
 
 

 
 

 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ÚNICO. SE REFORMAN: el artículo 13, las fracciones II, IX y X del artículo 19, el artículo 24, las 

fracciones XI y XIV del artículo 31, el primer párrafo y las fracciones II, III, VI, VII, XII, XIII, XXII y XXIII 

del artículo 32, la fracción III del artículo 33, las fracciones III, IV, X, XIII y XX del artículo 34, la fracción 

III del artículo 35, las fracciones IV, V, IX, XII, XIII, XXIX y XXXI del artículo 36, las fracciones I, VI, IX, 

XVI, XXIV, XXXII y XXXVIII del artículo 37, la fracción XX del artículo 38, el primer párrafo y las 

fracciones I, IV, VI, VII, VIII, X, XV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXVI del artículo 39, el primer párrafo y las 

fracciones I, II, VI, VIII, X, XIII, XIV, XIX, XXI, XXII, XXVIII y XXX del artículo 40, las fracciones XIX y XXV 

del artículo 41, la fracción XIII, XXI, XXII, XXX y XXXI del artículo 42 y la fracción III del artículo 44; SE 

ADICIONAN: las fracciones XVI y XVII y se recorre en su orden numérico la última fracción del artículo 

30, las fracciones XXVII y XXVIII y se recorre el orden numérico de la última fracción del artículo 31, 

las fracciones XXV y XXVI y se recorre el orden numérico de la última fracción del artículo 32, las 

fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI y se recorre en su orden el orden numérico de la última 

fracción del artículo 36, las fracciones XXXIX y XL se recorre en su orden la última fracción del artículo 

37, las fracciones XXIX, XXX, XXXI y XXXII y se recorre el orden numérico de la última fracción del 

artículo 39, las fracciones XXXII y XXXIII y se recorre el orden numérico de la última fracción del 

artículo 42, y SE DEROGAN: la fracción XV del artículo 19, el párrafo segundo del artículo 20, el 

artículo 22, la fracción XXI del artículo 32, la fracción XVII del artículo 36, las fracciones XXVIII, XXIX, 

XXX y XXXI del artículo 37, las fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII y XXXIX del artículo 40, la fracción 

XIV del artículo 44 y el artículo 45, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Quintana Roo, para quedar como siguen: 

DECRETO NÚMERO:     070 
 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 13.- Es facultad exclusiva del Gobernador del Estado, nombrar y remover libremente a 

los Titulares de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, y demás servidores públicos 

del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo o en las leyes del Estado. 

 

ARTÍCULO 19.- Para el despacho, estudio y planeación de los asuntos que correspondan a los 

diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo, las 

siguientes dependencias: 

 

I. … 

 

II. Secretaría de Desarrollo Social; 

 

III. a VIII. … 

 

IX.  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; 

 

X.  Secretaría de Educación;   

 

XI. a XIV. … 

 

XV. DEROGADO. 

 

XVI. … 

 



 
 

 
 

ARTÍCULO 20. ... 

 

I. a III. … 

 

DEROGADO. 

 

… 

 

ARTÍCULO 22. DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 24. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, están 

obligadas a coordinar sus actividades; a proporcionarse la información necesaria cuando el ejercicio 

de las funciones así lo requiera; a reconocerse entre sí los actos que realizan; atender, dar 

seguimiento y respuesta a las solicitudes de información y recomendaciones que emita las 

Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos e instrumentar las políticas que en materia 

de derechos humanos se determinen. 

  

ARTÍCULO 30. … 

 

I.  a XV. … 

 

XVI. Fomentar en el ámbito de su competencia, la participación ciudadana en aquellos asuntos de 

interés público;  

 



 
 

 
 

XVII. Implementar con criterios de austeridad y racionalidad, el uso eficiente y eficaz de los recursos 

asignados disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones, y en materia energética, establecer 

el uso y aprovechamiento de las energías renovables, y 

 

XVIII.- Las demás que le encomienden expresamente las leyes, reglamentos y el Gobernador del 

Estado. 

 

ARTÍCULO 31. … 

 

I. a X. … 

  

XI. Elaborar el proyecto de agenda de iniciativas de leyes y decretos que serán presentados por el 

Gobernador del Estado a la Legislatura, atendiendo a las propuestas de las dependencias, órganos 

administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Estado, y someterlo 

a consideración del mismo, coadyuvando en su elaboración y trámite; 

 

XII. a XIII. … 

 

XIV. Propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos 

vinculados con la política interior del Estado. 

 

XV. a XXVI. … 

 

XXVII.- Organizar y administrar el Archivo General del Estado, determinando los lineamientos 

generales que permitan el desarrollo de una función desconcentrada en este rubro; 

 



 
 

 
 

XXVIII.- Representar al Gobierno del Estado y establecer enlaces ante los Poderes de la 

Unión, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

XXIX.- Las demás que le encomienden expresamente las Leyes y Reglamentos. 

 

ARTÍCULO 32. A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos:  

 

I. … 

 

II. Promover la formulación de los proyectos de ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter 

general, en materia de desarrollo social y atención a grupos marginados, en coordinación con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado involucradas en esas materias y 

someterlos a la aprobación del Ejecutivo, para el proceso legislativo correspondiente; 

 

III. Concertar y convenir programas y acciones con el Ejecutivo Federal, los Ayuntamientos de los 

Municipios, así como los Órganos Autónomos, Organizaciones Civiles y con los Gobiernos de otros 

Estados, con el propósito de generar las condiciones de desarrollo social; 

 

IV. a V. … 

 

VI. Coordinar la formulación, instrumentación y evaluación de las políticas y programas sectoriales 

en materia de desarrollo social, que promuevan las relaciones de equidad entre las comunidades, 

los sectores de la sociedad y el Estado, en los términos de los artículos 3o y 4o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo; 



 
 

 
 

 

VII. Dar seguimiento a la ejecución de los programas de desarrollo social que se realicen con 

recursos estatales o federales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

del Estado o de los municipios de la entidad;  

 

VIII. a XI. … 

 

XII. Establecer programas especiales de desarrollo a las comunidades rurales con el fin de consolidar 

su integración al desarrollo del Estado; 

 

XIII. Concertar con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la integración, 

instrumentación y ejecución de los presupuestos de desarrollo social vinculados con la 

transformación socioeconómica de los grupos marginados, con la colaboración tanto de las 

dependencias coordinadoras de los sectores de producción y desarrollo social, como de las 

representaciones de esas comunidades; 

 

XIV. a XX 

 

XXI. DEROGADO. 

 

XXII. Intervenir, en coordinación con la Secretaría de Educación, en la elaboración de los convenios 

de coordinación que en materia de educación indígena y para los grupos marginados, celebre el 

Estado con el Gobierno Federal y los Municipios; 

 



 
 

 
 

XXIII. Coadyuvar en la coordinación y ejecución de planes y proyectos de obras públicas y de 

construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de caminos, infraestructura de 

comunicaciones donde se involucren a las comunidades marginadas del Estado; 

 

XXIV. … 

 

XXV.- Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer en 

los diversos ámbitos de desarrollo social; 

 

XXVI. Promover y coordinar la participación del Estado en eventos culturales, recreativos, o 

competencias deportivas nacionales o regionales en los niveles individual, familiar y social; 

 

XXVII.  Las demás que le encomienden expresamente las Leyes y Reglamentos. 

 

ARTÍCULO 33. … 

 

I. a II. … 

 

III. Proyectar y coordinar las políticas de planeación del desarrollo del gasto de Inversión del Estado 

y formular con las dependencia y entidades de la Administración Pública, los programas estatales, 

sectoriales, regionales, institucionales y especiales respectivos, asegurando su interrelación; 

asimismo coordinar su evaluación y promover su oportuna actualización, bajo las directrices del 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

 

IV. a XXXVI. … 

 



 
 

 
 

ARTÍCULO 34. … 

 

I.- …  

 

II. … 

 

III.- Promover y vigilar en coordinación con los Ayuntamientos del Estado, el ordenamiento 

territorial y el desarrollo equilibrado y sustentable de los asentamientos humanos del Estado; 

 

IV.- Promover y ejecutar los programas y acciones de vivienda, así como los tendientes al 

mejoramiento del entorno urbano privilegiando condiciones de resiliencia, sustentabilidad y 

protección al medio ambiente. 

 

V. a IX. … 

 

X. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas relacionados con las reservas territoriales 

en el Estado, con la participación que corresponda a los organismos descentralizados especializados 

en la materia; 

 

XI. a XII. … 

 

XIII.- Promover estudios para el mejoramiento del ordenamiento territorial, de los asentamientos 

humanos, del uso sustentable del suelo, del desarrollo urbano y la vivienda en la Entidad, 

implementando mecanismos para su financiamiento y ejecución;  

 

XIV. a XIX. … 



 
 

 
 

 

XX. Promover, formular y presentar de manera coordinada con la Secretaría de Educación y 

autoridades municipales, proyectos de rescate de edificaciones con valor arquitectónico y urbano 

en los centros históricos de las localidades del Estado; 

 

XXI. a XXXIV. … 

 

ARTÍCULO 35. A la Secretaría de Infraestructura y Transporte le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos:  

 

I. a II.  

 

III. Elaborar, directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería necesarios para ejecutar las obras públicas, observando las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes, y vigilar su cumplimiento. Tratándose de proyectos de asociación 

público privada se someterá a lo ordenado en las disposiciones legales aplicables. 

 

IV. a XXIII. 

 

ARTÍCULO 36. … 

 

I. a III. … 

 

IV. Gestionar con las dependencias federales, estatales y municipales correspondientes, el diseño y 

aplicación de instrumentos económicos de política ambiental que contribuyan a la protección 

ambiental y al equilibrio de los ecosistemas de la entidad;  



 
 

 
 

 

V. Proporcionar asesoría y servicios tendientes a la conservación, restauración y aprovechamiento 

de los recursos naturales y el ambiente, y en su caso, acreditar a las personas físicas y morales que 

proporcionen asesoría y servicios profesionales en materia de impacto y riesgo ambiental, e integrar 

el registro y padrón de los mismos;  

 

VI. a VIII. … 

 

IX.- Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación, la incorporación de contenidos 

ambientales en la política educativa del Estado y en los planes y programas de estudios, así como la 

formación de actitudes y valores de protección y conservación del patrimonio natural; 

 

X. a XI. …  

 

XII. Proponer al Ejecutivo el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas de interés estatal, así 

como manejarlas y administrarlas con la participación que corresponda a los Gobiernos Municipales, 

así como normar y supervisar la operación de los parques, zoológicos, jardines botánicos, reservas 

y parques naturales, competencia del Estado y aquellas cedidas en administración por la federación 

y/o municipios; 

 

XIII. Desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, y con 

las autoridades federales competentes, el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus 

productos; así como, levantar, organizar, manejar y actualizar las cartografías correspondientes, los 

inventarios de recursos naturales y de fauna y flora silvestre que competa al Gobierno del Estado; 

 

XIV. a XVI. … 



 
 

 
 

 

XVII.- DEROGADO. 

 

XVIII. a XXVIII. … 

 

XXIX. Gestionar la información técnica y científica en los diversos órdenes de Gobierno, Cámaras, 

Organizaciones Civiles y Centro de Educación Superior Públicos y Privados de conformidad con la 

Ley en materia de cambio climático; 

 

XXX. … 

 

XXXI. Definir y establecer en coordinación con las instancias correspondientes Federal, Estatal y 

Municipal, instrumentos económicos de política ambiental, así como áreas para desarrollar 

proyectos de Pagos de Servicios Ambientales y de Reducción de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero por Deforestación y Degradación Plus;   

 

XXXII.- Evaluar y autorizar los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental de competencia 

estatal, así como coadyuvar con la autoridad federal competente en la emisión de opiniones 

técnicas de soporte;  

 

XXXIII.  Fomentar, concertar y ejecutar programas y planes de educación ambiental, fomentar la 

investigación científica y la participación ciudadana que promuevan actitudes y valores de 

protección y conservación del patrimonio ambiental; 

 

XXXIV. Promover el fortalecimiento de los contenidos ambientales de planes y programas de 

estudio en los diversos niveles educativos en coordinación con la Secretaria de Educación;  



 
 

 
 

 

XXXV. Fomentar y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 

correspondan a la competencia del Estado; 

 

XXXVI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, normas oficiales y convenios relacionados con la 

biodiversidad del estado, para su correcta aplicación; y 

 

XXXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

 

ARTÍCULO 37. …  

 

I.- Formular, instrumentar, conducir y evaluar las políticas y programas sectoriales de desarrollo, 

promoción, fomento económico y competitividad, en materia industrial, minera de comercio 

exterior e interior, abasto servicios, artesanías, inversión público-privada, innovación y tecnología, 

desregulación económica, así como participar en lo relativo a la industrialización agropecuaria y 

forestal, con base en las disposiciones constitucionales y legales aplicables y las normas y 

lineamientos que determine el Gobernador del Estado en vinculación con el Sistema Estatal de 

Planeación, y ejercer por delegación del Ejecutivo del Estado, las atribuciones y funciones que en 

esas materias contengan los convenios suscritos entre las Administraciones Públicas Federal, Estatal 

y Municipal;  

 

II. a V. … 

 

VI. - Implementar y conducir en coordinación con las Dependencias y Entidades involucradas de los 

tres niveles de gobierno las políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de 

regulaciones, trámites y servicios en general y demás objetivos que contenga la ley de la materia, 



 
 

 
 

destinados principalmente a promover el desarrollo económico de la entidad; procurando los 

mayores beneficios para la sociedad, con los menores costos posibles; 

 

VII. a VIII 

 

IX.- Establecer la política en materia de atracción de inversiones y promover en coordinación con la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, y las demás instancias gubernamentales en la materia, la 

implantación de los programas económicos que dan lugar a los estímulos fiscales y facilidades 

administrativas para el fomento de las actividades económicas en la entidad; 

 

X. a XV. … 

 

XVI. Instrumentar los programas de desarrollo de la micro y pequeña empresa, industrial, comercial 

o artesanal, vinculados a la transformación socioeconómica de las comunidades indígenas y grupos 

marginados, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca, asimismo con la participación de otras instancias del sector público y 

privado, de las etnias y de los grupos involucrados; 

 

XVII. a XXIII. … 

 

XXIV. Promover y fomentar acciones, programas y estudios que faciliten el abastecimiento, 

industrialización, distribución y comercialización de productos básicos agroindustriales, forestales, 

artesanales y en general lo producido en el Estado; 

 

XXV. a XXVII. … 

 



 
 

 
 

XXVIII. DEROGADO. 

 

XXIX.-  DEROGADO. 

 

XXX.-  DEROGADO. 

 

XXXI.-  DEROGADO. 

 

XXXII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, nacional e 

internacional, vinculadas a la promoción de actividades industriales, comerciales, artesanales y 

económicas en general; 

 

XXXIII. a XXXVII. … 

 

XXXVIII. Instrumentar, ejecutar y coordinar la política estatal de apoyo incluyente a emprendedores 

y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su competitividad y proyección en los 

mercados estatal, nacional e internacional, para aumentar su contribución al desarrollo económico 

y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura, el 

desarrollo tecnológico, la innovación y productividad empresarial en el Estado de Quintana Roo; 

 

XXXIX. Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación; 

 

XL. Establecer las directrices de los proyectos de asociación público privada en coordinación con la 

instancia de gobierno encargada de la administración de los proyectos estratégicos; y  

 

XLI. Las demás que le encomienden expresamente las Leyes y Reglamentos. 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 38. … 

 

I. a XIX. … 

 

XX. Impartir cursos de capacitación para incrementar la productividad en el sector productivo 

estatal en coordinación con la Secretaría de Educación; 

 

XXI. a XXV. … 

 

ARTÍCULO 39. A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos:  

 

I. Formular, instrumentar, conducir y evaluar las políticas y programas sectoriales de desarrollo, 

promoción y fomento económico, en materia de agricultura, fruticultura, horticultura, apicultura, 

ganadería, agroindustria, desarrollo rural, acuacultura, pesca y de aprovechamiento forestal, con 

base en la legislación estatal y federal aplicable y las normas y lineamientos que determine el 

Gobernador del Estado, en vinculación con el Sistema Estatal de Planeación de la Entidad, y 

tomando en cuenta la opinión del sector productor en lo conducente; 

 

II. a III. … 

 

IV. Intervenir en la formulación y conducción, en coordinación con las dependencias competentes 

del Gobierno Federal y Estatal, en las políticas estatales en materia de producción agrícola, 

ganadera, así como de aprovechamiento forestal, desarrollo hidráulico, agroindustrial, pesquero y 

acuícola;  



 
 

 
 

 

V.  

 

VI. Establecer, en coordinación con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales 

competentes, programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas, forestales, agroindustriales y de desarrollo 

rural; así como integrar e impulsar proyectos de inversión en esas actividades; 

 

VII. Establecer, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, los programas prioritarios de desarrollo agrícola, ganadero, aprovechamiento de los mantos 

acuíferos, acuícola, agroindustrial, forestal, de desarrollo rural y pesquero, hacia los cuales se 

canalicen los apoyos presupuestales, financieros y las brigadas de apoyo técnico necesarios para el 

cumplimiento de esos programas; 

 

VIII. Planear la expansión, mejoramiento y tecnificación de las actividades relacionadas con la 

producción e industrialización agrícola, ganadera, agroindustrial, forestal y acuícola, así como 

aquellas que permitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento racional, y su 

conservación y mejoramiento, en una perspectiva de desarrollo económico sustentable; 

 

IX. … 

 

X. Instrumentar, dentro de la competencia que corresponda al Estado, los programas de desarrollo 

agropecuario, forestal, acuícolas y pesquero, vinculados con la transformación socioeconómica de 

grupos marginados, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, y con la participación de 

los grupos involucrados; 

 

XI. a XIV. … 



 
 

 
 

 

XV. Participar en la construcción, operación y mantenimiento, en su caso, directamente o por 

adjudicación a particulares, en las obras públicas destinadas al fomento, distribución, abasto y 

comercialización de productos agrícolas, ganaderos, agroindustriales, pesqueros, acuícolas o 

cualquier otro que se derive de las actividades económicas del ramo; asimismo, promover con las 

autoridades competentes, el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción 

agropecuaria, forestal, acuícola y pesquera; 

 

XVI. ... 

 

XVII.  Supervisar la ejecución de los programas estatales de desarrollo agrícola, ganadero, forestal, 

hidráulico, agroindustrial, acuícola y pesquero, para el desarrollo y difundir técnicas, sistemas y 

procedimientos eficaces, que permitan el mejoramiento de la producción y la productividad 

ascendiendo a niveles de calidad total, apoyando los programas de investigación y de enseñanza 

agropecuaria, acuícola y pesquera; 

 

XVIII. Coordinar, supervisar y atender la observancia obligatoria de la normatividad establecida en 

materia de sanidad agropecuaria, acuícola y pesquera; así como instrumentar y evaluar en 

coordinación con el Gobierno Federal, las campañas de prevención contra plagas, siniestros y 

enfermedades que ataquen a las especies vegetales y animales, y las medidas de control para la 

movilización de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros que garanticen la protección 

sanitaria del sector; 

 

XIX.  Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, transporte, envase, 

distribución y venta de productos de origen agrícola, ganadero, forestal, acuícola y pesquero; así 

como, instrumentar y ejecutar, en coordinación con las autoridades competentes, acciones y 



 
 

 
 

programas de industrialización, distribución, abastecimiento, comercialización y consumo de dichos 

productos. Además, proponer a la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como a otras instancias 

correspondientes, el establecimiento de estímulos fiscales y facilidades administrativas para 

fomentar las actividades de comercialización de estos productos; 

 

XX. Coordinar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal competentes, 

la instrumentación de esquemas de financiamiento mediante la creación de fondos de fomento y 

garantía, así como, otras instancias similares que permitan la participación de las instituciones 

bancarias en los proyectos de desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero;  

 

XXI. a XXV. … 

 

XXVI. Coordinar, supervisar y orientar a los Centros de Investigación Agropecuaria, Acuícola y 

Pesquera de la entidad, así como a las empresas estratégicas adscritas al sector; 

 

XXVII. a XXVIII. …. 

 

XXIX. Coordinar, promover e impulsar los planes, programas y el desarrollo de la actividad pesquera 

y acuícola del Estado, bajo una política de desarrollo sustentable y fomento de los recursos marinos 

y acuícolas del Estado; 

 

XXX. Realizar los estudios económicos y sociales para estimular y fomentar la pesca y la acuacultura, 

así como su industrialización, sin afectar el equilibrio ecológico, e identificar las ventajas 

comparativas y competitivas del sector para su desarrollo y fomento; 

 



 
 

 
 

XXXI. Impulsar y promover la pesca y la acuacultura a través de la implantación de instrumentos y 

programas para el autoconsumo, industrialización y comercialización; 

 

XXXII. Impulsar en coordinación con las autoridades competentes, federales y estatales, la 

formación y organización de la flota pesquera; así como, promover el financiamiento y la asistencia 

técnica de las actividades del sector; además, colaborar con las autoridades en la instrumentación 

de las medidas de protección social vinculadas con la materia; 

 

XXXIII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos; 

 

ARTÍCULO 40. A la Secretaría de Educación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Formular, instrumentar, conducir, difundir y evaluar, las políticas y programas sectoriales de 

desarrollo en materia de educación, ciencia y servicios técnicos para la educación, con base en la 

legislación federal y estatal aplicable y las normas y lineamientos que determine el Titular del 

Ejecutivo del Estado y en vinculación con el Sistema Estatal de Planeación; asimismo conducir las 

relaciones con el Gobierno Federal para la federalización de los servicios y otras actividades 

conjuntas; 

 

II. Coordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de Educación, Ciencia, procurando que, en su 

instrumentación, aplicación y supervisión, participen las diferentes unidades de la dependencia y 

las entidades del sector, con programas específicos de su competencia, que se vinculen con las 

metas y objetivos del programa y el sistema estatal a cargo del Sector; 

 

III. a V. … 

 



 
 

 
 

VI. Regular, promover, vigilar y en su caso, sancionar, en coordinación con las entidades 

sectorizadas, la prestación de los servicios educativos, en la entidad, a cargo de los sectores público, 

social y privado, conforme a la legislación en las materias; así como, difundir técnicas, sistemas y 

procedimientos eficaces que permitan el mejoramiento de la educación en la Entidad; asimismo, 

proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los mecanismos de coordinación 

interinstitucional que permitan incentivar el desarrollo en el ámbito de su materia; 

 

VII. … 

 

VIII. Proponer, elaborar, suscribir y ejecutar los acuerdos o convenios de coordinación que, en 

materia de educación, deporte y de bienestar social, en los que participe el Estado con los Gobiernos 

Federal y Municipales, en especial los dirigidos al establecimiento y operación del Sistema Educativo 

Estatal; así como promover la educación con dichos órdenes de Gobierno, mediante la 

instrumentación de los programas de comunicación educativa del Estado; 

 

IX. … 

 

X. Colaborar con las autoridades federales en la difusión, aplicación y supervisión de las normas de 

su competencia, que regulen la organización y funcionamiento de los servicios educativos; 

 

XI. a XII. … 

 

XIII. Asegurar que los programas de educación y ciencia que se impartan en el Estado, se vinculen 

con el desarrollo político, económico, social y de seguridad jurídica en la entidad. Asimismo, 

promover su interrelación con las prioridades de la entidad en materia de productividad, 

competitividad y calidad de los bienes y servicios; 



 
 

 
 

 

XIV. Concertar con los sectores productivos de la región y las dependencias involucradas, las 

acciones, inversiones y recursos destinados a promover la formación de los técnicos, especialistas e 

infraestructura de educación, investigación y tecnología, que requiera el desarrollo económico del 

Estado; 

 

XV. a XVIII. … 

 

XIX. Impulsar la investigación científica, así como, crear y mantener centros de educación e 

investigación en el Estado, promover la protección y mantenimiento de la infraestructura física 

educativa estatal; 

 

XX. … 

 

XXI. Representar al Gobernador del Estado ante los organismos educativos y científicos nacionales 

o extranjeros; así como promover acuerdos de colaboración con los mismos orientados hacia el 

desarrollo integral del Estado; 

 

XXII. Promover y coordinar la participación del Estado en eventos académicos, nacionales o 

regionales, en los niveles individual, familiar y social; 

 

XXIII. a XXVII. … 

 

 

 

 



 
 

 
 

XXVIII. Instrumentar los programas de educación vinculados al desarrollo socioeconómico de las 

comunidades indígenas y grupos marginados del Estado, en coordinación con las Secretarías de 

Finanzas y Planeación, de Desarrollo Social y de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca; asimismo, 

con la participación de las etnias y de los núcleos involucrados; 

 

XXIX. … 

 

XXX. Administrar los Fondos Mixtos, nacionales o internacionales, para apoyar el desarrollo de las 

comunidades indígenas y de los grupos marginados y los programas para la preservación de las 

lenguas y culturas indígenas del Estado, y para apoyar la educación bilingüe en las comunidades 

indígenas, en coordinación con Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades 

Indígenas del Estado de Quintana Roo. 

 

XXXI. a XXXIII. … 

 

XXXIV. DEROGADO. 

 

XXXV. a XXXVI. … 

 

XXXVII. DEROGADO. 

 

XXXVIII. DEROGADO. 

 

XXXIX. DEROGADO. 

 

XL. Las demás que le encomienden expresamente las Leyes y Reglamentos. 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 41. … 

 

I. a XVIII. … 

 

XIX.- Instrumentar los programas de salud vinculados al desarrollo socioeconómico de las 

comunidades indígenas y grupos marginados del Estado, en coordinación con las Secretarías de 

Finanzas y Planeación, de Desarrollo Social y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con la 

participación de las etnias y de los núcleos involucrados;  

 

XX.  a XXIV. … 

 

XXV. Convocar y autorizar, en términos de las leyes aplicables, los procesos de adjudicación para las 

obras públicas de infraestructura en salud y servicios relacionados con las mismas, así como las 

adquisiciones; y en su caso, coordinarse con la Agencia de Proyectos Estratégicos, en lo que se 

refiere a inversión público privada; 

 

XXVI. a XXVII. … 

 

ARTÍCULO 42. … 

 

I. a XII. … 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

XIII. Colaborar con las autoridades competentes en las acciones para fomentar el cuidado y 

conservación de zonas arqueológicas, monumentos artísticos e históricos y objetos de interés 

cultural y turístico, así como en aquellas relacionadas con la administración y conservación de estas 

áreas e inmuebles recreativos de descanso, parques, bosques, lagos, lagunas y otros atractivos 

típicos o naturales y de interés para el desarrollo turístico, procurando estimular la conservación y 

protección del entorno natural y cultural; 

 

XIV. a XX. … 

 

XXI. Implementar programas de promoción turística que propicie la integración directa de las 

comunidades indígenas al desarrollo del Estado, sin afectar los usos, costumbres y tradiciones de 

estas últimas, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca;  

 

XXII.- Consolidar mecanismos para la promoción, la concertación y la difusión de programas de 

desarrollo turístico, con los sectores, público, social y privado; 

 

XXIII. a XXIX… 

 

XXX. Ejecutar obras públicas en materia de Infraestructura Turística, de manera directamente o a 

través de terceros, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables; 

 



 
 

 
 

XXXI. Elaborar, directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería que resulten necesarios para ejecutar las obras públicas en materia de infraestructura 

turística, observando las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, y vigilar su 

cumplimiento, y cuando así se requiera, coadyuvar con la Agencia de Proyectos Estratégicos del 

Estado de Quintana Roo; 

 

XXXII. Ejercer las facultades de coordinación sectorial, participando con voz y voto dentro del 

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, a efecto de poder ejecutar la facultad prevista en 

la fracción I de este artículo;  

 

XXXIII.- Promover, coordinar y en su caso, organizar los espectáculos, congresos, excursiones, 

audiciones, representaciones y otros eventos tradicionales y folklóricos de carácter oficial, para la 

atracción turística dentro del Estado;  

 

XXXIV.- Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

 

ARTÍCULO 44. … 

 

I. a II. … 

 

III. Proporcionar los servicios de administración, en coordinación con aquellas dependencias que 

tengan unidades administrativas y de representación regional, para que cumplan sus objetivos bajo 

criterios de eficiencia, productividad y ahorro en el gasto público que propicie mayor cercanía y 

mejor calidad de servicios a la población; 

 

IV. a XIII. … 



 
 

 
 

 

XIV.- DEROGADO. 

 

XV. a XX. … 

 

ARTÍCULO 45. DEROGADO. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo deberá adecuar los Reglamentos Interiores de 

las Secretarías previstas en el presente Decreto, dentro del plazo de sesenta días naturales a su 

entrada en vigor. En tanto, se adecuan los reglamentos interiores seguirán aplicándose los 

reglamentos anteriores en lo que no se oponga al presente decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Para el cumplimiento del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo a 

través de las instancias competentes, podrá reorganizar las estructuras administrativas de las 

Secretarías, así como crear, fusionar, escindir o disolver unidades administrativas, para lo cual 

realizará las adecuaciones presupuestales de conformidad con  lo estipulado en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017, asimismo deberá prever lo 

correspondiente para los ejercicios presupuestales subsecuentes. 

 

 



 
 

 
 

ARTÍCULO CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, la Secretaría de la Gestión Pública y la Oficialía Mayor, coordinarán la transferencia de 

recursos humanos, materiales y financieros existentes, hacia las Dependencias que ejercerán las 

atribuciones para las que fueron resectorizadas en términos del presente decreto. 

 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de la Gestión Pública y la 

Oficialía Mayor, serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por 

lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Los derechos y obligaciones contractuales, contraídos por las Secretarías cuya 

denominación se haya modificado por el presente Decreto, serán atribuidos según la materia que 

dio origen a la instancia correspondiente. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los asuntos que con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deban 

pasar de una Dependencia a otra, continuarán tramitándose por las unidades administrativas de 

origen hasta que éstas se incorporen a las nuevas Dependencias en términos de este decreto. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en 

cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este 

Decreto, se entenderán referidas a las Dependencias que, respectivamente, adquieren tales 

funciones. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía 

que se opongan al presente Decreto. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE. 

DIPUTADA PRESIDENTA: DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 

LIC. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

 

 

DECRETO NÚMERO:     070 
 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 


