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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

El suscrito Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, en mi carácter de 

integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 

Metropolitanos y Secretario de la Comisión de Turismo, en esta H. XIII 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me 

confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, someto a la consideración de este H. 

Cuerpo Colegiado, la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 6° RECORRIENDO EN ORDEN SUBSECUENTE SUS 

CORRELATIVOS; SE ADICIONA EL ARTICULO 73 BIS, TODOS DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, documento que se sustenta en 

base a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad, tenemos conocimiento de que el turismo no es solo una 

actividad comercial, sino un amplio movimiento institucional que 

promueve la fraternidad y la armonía entre los países, genera un 

intercambio cultural, y cuenta con la formalidad de crear una tolerancia 

en la manera de vivir y creer, así como un enlace solidario entre las 

relaciones humanas.  

 



México en general y particularmente el Estado de Quintana Roo han 

incursionado positivamente en el mercado turístico mundial. Las 

estadísticas claramente indican los resultados económicos derivados del 

turismo internacional. Quintana Roo por tanto, presenta una vocación 

directa al desarrollo del turismo.  

Recordemos que en el 2010, el corredor turístico Cancún-Riviera Maya, en 

Quintana Roo, se ubicó en primer lugar en captación del turismo que visitó 

el Caribe por encima de República Dominicana y Cuba. De los 11 millones 

de turistas que visitaron la región del Caribe, 2.4 millones lo hicieron a la 

Riviera Maya, 2.3 a Cancún, 2.7 a República Dominicana, 1.9 a Cuba, 900 

mil a Jamaica, y 1 millón 17,000 a Bahamas, de acuerdo con las 

estadísticas emitidas por la Asociación de Hoteles del Caribe. 

No olvidemos que la principal actividad económica en nuestro Estado, es 

el turismo, motivo por el cual se ha logrado adquirir dimensiones 

cuantitativas en lo que respecta a la cultura, lo cual debemos de seguir 

acrecentando, en este caso, la cultura de la prevención y protección a los 

visitantes, quienes son el motor de nuestra tierra de oportunidades, por lo 

consiguiente es de vital importancia que los poderes públicos y los 

prestadores de servicios turísticos debiéramos participar en el desarrollo del 

turismo con la formulación de líneas y directrices que tiendan a estimular 

las inversiones apropiadas que generen los mecanismos para lograrlo.  

 

Es por ello que los legisladores tenemos la misión de crear los medios, que 

aseguren la protección de los turistas así como de sus bienes, prestando 

esencial atención a la integridad, facilitando la asistencia acorde a sus 

necesidades, como se establece en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los turistas y visitantes deberán gozar de los mismos 

derechos que los ciudadanos de nuestro país cuando nos visiten.  

 



Hoy resulta imposible imaginar al mundo sin la existencia de derechos 

humanos y mucho menos sin los mecanismos que los garanticen. Han 

llegado a cobrar tal importancia que diariamente se hace más relevante 

su integración en ordenamientos jurídicos, haciendo énfasis en el anhelo 

de universalizar la paz y armonía, y con ello, el deseo de que todos los seres 

humanos sean iguales. 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 

naturaleza de la persona, sin distinción de raza, sexo, religión, 

nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico o escolaridad. Todos los 

seres humanos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de haber 

nacido y vivir dentro de una sociedad democrática, sin discriminación 

alguna.  

 

Con esta reforma, buscamos consolidar las relaciones socio-culturales-

institucionales con el objetivo de apoyar a quienes coinciden en que los 

impactos del turismo deben ser considerados desde su planificación. La 

reflexión y producción de conocimientos nos permiten afirmar la existencia 

generalizada de propuestas turísticas que no incurran en procesos de 

negación de los derechos humanos, y que en nuestro caso, nuestros 

visitantes se sientan protegidos en esta materia.  

 

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta H. XIII 

Legislatura la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL 

ARTÍCULO 6° RECORRIENDO EN ORDEN SUBSECUENTE SUS CORRELATIVOS; SE 

ADICIONA EL ARTICULO 73 BIS, TODOS DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO  

 



Artículo 6.- Son atribuciones del Ejecutivo del Estado, que se ejercerán a 

través de la Secretaría: 

I.- a XV.-…  

XVI. Remitir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 

Roo, con el objetivo de salvaguardar los Derechos en la materia y asistir al 

turista en la interposición de quejas por actos u omisiones de autoridades 

de carácter estatal o municipal;  

 

XVII. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad turística 

de dos o más Municipios;  

XVIII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de 

establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación 

correspondiente;  

XIX. Vigilar el cumplimiento de la Ley General, de esta Ley y demás 

disposiciones reglamentarias que de ellas deriven, en lo que se refiere a los 

requisitos de operación de los prestadores de servicios turísticos;  

XX. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los convenios 

que se suscriban, la imposición de sanciones por violaciones a la Ley 

General y a las disposiciones reglamentarias;  

XXI. Emitir opiniones a la Secretaría Federal;  

XXII. Coordinarse con la Secretaría Federal, para la elaboración del Atlas 

Turístico de México; 

XXIII. Celebrar acuerdos de coordinación con el Ejecutivo Federal, en 

términos de la Ley General;  

XXIV. Ejecutar las órdenes de verificación a que haya lugar, en términos de 

los acuerdos de Coordinación que se suscriban con la Secretaría Federal; 

XXV. Participar, en términos de la Ley General y demás disposiciones 



aplicables, en la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico 

General del Territorio, en el ámbito de sus competencias;  

XXVI. Dar aviso y en su caso, denunciar ante la Comisión Federal de 

Competencia, cuando en el Estado se presuma que se estén ejerciendo 

prácticas monopólicas por parte de los prestadores de servicios turísticos; y 

XXVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.  

 

Artículo 73 BIS.- La Secretaria, remitirá a la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Quintana Roo, las quejas relacionadas con presuntas 

violaciones a los derechos humanos de los turistas, cuando exista probable 

responsabilidad en lo que respecta a las autoridades y servidores de la 

administración pública estatal o municipal.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

presente Decreto.  

 

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE DIAS 

DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2011. 

 

 

DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS 

METROPOLITANOS DE LA H. XIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 


