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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

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

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

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 10 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 17 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   11:00 HORAS. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se 

desincorpora del régimen de dominio público, para quedar 
comprendido dentro del régimen de dominio privado como el 
inmueble identificado como lote 002, Mza. 024. SM. 001 
ubicado en la Av. Vicente Guerrero número 103, entre Av. 
Francisco I. Madero, Col. Isla Mujeres Centro, de la 
Localidad y Municipio de Isla Mujeres, con una superficie de 
2856.10 metros cuadrados, con clave catastral 
701001001024002; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 
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6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Cultura Física y Deporte; para su aprobación, en 
su caso. 

 
7.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                         DIPUTADA  SECRETARIA:  
 
LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO.              LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 

MANRIQUE. 
   
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia. 
 
 A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  
3. DIP. VICTOR MAS TAH SI  
4. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  
5. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  
6. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
8. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
9. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  
10. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  AUSENTE 
11. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA  JUSTIFICA 
12. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI  
13. DIP. HILDA MARÍA MEDINA UC SI  
14. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
15. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
16. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  
17. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  
18. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
19. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
20. DIP. DELIA ALVARADO SI  
21. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
22. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 19 Diputados a 

esta sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Judith Rodríguez Villanueva y Marcia Alicia 
Fernández Piña, por encontrarse realizando tareas inherentes a 
su cargo. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 10 siendo las 

11:14 horas del día 17 de Marzo de 2016.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

sesión anterior, celebrada el día 15 de marzo de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado  Miguel Ángel 

Caamal Sosa. 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA:   
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Con el permiso de la Mesa compañeros Diputados, me permito 
poner a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión anterior, toda vez que ya obra en poder de cada uno de 
los Diputados, en virtud de que fuera remitida con anterioridad a 
nuestros correos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación la propuesta). 

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

aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
 
 
(Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 9 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
MARZO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de marzo del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------- 
1. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.------------------------------------------------- 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.-----------------------------------------------------------------------
---- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------- 
5.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por medio 
del cual la Honorable XIV Legislatura determina modificar la 
fecha de celebración de las sesiones ordinarias números 11 y 12 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, presentado por la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias; para su aprobación, en 
su caso.--------------------------------------------------------------------------- 
6.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
Acuerdo enviado por la sexagésima primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el 
cual exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal que instruya a los Secretarios de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público para que revisen, fortalezcan y 
determinen las medidas para impulsar e incrementar el 
desarrollo y productividad de la industria textil y del vestido y 
combatan las prácticas de subvaluación de mercancías 
importadas; para su aprobación, en su caso.---------------------------
----------------------------------------------7.- Clausura de la 
sesión.--------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
18 Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado 
Presidente instruyó se tomara la asistencia del Diputado Víctor 
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Mas Tah y solicitó se justificara la inasistencia del Diputado 
Javier Briceño Ramos y de la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo, así como del Diputado Pedro José Flota Alcocer por 
trabajos inherentes a su cargo en representación de la XIV 
Legislatura.------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 9, siendo las 19:14 horas del día 15 
de marzo de 2016.----------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día, correspondió a la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 8, celebrada el 
día 10 de marzo de 2016; para su aprobación, en su caso.---- 
Enseguida el Diputado Amador Domingo Vázquez; hizo el uso 
de la voz para solicitar la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día, por lo que se sometió a votación 
la propuesta resultando aprobada por unanimidad.-------------------
------------------ 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión anterior celebrada el día 10 de marzo del año en curso, 
misma que sin observaciones, se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado Presidente 
declaró aprobada el acta.----------------------------------------------------
- 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida; misma que fue remitida 
por las Legislaturas de los Estados de Tamaulipas, Jalisco, 
Sonora y Guanajuato; así como de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Guanajuato; las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente.---------------------------------------------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al Acuerdo 
de obvia y urgente resolución por medio del cual la 
Honorable XIV Legislatura determina modificar la fecha de 
celebración de las sesiones ordinarias números 11 y 12 del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, presentado por la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias; para su 
aprobación, en su caso.- 
Acto seguido, el Diputado Presidente informó que el Acuerdo 
había sido presentado de obvia y urgente resolución, en 
consecuencia, se sometió a votación si era de considerarse 
como tal, propuesta que fue aprobada por unanimidad, por lo 
que se declaró de obvia y urgente resolución; en consecuencia 
se puso a consideración el Acuerdo, mismo que sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por consiguiente se declaró aprobado el  Acuerdo y 
se remitió para su trámite respectivo; inmediatamente el 
Diputado Presidente dio la bienvenida a los estudiantes de la 
carrera de Derecho de la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo campus Chetumal.- 
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6. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado 
por la sexagésima primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el cual 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal que instruya a los Secretarios de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público para que revisen, fortalezcan y 
determinen las medidas para impulsar e incrementar el 
desarrollo y productividad de la industria textil y del vestido 
y combatan las prácticas de subvaluación de mercancías 
importadas; para su aprobación, en su caso; mismo que sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 9, siendo las 19:34 horas del día 15 de marzo de 2016; 
por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 10, el día 
jueves 17 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas; así 
como para la sesión número 11 al término de la sesión 
programada. LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 
DIPUTADO PRESIDENTE: DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 9, celebrada el día 15 de 
marzo de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Pedro José Flota Alcocer a la presente sesión. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 20 Diputados a la 
presente sesión). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 9, 

celebrada el día 15 de marzo de 2016, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 9, celebrada el día 15 de marzo de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
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ordinaria número 9, celebrada el día 15 de marzo de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 

 
 
 
 
 
SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. 4272-I/15. Del H. Congreso del Estado de Sonora. De 
fecha 20 de febrero de 2015. Por el que remite Acuerdo 
mediante el cual se resolvió exhortar al Titular del Ejecutivo 
Federal, el C. Enrique Peña Nieto para que, en uso de sus 
facultades y atribuciones, establezca una comisión que realice 
investigación fiscal pertinente para conocer el destino del 
recurso que depositó Estados Unidos de América a México por 
concepto del fondo de ahorro de los braceros sobrevivientes y a 
las familias de los difuntos braceros y se logre definir un monto 
para una indemnización justa y meritoria a todos los braceros.  

 
PRESIDENTE:  Turna a las Comisiones de Defensa de los Límites de Quintana 

Roo y Asuntos Fronterizos. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SSP/DGSATJ/ DAT/DATMDSP/015-F20/15. Del H. 

Congreso del Estado de Michoacán. De fecha 17 de febrero de 
2015. Por el que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan al 
Poder Ejecutivo Federal para que, instrumentando las prácticas 
diplomáticas, eleve una enérgica protesta en contra del gobierno 
de los Estados Unidos de América por las recurrentes 
violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes 
mexicanos.  

 
PRESIDENTE:  Turna a las Comisiones de Defensa de los Límites de Quintana 

Roo y Asuntos Fronterizos. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Tabasco. De fecha 

11 de marzo de 2015. Por el cual envían Acuerdo mediante el 
cual exhortan a las Cámaras de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión para que en la Ley General de Aguas en 
discusión en ese Poder Legislativo Federal, se incluyan las 
propuestas contenidas en la iniciativa presentada por 
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Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) el 09 de febrero de 
2015, así como para que previo a su aprobación, en el seno de 
ese órgano legislativo se permita la participación de expertos en 
el tema del agua para lograr la construcción de una norma que 
se ajuste a nuestra realidad social.  

 
PRESIDENTE:  Turna a las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático. 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 35. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De 

fecha 3 de diciembre de 2015. Por el cual remiten Comunican la 
aprobación del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.  

  
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. HCE/SG/ AT/ 015. Del H. Congreso del Estado de 

Tamaulipas. De fecha 15 de enero de 2016. Por el cual 
Comunican la apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, asimismo, 
se procedió a la elección del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva, así como los Secretarios que fungirán durante el citado 
Período. 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

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

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el cual se desincorpora del régimen de dominio 
público, para quedar comprendido dentro del régimen de 
dominio privado como el inmueble identificado como lote 002, 
Mza. 024. SM. 001 ubicado en la Av. Vicente Guerrero número 
103, entre Av. Francisco I. Madero, Col. Isla Mujeres Centro, de 
la Localidad y Municipio de Isla Mujeres, con una superficie de 
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2856.10 metros cuadrados, con clave catastral 
701001001024002; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con la Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Cultura Física y 
Deporte; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Deporte 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, 25, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el presente documento conforme a los siguientes 
apartados: 

 
ANTECEDENTES 

 
En sesión número 8 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 10 de marzo del año que cursa, se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y el Diputado José Luis Ross Chalé, Presidente de la Comisión de 
Deporte de la H. XIV Legislatura Constitucional, 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. 
 
En esta misma sesión dicho asunto fue turnado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva en funciones a la Comisión de Deporte de esta H. XIV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por lo tanto, esta 
Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y dictamen del presente 
asunto. 
  

CONSIDERACIONES 
 

La cultura física y el deporte constituyen un derecho fundamental el cual se 
consagra en el artículo 4° de nuestra Carta Magna, a partir de la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de octubre del año 2011.  
 
En consecuencia a lo anterior, el Congreso de la Unión tuvo a bien impulsar el 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, según la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 09 de mayo de 2014. A lo largo del referido decreto, se 
impulsaron diversas disposiciones legales específicas que implican acciones 
coordinadas, que apoyadas por las autoridades en la materia, deben garantizar la 
seguridad de las personas y sus bienes, tanto en el interior como en los 
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alrededores de los estadios, las canchas y todo aquel espacio físico que albergue 
actividades de índole deportiva. Dichas reformas prevén un apartado de las 
sanciones dirigidas a los responsables de brotes violentos en dichos espacios 
deportivos. 
 
En la actualidad existen más personas preocupadas por llevar a cabo una de las 
múltiples disciplinas del deporte, para mejorar su calidad de vida, de igual manera, 
se ha incrementado el gusto por los deportes de exhibición o con fines de 
espectáculo, lo que conlleva a que la gente asista a algún estadio, cancha o club 
en donde se celebre alguna justa deportiva, sin embargo, se ha observado en 
forma lamentable en diversas partes de nuestro país una preocupante tendencia al 
incremento de sucesos violentos derivados de las rivalidades de ciertos grupos de 
aficionados que asisten a este tipo de encuentros deportivos, poniendo en riesgo la 
integridad de las personas, trasgrediendo gravemente el orden público y la 
tranquilidad en las actividades relacionadas con el deporte. 
 
Quintana Roo no se encuentra exento de estos sucesos, puesto que si bien es 
cierto no han existido actos tan violentos como los que han acontecidos en los 
grandes estadios de futbol por lo general, esta Soberanía debe ser preventiva, y el 
Estado de Quintana Roo siendo uno de los principales promotores de la activación 
física en México debe de garantizar los derechos fundamentales de toda persona 
que participe o asista a dichos eventos, lo que debe realizar a través de la 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, instancia que se concibe 
en nuestra entidad como la encargada de velar por el derecho fundamental que 
tiene toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte.  
 
Como antecedente del desarrollo de la Comisión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo es importante mencionar que dicha institución cuenta con un 
antecedente histórico de más de dos décadas ya que fue fundada en 1981, como 
un  Consejo Estatal del Deporte, el cual posteriormente, en el año 2000 se 
constituyó como el Instituto Quintanarroense de la Juventud y el Deporte, para 
finalmente convertirse mediante decreto de fecha 20 de marzo del año 2002, en la 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, constituida como un 
organismo administrativo desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios sectorizada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. 
 
Aunado a lo anterior y como resultado de los estudios realizados por la Comisión 
Nacional del Deporte se obtuvo la lista de los diez Estados que más favorecen la 
cultura del deporte, en dicho estudio se realizó calculando el número de deportistas 
por cada cien mil habitantes, con base en ello, se desprendió que Quintana Roo 
alberga la mayor cantidad de deportistas profesionales, con veintiún atletas 
registrados ante la Comisión Nacional del Deporte por cada cien mil habitantes, en 
esta tesitura, nuestro Estado, es el segundo con mayor cantidad de eventos 
deportivos y al encontrarse prácticamente libre de contaminación cuenta con las 
condiciones necesarias para realizar este tipo de actividades.  
 
Asimismo, derivado de los registros y estadísticas del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas se calcularon el total de centros deportivos 
públicos (unidades deportivas, canchas, institutos del deporte, ligas municipales, 
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parques, centros de alto rendimiento) y privados (gimnasios, centros, escuelas, 
Pilates, centros de entrenamiento, entre otros), el cual arroja un aproximado de 118 
unidades económicas con fines deportivos, lo cual demuestra que el Estado de 
Quintana Roo cuenta con múltiples centros deportivos en los cuales se realizan 
eventos multidisciplinarios de índole deportivos; el Estado tiene la responsabilidad 
de asegurar que dichos inmuebles cumplan con las normas de seguridad 
necesarias para el esparcimiento y convivencia de las familias quintanarroenses.  
 
De esta manera, esta comisión observa que la iniciativa en estudio tiene como 
objeto establecer las condiciones que contribuyan a prevenir y sancionar la 
violencia en eventos deportivos, con la finalidad de erradicarla para de esta manera 
asegurar un ambiente sano de desarrollo social dentro de las actividades físicas y 
deportivas que se realicen dentro del Estado. En ese sentido, la iniciativa objeto de 
estudio propone el fortalecimiento de la COJUDEQ, pues se prevé un cúmulo de 
atribuciones a su favor, las cuales en su conjunto seguramente permitirán la 
prevención contra la violencia en el deporte, el fomento de campañas de 
divulgación y la sensibilización contra la violencia en el deporte, su coadyuvancia 
con las autoridades de seguridad pública y de protección civil para la realización de 
eventos deportivos, así como conformar la estadística estatal sobre la violencia en 
el deporte. 
 
La iniciativa propone diversas reformas al Capítulo II del Título Segundo, en el cual 
se propone la promoción de políticas públicas y mecanismos necesarios para 
prevenir la violencia en eventos deportivos, así como la seguridad y la coordinación 
de las autoridades deportivas estatales en conjunto con las autoridades de 
Seguridad Pública, Privada y de Protección Civil a través de convenios de 
coordinación, colaboración y concertación que celebren las autoridades 
competentes del Estado y los Municipios entre sí o con instituciones.  
 
Asimismo, se reforma el Capítulo II del Título Tercero a efecto de que las 
instalaciones en que se pretendan celebrar eventos deportivos masivos o con fines 
de espectáculo, cuenten con el equipamiento de seguridad y protección civil que 
establezcan las leyes y demás ordenamientos en la materia.  
  
Por otra parte, en el Capítulo IX denominado “De la Prevención de la Violencia en 
el Deporte” dentro del Título Tercero, expuesto en la iniciativa en estudio, se 
precisan las obligaciones con que contará el asistente o el espectador que acuda a 
un evento deportivo, como el acatar las disposiciones normativas relacionadas con 
la cultura física, así como la prevención y la erradicación de la violencia en el 
deporte. 
 
Igualmente, la reforma trae aparejado el impulso de una serie de medidas a 
establecer dentro de los lineamientos que emita la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, en lo concerniente al acceso a los eventos deportivos en 
nuestra entidad, tales como la prohibición de armas, elementos punzocortantes, 
contundentes u objetos que puedan poner en peligro la integridad física de los 
deportistas o asistentes en general; también se regula la prohibición en la 
utilización de petardos, bombas, bengalas, fuegos artificiales u objetos análogos. 
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Como parte de las reformas destaca que dentro del capítulo único denominado “De 
las infracciones y sanciones” del Título Cuarto propuesto en el documento en 
estudio, denominado “De las infracciones y sanciones” se establecen los tipos de 
infracciones que se considerarán muy graves respecto de la ley en cuestión, con  
respecto al uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios 
de los mismos, así como el incumplimiento o la violación de los estatutos de las 
asociaciones deportivas estatales. 
 
Asimismo, en el referido capítulo, se establecen las sanciones en contra de los 
aficionados, asistentes o espectadores en general, sin perjuicio de las sanciones 
penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran generarse tales como: 
 
a)  La expulsión inmediata de las instalaciones deportivas; 
b)  La amonestación privada o pública; 
c)  La multa de 10 a 90 días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, y 
d)  La suspensión de uno a cinco años del acceso a eventos deportivos 
masivos o con fines de espectáculo. 
 
Finalmente, se propone con carácter de transitorio, el establecimiento de un 
mandato dirigido a los Ayuntamientos para que con la participación de la 
dependencia, órgano o área que se encargue de la materia de la cultura física y el 
deporte en el Municipio, adecúen las disposiciones reglamentarias para el 
cumplimiento del decreto que en su caso se expida con motivo de la reforma en 
análisis. 
 
Por todo lo antes expuesto, es que los Diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora coincidimos con el propósito de armonizar nuestro marco normativo 
vigente para dar cabal cumplimiento a las reformas realizadas a la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, para de esta manera el marco legal sea apto para 
prevenir y sancionar las conductas violentas que se susciten en nuestra entidad en 
los eventos deportivos, dicha armonización no solo favorece a los deportistas y 
organizadores de eventos, también favorece a los espectadores, a las familias 
quintanarroenses que asisten a este tipo de eventos. Por tanto, esta Comisión 
dictaminadora reconoce y considera de vital importancia la obligación que tiene el 
Estado de garantizar el desarrollo de las actividades físicas y deportivas. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, quienes integramos la Comisión de Deporte 
de esta H. XIV Legislatura del Estado, sometemos a la consideración de este Alto 
Pleno Deliberativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
 
Artículo Único. Se reforman: La denominación del Título Primero para quedar 
como “De las Disposiciones Generales”; la fracción VI del artículo 2; el artículo 3; el 
artículo 4; la denominación del Título Segundo para quedar como “El Sistema 
Estatal de Cultura Física y Deporte”; las fracciones I y III del artículo 9; la 
denominación de la Sección Primera del Capítulo I del Título Segundo para quedar 
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como “Subcomité Especial de Recreación, Deporte y Juventud”; la numeración del 
Capítulo I del Título Segundo para quedar como Capítulo II; el párrafo primero del 
artículo 15; el artículo 20; el artículo 21; el párrafo primero del artículo 24; la 
denominación de la Sección Primera del Capítulo II del Título Segundo para quedar 
como “Asociaciones y Sociedades Deportivas Estatales”; la numeración del 
Capítulo II del Título Segundo para quedar como Capítulo III; el párrafo tercero del 
artículo 30; las fracciones VI y VII del artículo 39; el artículo 46; la denominación del 
Título Tercero para quedar como “La Cultura Física y el Deporte”; la numeración 
del Capítulo I del Título tercero para quedar como Capítulo II; la numeración del 
Capítulo II del Título Tercero para quedar como Capítulo III; el artículo 61; la 
numeración del Capítulo III del Título Tercero para quedar como Capítulo IV; la 
numeración del Capítulo IV del Título Tercero para quedar como Capítulo V; la 
numeración del Capítulo V del Título Tercero para quedar como Capítulo VI; la 
numeración del Capítulo VI del Título Tercero para quedar como Capítulo VII; el 
artículo 94; la numeración del Capítulo VII del Título Tercero para quedar como 
Capítulo VIII; la denominación del Título Cuarto, para quedar como “Infracciones y 
Sanciones”; las fracciones IV y V del artículo 107; la fracción I del artículo 108; se 
adicionan: Al Título Primero, un Capítulo Único denominado “Disposiciones 
Generales”; al Título Segundo, un Capítulo I denominado “Sistema Estatal de 
Cultura Física y Deporte”; al Título Tercero, un Capítulo I denominado “De la 
Cultura Física y el Deporte”; un artículo 60 Bis; al Título Tercero, el Capítulo IX 
denominado “De la Prevención de la Violencia en el Deporte”, comprendido por los 
artículos 100 Bis, 100 ter, 100 Quater, 100 Quinquies, 100 Sexies, 100 Septies, 100 
Octies, 100 Nonies; al Título Cuarto un Capítulo Único denominado “De las 
Infracciones y Sanciones”; las fracciones VI, VII y VIII al artículo 107; la fracción V 
al artículo 108, todos de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, para quedar 
como siguen: 
 

Ley Estatal de Cultura Física y Deporte 
 

Título Primero 
De las Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales  
 
Artículo 2. ...  
 
I. a V. ...  
 
VI. Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia, así 
como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior sin perjuicio 
de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar, y reducir los riegos de 
afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como 
para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que 
pudieran derivarse del dopaje; 
 
VII. a X. ...  
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Artículo 3. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:  
 
I. CEAAD: La Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje del Deporte;  
 
II. COEDE: Los Consejos Estatales del Deporte Estudiantil;  
 
III. Ley: La Ley Estatal de Cultura Física y Deporte;  
 
IV.  Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el Estado: La 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo; 
 
V. Programa: El Programa Estatal de Cultura Física y Deporte;  
 
VI. REEDE: El Registro Estatal del Deporte; 
 
VII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte;  
 
VIII.  SEyC: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo; 
 
IX. SIEDE: El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, y 
 
X. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Artículo 4. Para efectos de la aplicación de la presente ley, se considerarán como 
definiciones básicas las siguientes: 
 
I. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se 
realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas; 
 
II. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como 
parte de sus actividades cotidianas; 
III. Cultura Física: Conjunto de bienes (conocimientos, ideas, valores y 
elementos materiales), que el hombre ha producido con relación al movimiento y 
uso de su cuerpo; 
 
IV. Deporte: Actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en 
competiciones y que tiene por objeto lograr un máximo rendimiento;  
 
V. Educación Física: El medio fundamental para adquirir, trasmitir y 
acrecentar la cultura física;  
 
VI. Evento Deportivo: Cualquier encuentro entre deportistas afiliados a las 
asociaciones o sociedades deportivas, que se realice conforme a las normas 
establecidas por éstas y por los organismos encargados del deporte; 
 
VII. Evento Deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento deportivo 
en el que se condicione el acceso de los aficionados o espectadores al pago de 
una tarifa para presenciarlo; 
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VIII. Evento Deportivo Masivo: Sin importar el número de personas que se 
encuentren reunidas, será cualquier evento deportivo abierto al público, que se 
realice en instalaciones deportivas, estadios, recintos o edificios deportivos, que 
tenga una capacidad de aforo igual o superior al resultado de multiplicar por cien el 
número mínimo de competidores que, conforme al reglamento o normatividad de la 
disciplina que corresponda, deba estar activo dentro de un área de competencia; o 
bien, aquél que se realice en lugares abiertos, cuando el número de competidores 
sea igual o mayor a doscientos; 
 
IX. Recreación Física: Actividad física realizada con fines lúdicos que permiten 
la utilización positiva del tiempo libre, y 
 
X. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus 
capacidades físicas, reeducando por medio de ellas a su cuerpo. 
 

Título Segundo 
El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte 

 
Capítulo I 

Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte 
 

Artículo 5. ... 
 
Artículo 9. ... 

 
I. La SEyC; 
II. ... 
III. El Subcomité de Recreación, Deporte y Juventud; 
 
IV. a X. ... 
 

Capítulo II 
Del Sector Público 

 
Sección Primera  

Del Subcomité Especial de Recreación, Deporte y Juventud 
 

Artículo 13. ... 
 
Artículo 15. Cada Municipio contará, de conformidad con sus ordenamientos, con 
un órgano que en coordinación con el Organismo Rector de la Cultura Física y el 
Deporte, promueva, estimule y fomente el desarrollo de la cultura física y deporte 
estableciendo para ello, sistemas de cultura física y deporte en sus respectivos 
ámbitos de competencia.  
 
... 
 
... 
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Artículo 20. Las autoridades deportivas competentes del Estado y los Municipios 
se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para:  
 
I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatal 
y Municipales de Cultura Física y Deporte 
 
II. Promover la iniciación deportiva y garantizar el acceso a la práctica de las 
actividades de cultura físico deportiva, recreativo deportivas, el deporte en los 
procesos de rehabilitación física en general y en todas sus manifestaciones y 
expresiones;  
 
III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Estatal de Cultura Física y Deporte;  
 
IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento 
óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con 
la SEyC, las respectivas asociaciones deportivas estatales y de acuerdo a las 
normas oficiales;  
 
V. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SIEDE; 
 
VI. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y 
deporte, y 
 
VII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia 
en eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos dónde se 
celebren eventos deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus 
inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, en 
coordinación con las autoridades de Seguridad Pública, Privada y de Protección 
Civil correspondientes. 
 
La coordinación referida en el presente artículo se realizará a través de convenios 
de coordinación, colaboración y concertación que celebren las autoridades 
competentes del Estado y los Municipios entre sí o con instituciones de los 
procedimientos y requisitos que estén determinados en el Reglamento de la 
presente ley. 
 
Artículo 21. La coordinación y colaboración entre el Estado y sus municipios, 
respecto a la seguridad y prevención en los eventos deportivos masivos o con 
fines de espectáculo, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo y la Ley de Protección Civil del Estado, será subsidiaria y se sujetará 
a lo siguiente: 
 
I. Los usuarios de las instalaciones deportivas, ya sean organizadores, 
participantes, asistentes, aficionados o espectadores en general, atenderán las 
disposiciones en materia de seguridad y protección civil, según corresponda y las 
indicaciones en la materia que emitan las autoridades competentes, para que los 
eventos deportivos se realicen de manera ordenada y se preserve la integridad de 
las personas y los bienes; 
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II. Para la seguridad en el interior de los recintos y sus anexos, los 
organizadores de los eventos deberán observar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas correspondientes del municipio. 
 
La seguridad en la cancha o área de competencia, en los vestidores y baños para 
jugadores y en los corredores que los comuniquen, será responsabilidad exclusiva 
de las asociaciones o sociedades deportivas que avalen el evento y de los 
organizadores, y sólo a petición expresa de sus dirigentes, intervendrán las 
autoridades municipales, estatales o federales, según sea el caso, salvo que la 
intervención sea indispensable para salvaguardar la vida o la integridad de los 
jugadores, de las personas o de los bienes que se encuentren en dichos espacios; 
 
III. La seguridad en los alrededores de los recintos deportivos corresponde a las 
autoridades municipales en términos de lo que dispongan la normatividad en la 
materia; 
 
IV. A solicitud de las autoridades municipales y atendiendo a los acuerdos de 
colaboración o coordinación que al efecto se celebren, las autoridades estatales 
intervendrán para garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de 
acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate; 
 
V. La autoridad estatal podrá solicitar la intervención de autoridades federales a 
efecto de garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de acuerdo con 
la naturaleza del evento de que se trate, siguiendo los acuerdos de colaboración y 
coordinación que al efecto se celebren; 
 
VI. En todo caso, para participar en la planeación previa y en el seguimiento 
durante el desarrollo del evento, los organizadores de los eventos y las 
autoridades deportivas podrán acreditar un representante y deberán atender las 
indicaciones y recomendaciones de las autoridades de seguridad. 
 
Los representantes a que se refiere esta fracción podrán realizar sugerencias y 
recomendaciones o solicitudes a las autoridades de seguridad pública, pero por 
ningún motivo tendrán carácter de autoridad pública ni asumirán posiciones de 
mando. 
 
Para los efectos de este artículo se considera que el evento deportivo, concluye 
hasta que el recinto se encuentre desalojado y los asistentes se hayan retirado de 
las inmediaciones; 
 
VII. Los responsables de la seguridad en el interior de los recintos deportivos y 
sus instalaciones anexas designados por los organizadores de los eventos, 
deberán participar en las labores de planeación previa, atendiendo las 
recomendaciones e indicaciones de las autoridades de seguridad pública; 
 
VIII. En la seguridad del interior de los recintos y sus instalaciones anexas, a 
solicitud de los organizadores, podrán participar autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, atendiendo a lo dispuesto en este artículo y en las disposiciones legales 
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y reglamentarias aplicables, en cuyo caso el mando de los elementos tanto 
oficiales, como los que aporten los responsables del evento, estará siempre a 
cargo de quien jerárquicamente corresponda dentro de la corporación, quien será 
el responsable de coordinar las acciones; 
 
IX. Todas las autoridades contribuirán, en el ámbito de sus competencias, a la 
efectiva coordinación para garantizar la seguridad en las inmediaciones de las 
instalaciones deportivas y en el traslado de aficionados al lugar donde se realicen 
los eventos deportivos, así como en el auxilio eficaz y oportuno al interior de los 
recintos en caso de requerirse; 
 
X. Las autoridades del Estado y de los municipios, capacitarán a los cuerpos 
policiacos y demás autoridades encargadas de la seguridad, en el uso apropiado 
de sus atribuciones así como en técnicas y tácticas especiales para resolver 
conflictos y extinguir actos de violencia que puedan suscitarse en este sentido, y 
 
XI. La Ley de Seguridad Pública del Estado, deberá establecer lo conducente 
para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre el Estado y 
sus municipios, para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos deportivos, 
que se realicen en la jurisdicción estatal y municipal. 
 
Artículo 24. La CEAAD será integrada por un pleno, el que a su vez se integrará 
por su Presidente y cuatro miembros titulares con sus respectivos suplentes. La 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado designará al presidente y a los 
miembros titulares a propuesta del Titular del Organismo Rector de la Cultura 
Física y del Deporte en el Estado. 
 
... 
 
... 
 
... 
 

Capítulo III 
De los Sectores Social y Privado 

 
Sección Primera 

De las Asociaciones y Sociedades Deportivas Estatales  
 

Artículo 27. ... 
 
Artículo 30. ... 
 
I. a III. ... 
 
... 
 
Los COEDE son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o 
privadas, tecnológicos y normales del país, y cualquier institución educativa pública 
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o privada de educación básica, media o superior que tienen por objeto coordinar, 
de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas emanados 
del Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el Estado entre la 
comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les reconoce el 
carácter de Asociaciones Deportivas. 
 
... 
 
Artículo 39. ... 
 
I. a V. ... 
 
VI. Estar reconocida conforme a la presente ley, y 
 
VII. Entregar al Organismo Rector de Cultura Física y Deporte en el Estado, así 
como a la Confederación Deportiva Mexicana, constancia de su afiliación a su 
Federación. 
 
Artículo 46. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 
estructura y denominación que conforme a su objetivo promuevan o contribuyan a 
la investigación, estudio, análisis, enseñanza y fomento de la cultura física y el 
deporte en el Estado, serán inscritos en el REEDE por el Organismo Rector de la 
Cultura Física y el Deporte en el Estado, como asociaciones de cultura física 
deportiva, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como 
sociedades de cultura física deportiva, cuando su actividad se realice con fines de 
lucro. 
 

Título Tercero 
La Cultura Física y el Deporte 

 
Capítulo I 

 De la Cultura Física y el Deporte 
 
Artículo 50. ... 

 
Capítulo II 

De la Infraestructura 
 

Artículo 52. ... 
 
Artículo 60 Bis. Para la celebración de eventos deportivos masivos o con fines de 
espectáculo, las instalaciones en que pretendan realizarse, independientemente del 
origen de los fondos con que hayan sido construidas, deberán contar con el 
equipamiento de seguridad y protección civil que establezcan las leyes y demás 
ordenamientos en la materia. 
 
Las autoridades municipales, serán competentes para verificar el cumplimiento de 
la presente disposición. 
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Capítulo III 
De la Enseñanza, Investigación y Difusión 

 
Artículo 61. El Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el Estado, en 
coordinación de la SEyC, promoverá e impulsará la enseñanza, investigación, 
difusión y desarrollo tecno deportivo y la aplicación de los conocimientos científicos 
en materia de cultura física y deporte, así como la construcción de centros de 
enseñanza y capacitación de estas actividades. 
 

Capítulo IV 
De las Ciencias Aplicadas 

Artículo 65. ... 
 

Capítulo V 
Del Estímulo al Desempeño en la Cultura Física y el Deporte 

 
Artículo 72. ... 
 

Capítulo VI 
Del Control de Sustancias Prohibidas 

y Métodos no Reglamentarios en el Deporte 
 
Artículo 78. ... 

 
Capítulo VII 

Del Deporte Profesional 
 

Artículo 91. ... 
 

Artículo 94. El Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el Estado, 
coordinará y promoverán la integración de comisiones Estatales de Deporte 
Profesional, misma que se integrarán al Registro Estatal del Deporte del SIEDE de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley. 
 

Capítulo VIII 
De los Riesgos y Responsabilidad Civil 

 
Artículo 95. ... 
 

Capítulo IX 
De la Prevención de la Violencia en el Deporte 

 
Artículo 100 Bis. Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán aplicables a 
todos los eventos deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a otros 
ordenamientos en el ámbito estatal y municipal. 
  
El Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el Estado podrá asesorar 
en la materia, dentro del ámbito de su competencia, a los organizadores de eventos 
deportivos cuando así lo requieran. 
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Artículo 100 Ter. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, 
por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte se 
entienden los siguientes: 

 
I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, 
espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la celebración 
del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los 
recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados 
para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un 
evento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado; 
 
II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, 
emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se 
exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de 
comportamientos violentos, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las 
personas participantes en el evento deportivo; 
 
III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los 
recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados 
para acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que constituyan un acto de 
manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo; 
 
IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 
 
V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión 
de la próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en los recintos 
deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se 
pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la 
violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así 
como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de un 
clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico entre los 
participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos; 
 
VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos 
que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la 
violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, o la 
creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la realización 
de estas actividades, y 
 
VII. Las que establezca la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
Artículo 100 Quater. El Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el 
Estado será el encargado de elaborar y conducir las políticas generales contra la 
violencia en el deporte. 
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El Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el Estado podrá solicitar 
la participación dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, a 
fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las 
acciones encaminadas en la prevención de la violencia en el deporte. Asimismo, 
podrán participar personas destacadas en el ámbito del deporte. 

 
Será obligación del Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el 
Estado, la elaboración de un Programa Anual de Trabajo para la Prevención de la 
Violencia en Eventos Deportivos. 
 
Artículo 100 Quinquies. Las atribuciones del Organismo Rector de la Cultura 
Física y el Deporte en el Estado en materia de prevención de la violencia en el 
deporte, serán: 

 
I. Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el 
deporte; 
 
II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización 
en contra de la violencia, con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de 
integración y convivencia social; 
 
III. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo requieran, a 
los organizadores de aquellos eventos o espectáculos deportivos en los que 
razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos; 
 
IV. Coadyuvar con las dependencias encargadas de la seguridad pública y la 
protección civil del Estado y los Municipios que estén involucradas en la realización 
de eventos deportivos; 
 
V. Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o 
convenios de colaboración entre el Estado y los municipios, en la materia, los 
requisitos y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones donde se lleven a 
cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por Protección Civil, y las 
medidas que se consideren necesarias para la prevención de la violencia en los 
eventos deportivos; 
 
VI. Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y 
la discriminación a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del 
deporte; 
 
VII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SIEDE sobre la 
implementación de medidas tendientes a erradicar la violencia y la discriminación 
en el desarrollo de sus actividades y la celebración de eventos deportivos; 
 
VIII. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la violencia 
en el deporte que se susciten en los eventos que se celebren con motivo de éste; 
 
IX. Realizar estudios e informes sobre las causas y los efectos de la violencia 
en el deporte que se susciten en los eventos de esta materia; 
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X. Conformar y publicar la estadística estatal sobre la violencia en el deporte; 
 
XI. Informar a las autoridades competentes sobre los riesgos de los eventos 
deportivos y coadyuvar en la implementación de las medidas necesarias para la 
protección de personas, instalaciones o bienes, y 
 
XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 100 Sexies. Dentro de los lineamientos que emita el Organismo Rector de 
la Cultura Física y el Deporte en el Estado a que se refiere el artículo anterior 
deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los eventos deportivos, entre 
otras medidas: 

 
I. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u 
objetos susceptibles de ser utilizados como tales, mismos que puedan poner en 
peligro la integridad física de los deportistas, entrenadores, directivos, árbitros y de 
espectadores o asistentes en general; 
 
II. El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos 
de artificio u objetos análogos; 
 
III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos 
gráficos que atenten contra la moral, la sana convivencia o inciten a la violencia, así 
como cualquier elemento que impida la plena identificación de los espectadores o 
aficionados en general; 
 
IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o 
transitorio, para la ubicación de las porras o grupos de animación empadronados 
por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva Asociación Deportiva 
Estatal, y 
 
V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes o sustancias análogas; así como de personas que se encuentren bajo 
los efectos de las mismas. 

 
Artículo 100 Septies. Quienes en su carácter de asistente o espectador acudan a 
la celebración de un evento deportivo deberán: 

 
I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la cultura física y la 
prevención y erradicación de la violencia en el deporte, así como de las diversas 
modalidades de los eventos deportivos contenidas en la presente Ley, su 
Reglamento y las que emita el Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte 
en el Estado, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo, y 
 
II. Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador, mismas que 
deberán contener las causas por las que se pueda impedir su entrada a las 
instalaciones donde se llevará a cabo dicho espectáculo. 
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Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u 
ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas, civiles y penales 
aplicables de carácter estatal y municipal, los asistentes o espectadores que 
cometan actos que generen violencia u otras acciones sancionables al interior o en 
las inmediaciones de los espacios destinados a la realización de la cultura física, el 
deporte y en las que se celebren eventos deportivos en cualquiera de sus 
modalidades, serán sujetos a la aplicación de la sanción correspondiente conforme 
a los ordenamientos referidos por la autoridad competente. 

 
Artículo 100 Octies. Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y demás 
personas, en el ámbito de la disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las 
disposiciones y lineamientos que para prevenir y erradicar la violencia en el deporte 
emita el Organismo Rector de la Cultura Física y el Deporte en el Estado así como 
los establecidos en las disposiciones reglamentarias y estatutarias emitidas por las 
Asociaciones Deportivas Estatales respectivas. 

 
Artículo 100 Nonies. Los integrantes del SIEDE, podrán revisar continuamente 
sus disposiciones reglamentarias y estatutarias a fin de promover y contribuir a 
controlar los factores que puedan provocar estallidos de violencia por parte de 
deportistas y espectadores. 

 
Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades 
responsables de la aplicación de las disposiciones y lineamientos correspondientes 
para la prevención de la violencia en el deporte, a fin de conseguir su correcta y 
adecuada implementación. 
 

Título Cuarto 
Infracciones y Sanciones 

 
Capítulo Único 

De las Infracciones y Sanciones 
 

Artículo 101. ... 
 
Artículo 107. ... 
 
I. a III. ... 
 
IV. Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta 
realización de los procedimientos de represión del dopaje; 
 
V. La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales 
destinados a la competencia deportiva; 
 
VI. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de 
los mismos; 
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VII. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas 
Estatales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos, y 
 
VIII. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 20, 21 y 60 
Bis de la presente Ley. 
 
Artículo 108. ... 
 
I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas Estatales, recreativo deportivas, del 
deporte en la rehabilitación y de cultura física deportiva, así como a los 
organizadores de eventos deportivos con fines de espectáculo: 
 
a) a d) ... 
 
II. a IV. . ... 
 
V.  A los aficionados, asistentes o espectadores en general, sin perjuicio de las 
sanciones penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran generarse y 
considerando la gravedad de la conducta; 
 
a)  Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas; 
b)  Amonestación privada o pública; 
c)  Multa de 10 a 90 días de salario mínimo general vigente al momento de 
cometer la infracción, y 
d)  Suspensión de uno a cinco años del acceso a eventos deportivos masivos o 
con fines de espectáculo. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Los Ayuntamientos, con la participación de la dependencia, órgano o 
área que se encargue de la materia de la cultura física y el deporte, deberán 
adecuar las disposiciones reglamentarias correspondientes conforme a lo previsto 
en este decreto. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 
decreto. 
 
En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos esta Comisión nos 
permitimos someter a la deliberación de este Honorable Pleno Legislativo, el 
siguiente punto de: 
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte en 
los mismos términos en los que fue presentada. 
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISEIS. 
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COMISIÓN DE DEPORTE 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. José Luis Ross Chale  

  

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva  

  

 
Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 

  

 
Dip. Patricia Guadalupe Zúñiga Díaz 

  

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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). 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

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

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentada.  
 
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. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: LA 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PRIMERO PARA QUEDAR 
COMO “DE LAS DISPOSICIONES GENERALES”; LA 
FRACCIÓN SEXTA DEL ARTÍCULO 2; EL ARTÍCULO 3; EL 
ARTÍCULO 4; LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO SEGUNDO 
PARA QUEDAR COMO “EL SISTEMA ESTATAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE”; LAS FRACCIONES 
PRIMERA Y TERCERA DEL ARTÍCULO 9; LA 
DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO 
PRIMERO DEL TÍTULO SEGUNDO PARA QUEDAR COMO 
“SUBCOMITÉ ESPECIAL DE RECREACIÓN, DEPORTE Y 
JUVENTUD”; LA NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO PRIMERO 
DEL TÍTULO SEGUNDO PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO 
SEGUNDO; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 15; EL 
ARTÍCULO 20; EL ARTÍCULO 21; EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 24; LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN 
PRIMERA DEL CAPÍTULO SEGUNDO DEL TÍTULO 
SEGUNDO PARA QUEDAR COMO “ASOCIACIONES Y 
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SOCIEDADES DEPORTIVAS ESTATALES”; LA 
NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO SEGUNDO DEL TÍTULO 
SEGUNDO PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO TERCERO; EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 30; LAS FRACCIONES 
SEXTA Y SÉPTIMA DEL ARTÍCULO 39; EL ARTÍCULO 46; LA 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TERCERO PARA QUEDAR 
COMO “LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”; LA 
NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO 
TERCERO PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO SEGUNDO; LA 
NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO SEGUNDO DEL TÍTULO 
TERCERO PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO TERCERO; EL 
ARTÍCULO 61; LA NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO TERCERO 
DEL TÍTULO TERCERO PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO 
CUARTO; LA NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO CUARTO DEL 
TÍTULO TERCERO PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO 
QUINTO; LA NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO QUINTO DEL 
TÍTULO TERCERO PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO 
SEXTO; LA NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO SEXTO DEL 
TÍTULO TERCERO PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO 
SÉPTIMO; EL ARTÍCULO 94; LA NUMERACIÓN DEL 
CAPÍTULO SÉPTIMO DEL TÍTULO TERCERO PARA 
QUEDAR COMO CAPÍTULO OCTAVO; LA DENOMINACIÓN 
DEL TÍTULO CUARTO, PARA QUEDAR COMO 
“INFRACCIONES Y SANCIONES”; LAS FRACCIONES 
CUARTA Y QUINTA DEL ARTÍCULO 107; LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 108; SE ADICIONAN: AL TÍTULO 
PRIMERO, UN CAPÍTULO ÚNICO DENOMINADO 
“DISPOSICIONES GENERALES”; AL TÍTULO SEGUNDO, UN 
CAPÍTULO PRIMERO DENOMINADO “SISTEMA ESTATAL 
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE”; AL TÍTULO TERCERO, 
UN CAPÍTULO PRIMERO DENOMINADO “DE LA CULTURA 
FÍSICA Y EL DEPORTE”; UN ARTÍCULO 60 BIS; AL TÍTULO 
TERCERO, EL CAPÍTULO NOVENO DENOMINADO “DE LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE”, 
COMPRENDIDO POR LOS ARTÍCULOS 100 BIS, 100 TER, 
100 QUATER, 100 QUINQUIES, 100 SEXIES, 100 SEPTIES, 
100 OCTIES, 100 NONIES; AL TÍTULO CUARTO UN 
CAPÍTULO ÚNICO DENOMINADO “DE LAS INFRACCIONES 
Y SANCIONES”; LAS FRACCIONES SEXTA, SÉPTIMA Y 
OCTAVA AL ARTÍCULO 107; LA FRACCIÓN QUINTA AL 
ARTÍCULO 108, TODOS DE LA LEY ESTATAL DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTE. 
 

PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 10, siendo las 11:37 horas del día 
17 de marzo de 2016, y se cita a la Sesión Ordinaria Número 11, 
al término de la presente. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.  


