitativos al servicio prestado, para el debido cumplimiento de 
la normatividad ambiental. 
 
Para el establecimiento de los costos de los servicios 
ambientales, se integrará un Comité Técnico integrado por: 
 
I. El titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
II. El titular de la Procuraduría, como Secretario Técnico; 
III. El titular del Instituto. 
 
El Comité Técnico establecerá un arancel de mínimos y 
máximos por la prestación de servicios ambientales, el cual 
deberá ser actualizado de forma anual y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 46. En el Estado, el desarrollo urbano se sujetará a los 
siguientes lineamientos ambientales: 
 
De la I. a la VIII. … 
 
IX. La observancia del Programa Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático, atendiendo los límites establecidos para las 
zonas de mayor vulnerabilidad a los fenómenos naturales, 
particularmente de las islas. 
 

SECCIÓN VI 
Autorregulación y Auditorías Ambientales 

 
Artículo 46 bis. La Procuraduría fomentará procesos de 
autorregulación y auditoría ambiental y promoverá la aplicación 
de incentivos fiscales a quienes participen en dichos procesos. 
El desarrollo de la auditoría ambiental es de carácter voluntario 
y no limita las facultades que esta Ley confiere a la autoridad en 
materia de inspección y vigilancia.  
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Los productores, empresas u organizaciones interesadas en la 
realización de una auditoría ambiental y la obtención del 
distintivo Quintana Roo Verde, deberán solicitar por escrito su 
intención de incorporación al proceso de Auditoría Ambiental y 
establecer su compromiso de cumplir con la normatividad 
correspondiente y con las recomendaciones derivadas de la 
propia auditoría, sabedores de que las obligaciones contraídas 
en los compromisos serán obligatorias y su incumplimiento será 
motivo para la cancelación de los estímulos y certificaciones. 
 
Los procesos de autorregulación y auditoría ambiental se 
llevarán a cabo conforme al Reglamento que al efecto expida el 
Ejecutivo del Estado y los términos de referencia que emita la 
Procuraduría. 
 
Artículo 47. … 
 
La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito estatal incluirán o 
concertarán: 
 
I. … 
 
II. El cumplimiento voluntario de normas o especificaciones 
técnicas en materia ambiental que sean más estrictas que las 
normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no 
previstos por éstas, las cuales serán establecidas de común 
acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones 
que los representan a través de los procesos y demás 
disposiciones que el Reglamento establezca; 
 
III. El establecimiento de procesos de certificación y 
autorregulación de productores, empresas y organizaciones, 
que fomenten patrones de consumo sustentable que preserven, 
mejoren o restauren el ambiente, debiendo observar, las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 
 
IV. Mecanismos facilitadores para llevar a cabo procesos 
voluntarios de Auditoría Ambiental y Autorregulación;  
 
V. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar 
los objetivos de la política ambiental, e incluso superiores a los 
previstos en la normatividad ambiental establecida; 
 
VI. Solicitar, a su juicio, la intervención de los especialistas de 
las instituciones de educación públicas en la resolución de 
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conflictos derivados de aspectos no previstos en las normas 
oficiales vigentes; 
 
VII. El fomento de la alianza con las organizaciones de la 
sociedad civil a fin de unir esfuerzos y lograr objetivos de 
responsabilidad ambiental. 
 
Artículo 48. Derogado. 
 
Artículo 49. La Procuraduría elaborará, aplicará y difundirá el 
proceso de Auditoría Ambiental, de carácter voluntario, para lo 
que deberá: 
 
I. … 
 
II. Instrumentar un sistema de aprobación, acreditación, registro 
y evaluación de auditores ambientales, ya sea como personas 
físicas o morales, en los términos que se determinen en el 
Reglamento de la materia;  
 
III. Desarrollar y ejecutar procesos de capacitación en materia 
autorregulación y auditorías ambientales; 
 
IV. Instrumentar sistemas de reconocimientos, estímulos y 
certificación de las empresas mediante el distintivo Quintana 
Roo Verde u otro similar, que permita identificar a aquellas que 
cumplan oportunamente los compromisos adquiridos como 
resultado de las auditorías ambientales;  
 
V. Promover y concertar, en apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, los mecanismos que faciliten a las unidades 
productivas agrupadas de un mismo ramo o sector económico, 
su incorporación a los procesos de Autorregulación y de 
Auditoría Ambiental; 
 
VI. Difundir y promover el proceso de Auditoría Ambiental con 
las instituciones de educación pública. 
 
En los procesos que formule la Procuraduría para la realización 
de auditorías ambientales, deberá establecer facilidades, 
beneficios fiscales a quienes se adhieran a ellos y estímulos 
adicionales a la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
Artículo 50. La Procuraduría dará a conocer los procesos 
preventivos y correctivos derivados de las auditorías 
ambientales, así como el diagnóstico básico que se obtenga 
como resultado, a quienes resulten o puedan resultar 
directamente afectados, observando en todo momento, las 



Sesión 1 del 05  de  febrero  de 2016. 
2° Período Extraordinario                                  Diario de los Debates 80 
 

 

disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la 
información industrial y comercial de acuerdo a las leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Artículo 57. … 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Un representante vocal de cada uno de los sectores: público, 
privado y social, de cada Ayuntamiento de la entidad y de los 
grupos ecologistas radicados en el Estado, además participarán 
con el mismo carácter un representante de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y uno de la Secretaría de la Gestión 
Pública. 
 
Artículo 58. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría y 
en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
otorgará los incentivos económicos y los estímulos fiscales para 
las personas físicas o morales y organismos públicos, privados 
y sociales que aporten bienes y/o recursos financieros para la 
realización de acciones en la entidad contemplados en la 
legislación fiscal aplicable, respecto de: 
 
De la I. a la V. … 
 
VI. Desarrollo de industrias y productos ecológicos o 
actividades vinculadas al manejo y disposición final de residuos 
de manejo especial; 
 
De la VII. a la VIII. … 
 
IX. El cuidado y reducción del consumo de agua, o que 
incorporen sistemas de recuperación y reciclamiento de las 
aguas de desecho o que utilicen aguas tratadas o de reuso para 
sus funciones productivas, de conformidad con los programas 
que al efecto se establezcan;  
 
De la X. a la XI. … 
 
XII. La realización de acciones tendentes a la reducción, reuso 
y reciclaje de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 
 
De la XIII. a la XIV. … 
 
Artículo 62. La declaratoria de áreas naturales protegidas tiene 
como propósito: 
 
De la I. a la IX. … 
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X. Aumentar la superficie de áreas naturales protegidas al 
interior del estado mediante decretos gubernamentales. 
 
XI. Participar con otros países en la ampliación del corredor 
mesoamericano para fortalecer los lazos de cooperación 
internacional estatal y dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales adquiridos. 
 
Artículo 66. En las zonas núcleo de las Reservas Estatales 
queda expresamente prohibido: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación o 
aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres; 
 
IV. Realizar actividades de utilización confinada, liberación 
experimental, liberación en programa piloto o liberación 
comercial de organismos genéticamente modificados; y  
 
V. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta 
ley, la declaratoria respectiva y las demás disposiciones que de 
ellas se deriven. 
 
Artículo 95. … 
 
I. … 
 
II. Las vedas por género, especie y subespecie que hayan sido 
establecidas por decreto para áreas, regiones o ecosistemas 
específicos, o de las regulaciones expedidas para la protección 
de la flora silvestre según la NOM-059-SEMARNAT-2010; 
 
De la III. a la V. … 
 
Artículo 119. La Secretaría fomentará programas de 
eliminación gradual del uso de agua potable en los procesos en 
que se pueda utilizar aguas de reuso o tratadas.  
 
Para la prevención y control de la contaminación del agua, se 
considerarán los siguientes criterios y fundamentos: 
 
I. La prevención y control de la contaminación del agua es 
fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para 
proteger los ecosistemas del Estado; 
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II. El aprovechamiento del agua en actividades productivas 
susceptibles de producir su contaminación, conlleva la 
responsabilidad del tratamiento de las descargas, para 
reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en 
otras actividades y para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas; 
 
III. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir 
tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, 
aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua de 
jurisdicción federal, incluyendo las aguas del subsuelo; 
 
IV. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es 
condición indispensable para evitar la contaminación del agua; 
 
V. Corresponde al Estado con la participación de los Municipios 
y la sociedad, prevenir la contaminación de aguas de 
jurisdicción estatal y las que tengan asignadas por la 
federación, así como de los recursos naturales que intervienen 
en su ciclo; 
 
VI. Mantener la integridad y el equilibrio de los elementos 
naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, considerando 
la protección de suelos y áreas boscosas así como el 
mantenimiento de caudales básicos y fuentes naturales de las 
corrientes de agua, para mantener la capacidad de recarga de 
los acuíferos; y 
 
VII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una 
alternativa para incrementar la recarga de los acuíferos así 
como para la utilización de ésta en actividades que no requieran 
de agua potable, así como también para el consumo humano, 
en cuyo caso, deberá dársele tratamiento de potabilización, de 
acuerdo con los criterios legales y técnicos correspondientes. 
 
Artículo 119 bis. Son obligaciones de los habitantes del Estado 
de Quintana Roo: 
 
I. Usar racionalmente el agua; 
 
II. Reparar las fugas de agua dentro de sus propiedades; 
 
III. Denunciar las fugas de agua en otros predios particulares o 
en la vía pública; y 
 
IV. La observancia de la normatividad para el uso, reuso y 
reciclaje del agua y el aprovechamiento. 
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V. Vigilar el cumplimiento del contrato de agua y alcantarillado 
con su empresa responsable. 
 
Artículo 133. Para la prevención y control de la contaminación 
del suelo y subsuelo, se considerarán los siguientes criterios: 
 
De la I. a la II. … 
 
III. Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos urbanos 
y manejo especial e incorporar técnicas y procedimientos para 
su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición 
final eficientes; 
 
De la IV. a la V. … 
 
Artículo 134. Los criterios enunciados en el artículo inmediato 
anterior, deberán considerarse en los siguientes casos: 
 
I. … 
 
II. La operación en los sistemas de recolección, traslado, 
manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos en 
rellenos sanitarios; y 
 
III. La generación, manejo y disposición final de residuos de 
manejo especial, así como en las autorizaciones y permisos 
que al efecto se otorguen. 
 
Artículo 135. La Secretaría o los municipios según competa, 
autorizarán y vigilarán la adecuada operación de los sistemas 
de manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial, con arreglo a las disposiciones que para tal 
efecto se expidan. 
 
… 
 
I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, 
traslado, manejo, y disposición final de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial; y 
 
II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus 
fuentes generadoras. 
 
Artículo 138. Para los efectos del presente capítulo, queda 
prohibido descargar, derramar o depositar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, inorgánicos, sustancias líquidas, o sólidos 
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urbanos o de manejo especial o infiltración de sus lixiviados, en 
la vía pública, carreteras estatales, caminos rurales y cualquier 
otro sitio no autorizado para tal fin. 
 
Artículo 145. Para la realización de actividades riesgosas, los 
interesados deberán formular y presentar al Instituto, para su 
análisis y aprobación, en su caso, un estudio de riesgo 
ambiental, conforme a los requisitos y modalidades que se 
determinen en esta ley y demás instrumentos normativos en la 
materia, teniendo como base la siguiente información: 
 
De la I. a la III. … 
 
Artículo 146. Cuando se realicen actividades riesgosas, los 
programas para la prevención de accidentes ambientales, se 
deberán sujetar a la aprobación del Instituto, y de la autoridad 
competente en materia de protección civil. 
 
Artículo 147. El Instituto, dentro de los 3 días hábiles siguientes 
a la recepción del estudio de riesgo ambiental y del programa 
para la prevención de accidentes ambientales, deberá remitir 
una copia de los mismos al Municipio de que se trate, para que 
éste emita, en su caso, la opinión correspondiente. 
 

CAPÍTULO VII 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

 
Artículo 149. En lo respectivo a la materia de Residuos Sólidos 
urbanos y de manejo especial, se deberán observar las 
disposiciones establecidas en la Ley para la Prevención y la 
Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, así 
como su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, los 
programas y demás disposiciones jurídicas en la materia.  
 
Artículo 150. Derogado 
Artículo 151. Derogado 
Artículo 152. Derogado 
Artículo 153. Derogado 
Artículo 154. Derogado 
Artículo 155. Derogado 
Artículo 156. Derogado 
Artículo 157. Derogado 
Artículo 158. Derogado 
Artículo 159. Derogado 
Artículo 160. Derogado 
 
Artículo 173. Las autoridades ambientales estatales deberán 
poner a disposición de toda persona, la información ambiental 
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que les solicite, en los términos previstos por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Artículo 174. Derogado. 
Artículo 175. Derogado. 
 

CAPITULO IX 
Denuncia en materia Ambiental 

 
Artículo 185. Toda persona, grupos sociales, organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones y sociedades, podrán 
denunciar ante la Procuraduría o ante las autoridades 
municipales competentes en materia ambiental, todo hecho, 
acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio 
ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o 
contravenga las disposiciones de la presente ley y de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 
protección al ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 
 
La denuncia no sólo podrá ser interpuesta por los ciudadanos, 
es obligación de todo servidor público que tenga conocimiento 
con motivo de su encargo hacer del conocimiento de la 
autoridad ambiental competente cualquier hecho que 
contravenga la normatividad ambiental estatal vigente. 
 
Artículo 186. La denuncia en materia ambiental podrá 
interponerse por cualquier persona, por escrito, por 
comparecencia, por teléfono o medio electrónico, debiendo 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
De la I. a la IV. … 
 
… 
 
El denunciante podrá solicitar que sus datos personales queden 
en anonimato por razones de seguridad e interés particular, por 
lo que a la denuncia se le deberá dar el trámite correspondiente 
conforme las atribuciones de la Procuraduría. 
 
Artículo 187. Una vez recibida la denuncia se acusará recibo 
de su recepción, se le asignará número de expediente que será 
independiente al expediente del procedimiento administrativo si 
la denuncia resultara procedente, y en un plazo de 10 días 
hábiles se notificará al denunciante el acuerdo de calificación 
correspondiente. 
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La autoridad podrá realizar diligencias para verificar la 
veracidad de los hechos denunciados y si fuera necesario 
iniciar el respectivo Procedimiento Administrativo en cuyo caso 
se observarán las disposiciones respectivas. 
 
Si la denuncia en materia ambiental presentada fuera de 
competencia de otra autoridad, ésta no será admitida y se 
turnará dentro de los 10 días hábiles siguientes, a la autoridad 
competente, para su atención y trámite, comunicándole el 
acuerdo respectivo al denunciante. 
 
Artículo 188. En los casos previstos por la ley, la Procuraduría 
o los municipios podrán iniciar los procedimientos de inspección 
y vigilancia que fueren procedentes, en cuyo caso se 
observarán las disposiciones respectivas. 
 
Artículo 189. El denunciante podrá coadyuvar con la 
Procuraduría o el Municipio correspondiente, aportándole las 
pruebas e información que estime pertinentes. Dicha autoridad 
deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de 
la información proporcionada por el denunciante, al momento 
de resolver la denuncia. 
 
Artículo 190. La Procuraduría o el Municipio correspondiente, 
podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de 
investigación, organizaciones no gubernamentales y demás 
organismos de los sectores público, social y privado, la 
elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre 
cuestiones planteadas en las denuncias que les sean 
presentadas. Dichos estudios serán valorados en la emisión de 
la resolución. 
 
Artículo 191. Una vez investigados los hechos, actos u 
omisiones materia de la denuncia, la Procuraduría o el 
Municipio correspondiente, ordenará que se cumplan las 
disposiciones de la presente ley, con el objeto de preservar el 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
En caso de que la denuncia no implique violaciones a la 
normatividad ambiental, ni afecte el orden público o interés 
social, la Procuraduría o el Municipio correspondiente, podrá 
sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. 
 
… 
 
Artículo 193. La Procuraduría o el municipio respectivo, deberá 
hacer del conocimiento del denunciante, la resolución a la 
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denuncia en materia ambiental, dentro de un plazo de 60 días 
hábiles, contados a partir de que se haya registrado la misma. 
 
Artículo 194. En caso de que los Municipios no cuenten con 
una unidad administrativa en materia ambiental, las facultades 
señaladas en este capítulo para la atención y trámite de una 
denuncia en materia ambiental, serán llevadas a cabo por la 
Procuraduría, una vez que el municipio le remita la denuncia de 
la cual haya acusado recibo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo 
 
SEGUNDO. En el término de 20 días hábiles, a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, el Gobernador del 
Estado expedirá el reglamento de auditoria y autorregulación. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su 
consideración los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Se aprueba en lo general la iniciativa de decreto por 
la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente 
del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen.  
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA 

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
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Dip. Perla Cecilia Tun Pech 

  

 
Dip. Juan Carlos Huchin Serralta 

  

 
Dip. Juan Manuel Herrera 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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 al Diputado Hernán Villatoro 
Barrios. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso compañera Diputada Marcia, compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva; 
 
Compañeros Diputados y Diputadas de esta Décimo Cuarta 
Legislatura; 
 
Selecto público que el día de hoy nos acompaña. 
 
Quiero hacer pública y explícita la bienvenida a nuestros dos 
compañeros, el compañero Oscar Rolando  Sánchez Reyeros y 
al compañero Victor Mas Tah, como nuevos integrantes, y por 
supuesto quiero también saludar a mi paisano, ya se fue pero 
en ausencia, compañero Filiberto Martínez Méndez y Jesús de 
los Ángeles Pool Moo, que fueron los que pidieron permiso.  
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Enhorabuena, que les vaya bien en sus nuevas tareas. 
 
También quiero recordar con mucho orgullo, con mucha pasión 
patriótica y con algún dejo de nostalgia, que el día de hoy 5 de 
febrero del 2016, se celebran 99 años de haberse promulgado 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Parece que está por acá el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, compañero Harley, bienvenido; la 
compañera que acaba de ser nombrada para el tema también, 
enhorabuena. 
 
Creo que es importante puntualizar que los constituyentes que 
se han tenido en la historia de América Latina, se han logrado, 
bueno, en el período de los 300 años de la dictadura del imperio 
español, no se lograron si no fue a fuerza de la conciencia, la 
organización, la movilización, la resistencia y la lucha de 
nuestros pueblos. 
 
Estos constituyentes, vamos a decir, se instalaron a punta de 
balazos, porque esa es la verdad, creo que fue el caso de 
nuestra primera Constitución de 1814, cuando el Siervo de la 
Nación instala su constituyente en Apatzingán, Michoacán, y el 
eje central o la columna vertebral de este documento histórico, 
pues son los Sentimientos de la Nación, donde ya Morelos se 
declara antiimperialista, se declara por una Reforma Agraria 
profunda, se declara por la liberación de los esclavos, al 
abolición de la esclavitud, y creo que es importante decirlo, él 
decía en ese documento, que lo que diferencia a un americano 
de otro, a un mexicano de otro, es el vicio o la virtud en su caso. 
 
Después vino la Constitución de 1824, con el primer Presidente 
el señor Guadalupe Victoria, luego viene la Constitución de 
1857, con Juárez a la cabeza, donde lo fundamental fue la 
separación de los intereses del clero, respecto al estado, se 
ataca de manera frontal y fundamental los intereses del clero, 
los intereses de los grandes terratenientes y los intereses del 
ejército que eran los que estaban de alguna manera intentando 
entregar nuestra patria, nuestro territorio, nuestro pueblo, a 
intereses ajenos, ahí trajeron los conservadores a un güerito, 
Maximiliano de Hansburgo para convertirlo en un Virrey. 
Afortunadamente la tenacidad, el patriotismo, la obcecación, la 
testarudez, y la resistencia de Juárez dejaron intacta nuestra 
independencia política, y por supuesto, nuestra independencia 
económica también. 
 
Lo ora Juárez. 
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Después de la noche aciaga de 31 años de dictadura, 
encabezada por Porfirio Díaz Mori, bueno, pues viene la 
revolución nuevamente, encabezada por los hermanos Flores 
Magón, por Zapata, por Villa, bueno, inicialmente por Madero y 
es así como se llega al Constituyente de 1917. 
 
Digo con un poco de nostalgia, porque este documento 
fundamental básico, ha sido mutilado más de 400 veces, de tal 
manera que el espíritu va de las garantías individuales y los 
derechos sociales, plasmados en el artículo 3°, en el artículo 27 
y en el artículo 123, pues si, ya están muy disminuidos. 
 
Desgraciadamente ya hoy el modelo neoliberal privatizador, 
desnacionalizador, des industrializador, apátrida hicimos 
nosotros, le ha hecho mucho daño a nuestro país y a nuestro 
pueblo. 
 
Por eso decimos hoy las constituyentes son verdaderamente, 
totalmente distinto, hoy las constituyentes se instalan a punta 
de la fuerza de las urnas, así ocurrió en Bolivia, en Venezuela, 
en Ecuador, y hoy mismo, en la Ciudad de México se está 
instalando un constituyente para dotar al Distrito Federal, la 
propia Ciudad de México, de una Constitución que nosotros 
esperamos sea una de las más avanzadas que se puedan 
construir, porque se tiene toda la experiencia en este país, las 
últimas experiencias de los constituyentes en este país, pues 
fueron en 1974, en Baja California Sur y en nuestro querido 
Estado de Quintana Roo. 
 
Bueno, después de esta situación, vamos a hacer el 
posicionamiento sobre lo que el Partido de Trabajo piensa 
respecto, a esta reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 
del Ambiente en el Estado de Quintana Roo. 
 
El espíritu de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de enero de 1988, la cual se caracterizó por su inoperancia y 
su falta de reglamentación, además de que poseía un carácter 
prohibicionista y tenía un fundamento constitucional muy 
endeble.  
 
Sin embargo, contenía algunos avances al incluir la Ley de 
Ordenamiento Ecológico, la formulación de la política ambiental 
y la evaluación del impacto ambiental en las reformas de 1982.  
 
Así fue que hasta 1987 es cuando se da sustento constitucional 
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al marco legal en materia ecológica.  
 
En nuestro estado la falta de una legislación adecuada que 
apoye todas las acciones ecológicas, ha sido un hueco, un  
vacio que ha propiciado daños al medio ambiente la mayoría de 
la veces irreversible, estos daños han sido causados por 
autoridades y empresarios irracionales, en contubernio que 
prefieren saciar sus ambiciones e intereses personales y no 
tienen el menor prejuicio en saquear y destruir nuestros 
recursos naturales, sin importarles la sobrevivencia y el 
bienestar de nuestras generaciones futuras. 
 
Así es como ya se han destruido alrededor de 55% de nuestros 
manglares. 
 
Recientemente hemos vivido la perdida de decenas de 
hectáreas de mangle en malecón Tajamar, además de los 
rellenos de manglares que se están llevando a cabo en el 
estado.  
 
Muchas de las definiciones que esta iniciativa de ley incluyen se 
han complementado, con la participación de la Diputada Perla, 
la participación de un servidor, y por supuesto con la 
aprobación de la mayoría o de la totalidad de esta Legislatura, 
se han complementado acorde a las necesidades actuales y a 
los avances en materia de ecología y conservación. Lo cual nos 
permitirá ser más específicos en la aplicación de dicha ley. 
 
Como legisladores con la aprobación de esta ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente, lograremos ser más 
claros e incluyentes. Con esta ley estamos llenando una parte 
importante del vacío que se presentaba en la búsqueda de la 
cooperación de la sociedad civil e instituciones de educación 
públicas, privadas e internacionales en la resolución de algunos 
casos de daño ambiental grave. 
 
Esta iniciativa incluye la posibilidad de ampliar nuestras 
reservas ecológicas, además de incluir la participación de los 
diferentes sectores de la sociedad en la creación de nuevas 
Áreas Naturales Protegidas, Parque Ecológicos y la ampliación 
de nuestra reserva de la biosfera, entre otras muchas 
denominaciones que pueden ayudarnos a consolidarnos como 
un estado sustentable. 
 
Los procedimientos de resolución de conflictos de índole 
medioambiental en cualquiera que sea su escala, incluirá dentro 
del marco teórico las acciones de preservación, restauración, 
control y vigilancia con la participación de las localidades 
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aledañas a las áreas de importancia ecológica y a las áreas 
afectadas en caso de contaminación o destrucción de un bien 
natural común. 
 
Esta ley nos obliga como individuos y como sociedad, a 
respetar nuestro medio ambiente y convivir de manera racional 
y sustentable con las demás especies. Sabemos que en el 
estado y posiblemente en muchas otras partes de la república, 
NO es suficiente colocar carteles y cientos de toneladas de 
propaganda en pro de la ecología si no contamos con alguna 
forma de vigilancia para hacer cumplir las leyes y las normas.    
 
También sabemos que las personas que integren este grupo de 
vigilancia, deben de tener un perfil profesional y una moral 
acorde a la tarea en comendada, ya no debemos de caer en las 
incongruencias de antaño y de hoy, cuando se nombraban, y se 
nombran, porque sigue siendo práctica común, especialistas de 
un área para cuidar otras con las que no poseían o no poseen 
relación alguna, solo porque militen en algún partido político o 
porque son familiares y amigos de las cúpulas empresariales, 
esta iniciativa de ley y el subsecuente fortalecimiento de la 
Procuraduría del Medio Ambiente, nos obliga a ser más 
congruentes que nunca y ratificar nuestro compromiso de hacer 
las cosas bien para el pueblo de Quintana Roo y sus futuras 
generaciones.  
 
Aún faltan cosas por hacer, pero el Partido del Trabajo 
considera un paso importante y trascendental la aprobación de 
esta ley con los agregados señalados que posibilitan ampliar 
nuestras reservar naturales, el área del corredor 
mesoamericano y la inclusión de especialistas y los diferentes 
sectores de la sociedad en la toma de decisiones que nos atañe 
a todos, la protección del medio ambiente en pro de las 
presentes y futuras generaciones de los quintanarroenses.  
 
Queremos hacer aquí pública y explícita nuestra solidaridad a 
los grupos ambientalistas que están defendiendo TAJAMAR y 
que a nosotros nos parece sin duda alguna, si allá hay delitos 
que castigar, la autoridad tiene que proceder, de lo contrario, 
aunque el daño es irreversible en materia ecológica, creo que 
se le puede devolver a la sociedad confianza, castigando a 
quienes han sido responsables. 
 
Unidad nacional, todo el poder al pueblo. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  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. 

 
PRESIDENTA:  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). 
 

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

 
PRESIDENTA: 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, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno de la República para que a la brevedad informe a 
esta Soberanía sobre el avance y la situación actual del trámite 
de solicitud de recursos realizada al Fondo de Desastres 
Naturales  de México (FONDEN), para el mantenimiento y 
mejoramiento del Puente Vehicular de la carretera federal 307, 
ubicado en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, acciones que deben ejecutarse de 
acuerdo al diagnóstico actualizado que deberá realizar su 
dirección técnica y una vez efectuada dichas acciones, se 
soliciten se informen a esta Soberanía; para su aprobación, en 
su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
  
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43 y 113 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así 
como los numerales 3, 4, 26, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
nos permitimos someter a su consideración el presente 
documento legislativo, conforme a los siguientes apartados. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
En Sesión número 7 de la Diputación Permanente del Primer 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, 
celebrada el día 26 de enero del 2016, se dio lectura al Acuerdo 
por el que la H. XIV Legislatura  del Estado, exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que a la brevedad nos informe sobre el avance y situación 
actual del trámite de solicitud de recursos realizada al Fondo de 
Desastres Naturales de México (FONDEN), para el 
mantenimiento y mejoramiento del Puente Vehicular de la 
Carretera Federal 307, ubicado en la ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, presentado 
por la Diputada Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta 
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de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta 
Legislatura. 
 
Una vez leído  el acuerdo respectivo, por instrucciones de la 
Presidencia de la Diputación Permanente, fue turnado a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su estudio, 
análisis y posterior resolución. 
 
En ese tenor, esta comisión es competente para analizar sobre 
el presente asunto, de acuerdo a las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Quintana Roo se distingue por ser una entidad federativa que 
ofrece oportunidades reales de desarrollo económico y 
sustentable, por lo que resulta de vital importancia que sus 
servicios se presten en óptimas condiciones, en forma 
específica resultan de especial interés que sus vías de 
comunicación sean funcionales para que nuestra entidad 
continúe siendo productiva en materia turística. 
 
Una de las carreteras más importantes de nuestra entidad es la 
307, debido a que comunica a las ciudades de Cancún y 
Chetumal, con una longitud total de 366 kilómetros. En dicha 
ruta se construyó un puente vehicular, el cual se encuentra 
dentro de la zona urbana de la ciudad de Playa del Carmen, en 
el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el cual cobra 
especial importancia por su ubicación dentro de la Riviera Maya 
al permitir la comunicación entre los municipios turísticos más 
importantes de la entidad. 
 
En relación a dicho puente vehicular y su importancia, el 
acuerdo en estudio denota la situación estructural del mismo, 
estableciendo que a la fecha no se ha concluido su revisión y su 
mantenimiento, específicamente de sus juntas constructivas, 
quedando pendientes ambos carriles (circulación Chetumal a 
Cancún y viceversa) y en las rampas de ascenso y descenso 
laterales a los puentes, muy en especial a la junta constructiva 
de la rampa de desincorporación ubicada en la Avenida CTM, la 
cual presenta mayor separación de sus elementos, no obstante 
la preocupante falta de señalamientos, aunada a las malas 
condiciones de la cinta asfáltica y las constantes inundaciones 
en la misma, han traído como resultado múltiples accidentes en 
los que incluso han habido perdidas fatales. 
 
A este respecto, esta Legislatura del Estado, en sesión 
celebrada el 10 de noviembre de 2015, aprobó y emitió exhorto 
dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
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Gobierno Federal para tuviera a bien informar sobre los trabajos 
actuales y futuros para el mantenimiento y mejoramiento del 
puente vehicular de la carretera federal 307, ubicado en la 
ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo; asimismo, para que realizara el mantenimiento y 
mejoramiento de las juntas constructivas del puente vehicular 
en el tramo correspondiente al carril oriente (circulación 
Chetumal- Cancún) y en las rampas de ascenso y descenso 
laterales a los puentes, así como realizara un diagnóstico sobre 
las condiciones del puente en mención y nos informara el 
resultado del mismo. 
 
Como consecuencia del exhorto antes mencionado, mediante 
oficio número SCTY.6.22.412.355/15, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal tuvo a 
bien informar a esta Soberanía que dicha dependencia federal 
turnó la solicitud de recursos para el mantenimiento y 
mejoramiento del puente vehicular al programa del FONDEN, a 
fin de que se autoricen los recursos respectivos, anexando el 
diagnóstico emitido en el 2013 por parte de la Dirección de 
Servicios Técnicos de la mencionada secretaría. 
 
Con relación al mencionado diagnóstico, el cual por cierto tiene 
más de dos años, concluye que aunque los daños que presenta 
el puente vehicular no representan peligro estructural y por 
tanto, no ponen en riesgo su estabilidad, sí presenta daños, los 
cuales se reflejan en fisuras diagonales localizadas en los 
extremos de los cabezales y en algunos casos, se aprecian en 
ambas caras opuestas del mismo. Asimismo, el diagnóstico 
destaca fisuras verticales localizadas en la parte central de los 
cabezales, así como manchas de humedad en el parámetro 
inferior de la losa, ocasionadas por escurrimientos a través de 
la junta longitudinal. En cuanto al viaducto Playa del Carmen II 
presenta manchas de humedad en el parámetro inferior de la 
losa, además de desbocamientos importantes del concreto en 
algunas juntas longitudinales entre los cuerpos de las rampas 
de incorporación. Derivado del propio diagnóstico, la Dirección 
General de Servicios Técnicos de la SCT otorgó una serie de 
recomendaciones encaminadas al mantenimiento y 
conservación del puente vehicular, lo que no se ha llevado a 
cabo por parte de la Secretaría, aunado a que dichas 
recomendaciones se han efectuado tomando como base un 
dictamen que data del año 2013, el que desde luego no 
comprende o estima las condiciones en las que actualmente se 
encuentra el puente vehicular. 
 
En ese sentido, más allá de las acciones que hagan falta por 
parte de la SCT, lo que preocupa es que dicho puente se 
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encuentre ubicado en una zona neurálgica para diversas 
actividades de nuestra entidad, que van desde el uso de la vía 
por usuarios dedicados al transporte de elementos de la 
construcción hasta usuarios cuya función es el transporte de 
pasajeros, por tal motivo preocupa que los usuarios en general 
corran riesgos en su vida, su seguridad, su salud e integridad 
personal debido a las condiciones en las que se encuentra el 
puente en mención. 
 
En ese sentido, es importante para esta Soberanía sea 
informada de las acciones que ha efectuado la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes encaminadas al mantenimiento 
y al mejoramiento del puente vehicular, y en ese sentido, saber 
en qué etapa se encuentra el trámite que a decir de la misma 
dependencia federal se ha efectuado para que desde el 
FONDEN se destinen recursos al mantenimiento del puente. 
 
Al respecto se solicita lo vertido a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en base a que según el artículo 
36 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, a ésta le corresponde la formulación de las políticas y 
programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país. 
 
Asimismo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 
acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
le corresponde  todo lo relacionado con los caminos, puentes, 
así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal 
que en ellos operan y sus servicios auxiliares. Además que a 
esta dependencia le corresponde la construcción  y 
conservación de caminos y puentes federales. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta 
comisión legislativa de carácter ordinario consideramos 
importante se impulsen acciones relativas a evitar un mayor 
riesgo para los usuarios del mencionado puente vehicular, por 
tal motivo proponemos que la H. XIV Legislatura del Estado, 
dirija un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, 
para que a la brevedad informe a esta Soberanía sobre el 
avance y la situación actual del trámite de solicitud de recursos 
solicitada al Fondo de Desastres Naturales de México 
(FONDEN), mismos que se destinarán al mantenimiento y 
mejoramiento del puente vehicular de la carretera federal 307, 
ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, acciones que  a decir de los que 
integramos esta comisión, deben ejecutarse con base en el 
diagnóstico actualizado por parte de su Dirección Técnica y que 
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una vez, realizadas éstas, se solicita se informen a esta 
Soberanía. 
 
Con base en lo anterior, es que los Diputados que integramos 
esta comisión ordinaria, nos permitimos someter a la 
consideración de este Alto Pleno Deliberativo, el siguiente 
Punto de:  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.  La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, 
para que a la brevedad informe a esta Soberanía sobre el 
avance y la situación actual del trámite de solicitud de recursos 
realizada al Fondo de Desastres Naturales de México 
(FONDEN), mismos que se destinarán al mantenimiento y 
mejoramiento del Puente Vehicular de la carretera federal 307, 
ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, acciones que deben ejecutarse de 
acuerdo al diagnóstico actualizado que deberá realizar su 
Dirección Técnica y una vez efectuadas dichas acciones, se 
solicita se informen a esta Soberanía. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.  

 
LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

NOMBRES A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 
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DIP. PABLO FERNANDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
  

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
  
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
  
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  
 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día corresponde a un receso. 
 
PRESIDENTA:  Toda vez que se cuenta ya con el acta, continuamos con la 

sesión. 
     

SECRETARIA:  El siguiente punto es la lectura del acta de la presente sesión; 
para su aprobación, en su caso.  
 

 
 



Sesión 1 del 05  de  febrero  de 2016. 
2° Período Extraordinario                                  Diario de los Debates 100 
 

 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la palabra) 
 
Estimados compañeros Diputados, Mesa Directiva. 
 
Le solicito Presidenta, la dispensa del acta, debido a que 
durante el receso, hemos recibido tal en nuestros correos, 
entonces ya tenemos conocimiento de ello. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada. 

  
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
  
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 
(Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESION DE APERTURA DEL SEGUNDO 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 
DÍA 5 DE FEBRERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 5 días del mes de febrero del año 2016, reunidos en el 
recinto oficial del Poder Legislativo bajo la Presidencia de la 
Diputada Marcia Alicia Fernández Piña, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Declaratoria de Apertura del Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
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Constitucional.------------------------------------------------------------------ 
4.-  Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputados de la XIV 
Legislatura del Estado de los Ciudadanos Víctor Mas Tah y 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros.---------------------------------------- 
5.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
instituye la figura de Diputado Infantil por un Día, y se abrogan 
los Decretos números 008 expedido por la H. XIII Legislatura 
del Estado, publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el 
número 105, expedido por la XIV Legislatura, publicado el 30 de 
abril de 2014, ambos en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen que contiene los nombres de los 
candidatos a ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.------------------ 
8.-  Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República 
para que a la brevedad informe a esta Soberanía sobre el 
avance y la situación actual del trámite de solicitud de recursos 
realizada al Fondo de Desastres Naturales  de México 
(FONDEN), para el mantenimiento y mejoramiento del Puente 
Vehicular de la carretera federal 307, ubicado en la Ciudad de 
Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
acciones que deben ejecutarse de acuerdo al diagnóstico 
actualizado que deberá realizar su dirección técnica y una vez 
efectuada dichas acciones, se soliciten se informen a esta 
Soberanía; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
9.-  Receso.------------------------------------------------------------------- 
10.-  Lectura del acta de la presente sesión; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
11.-  Clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.----------------------------- 
1 Seguidamente se procedió al pase de lista de asistencia 
informando la Diputada Secretaria la presencia de 18 
Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada Presidenta 
justificó la inasistencia de los Diputados Luis Fernando Roldán 
Carrillo, Mario Machuca Sánchez y de las Diputadas Perla 
Cecilia Tun Pech y Freyda Marybel Villegas Canché, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo; así como 
del Diputado Martín de la Cruz Gómez, por motivos de salud.----  
2 Habiendo quórum se declaró la instalación de la sesión 
extraordinaria siendo las 13:20 horas del día 5 de febrero de 
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2016.------------------------------------------------------------------------------ 
3 Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró abierto el 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.----------------------------------------------------- 
Seguidamente, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 
30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, se les informó a los integrantes del Pleno que el 
período extraordinario se iba a llevar a cabo por moción hecha 
por la Diputación Permanente para el efecto de desahogar los 
temas contenidos en  la Convocatoria expedida el día 26 de 
Enero de 2016; por lo que debiéndose determinar si la sesión 
extraordinaria es pública o secreta, esto se sometió a votación 
económica, siendo aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró pública la Sesión de apertura del Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.---------------------------------------------------------------- 
4  Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día correspondía a 
la Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputados de la XIV 
Legislatura del Estado de los Ciudadanos Víctor Mas Tah y 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros; por lo que la Diputada 
Presidenta invitó a los Diputados Suplentes pasar al frente del 
presídium para tomar la Protesta de Ley correspondiente, y con 
ello entrar al desempeño de su encargo.------------------------------- 
Acto seguido se le concedió el uso de la palabra a los 
Diputados Oscar Rolando Sánchez Reyeros y Víctor Mas Tah 
para emitir sus consideraciones.------------------------------------------ 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era 
la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
instituye la figura de Diputado Infantil por un Día, y se 
abrogan los Decretos números 008 expedido por la H. XIII 
Legislatura del Estado, publicado en fecha 16 de mayo de 
2011 y el número 105, expedido por la XIV Legislatura, 
publicado el 30 de abril de 2014, ambos en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso; mismo que sin observaciones se sometió a votación 
en lo general y en lo particular resultando aprobado por 
unanimidad en ambos casos, por lo cual se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
Asimismo la Diputada Presidenta agradeció la presencia del 
Licenciado Harley Sosa Guillen Presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos.----------------------------------------------------- 
6 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Dictamen que contiene los nombres de los 
candidatos a ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual no 
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registró debate alguno, por lo que se sometió a votación  siendo 
aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------
Inmediatamente la Diputada Presidenta saludó y dio la 
bienvenida a la terna de aspirantes para Comisionado de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, Licenciada Karla Patricia Rivero González, 
Maestro Marco Antonio Ramírez Pimentel y el Licenciado José 
Luis Rolando Cambambia Toledo.--------------------------------------
Acto seguido, se procedió a la elección del Comisionado de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo; por lo cual los Diputados pasaron a depositar su 
cédula en el ánfora expuesta en el presidium; posteriormente, la 
Diputada  Secretaria realizó el escrutinio correspondiente, 
informando que la elección al cargo de Comisionada de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, había quedado a favor de la  Licenciada Karla 
Patricia Rivero González; en consecuencia la Diputada 
Presidenta emitió el decreto correspondiente.------------------------- 
Seguidamente, en virtud de encontrarse presente la Licenciada 
Karla Patricia Rivero González, se dio por notificada, por lo 
tanto la Diputada Presidenta la invitó a pasar al recinto 
legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
7 Al término, se continuó con el siguiente punto del orden del 
día siendo este la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso; mismo que al ponerse a 
consideración solicitó el uso de la palabra el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, en la cual dio la bienvenida a los nuevos 
Diputados; asimismo hizo referencia al Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución y emitió su postura a favor del 
dictamen presentado.-------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general y en lo particular resultando aprobado por unanimidad 
en ambos casos, por lo cual se emitió el decreto respectivo.------ 
8 Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno de la República para que a la brevedad informe a 
esta Soberanía sobre el avance y la situación actual del 
trámite de solicitud de recursos realizada al Fondo de 
Desastres Naturales  de México (FONDEN), para el 
mantenimiento y mejoramiento del Puente Vehicular de la 
carretera federal 307, ubicado en la Ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, acciones 
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que deben ejecutarse de acuerdo al diagnóstico 
actualizado que deberá realizar su dirección técnica y una 
vez efectuada dichas acciones, se soliciten se informen a 
esta Soberanía; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por 
unanimidad, en consecuencia la Diputada Presidenta lo declaró 
aprobado y se remitió para su trámite correspondiente.------------ 
9 Seguidamente, la Diputada Presidenta declaró un receso, 
para la elaboración del acta de la presente sesión.------------------ 
10 Al reanudarse la sesión, la Diputada Secretaria informó que 
el siguiente punto del orden del día era la lectura del acta de la 
presente sesión; para su aprobación en su caso; 
inmediatamente el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del 
acta de la presente sesión; por lo que se sometió a votación la 
propuesta misma que resultó aprobada por unanimidad. 
Posteriormente, sin observaciones, al acta fue sometida a 
votación siendo aprobada por unanimidad de los presentes y  
en consecuencia se declaró aprobada.---------------------------------- 
11 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era la Clausura del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.-------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta invitó a todos los 
presentes a ponerse de pie, para declarar Clausurado el 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional; siendo las 14:31 horas del día 5 de 
febrero de 2016. DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. MARCIA 
ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 

 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la presente 

sesión. 
 
¿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 presente sesión, 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 presente sesión, ha 
sido aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente 

sesión. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausuran los trabajos del Segundo Período Extraordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional,  siendo 
las 14:31 horas del día  5 de febrero de 2016. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 


