
H. XI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

Efraín Villanueva Arcos, Roberto Castellanos Tovar, Francisco Flota Medrano,
Clementino Angulo Cupul, Román Quian Alcocer, Otto Ventura Osorio, Gilberto
Ávalos Galué y Manuel Delfín Gil, diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la presente Legislatura, en ejercicio de la facultad
que nos confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado,
y en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de
la Legislatura, venimos a presentar a la consideración y trámite legislativo de esta
Soberanía, la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 9
párrafo segundo y 10; y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, sustentada en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preocupación por la preservación del medio ambiente constituye un rasgo
característico de nuestra época, se puede afirmar que la tensión hombre-
naturaleza ha sido una constante en las diversas etapas de la evolución cultural. 
Durante milenios la existencia y el pensamiento humano se han desarrollado en 
relación necesaria con la naturaleza. No en vano el hombre ha encontrado en su 
medio natural el punto de referencia para sus posibilidades de acción 
transformadora, es más, desde las etapas iniciales de la historia el hombre acude 
a la naturaleza para una mejor comprensión de su propia dimensión social. 
Naturaleza y sociedad van a formar una unidad inseparable cuyas 
manifestaciones externas fluctuarán de acuerdo con el desarrollo de los sistemas 
económicos de producción, las formas de organización social y la evolución de los 
conocimientos científicos y técnicos.

Justamente la creciente sensibilización social hacia la protección del medio
ambiente ha dotado a éste de gran importancia en todos los ámbitos jurídicos
territoriales, tanto a nivel internacional, regional, nacional y, en algunos casos, 
estatal, donde cada vez surgen numerosas y densas normas jurídicas relativas a 
la regulación, protección y conservación de los bienes ambientales.



Desde 1968, se inició un amplio movimiento colectivo de signo ecologista que
buscaba "vivir mejor” en contraposición con el "tener mas" caracterizador de la
ideología predominante. Posteriormente, en 1972 se produjeron dos hechos que
significaron una toma de conciencia distinta sobre los temas ambientales los 
cuales se reflejaron en diversos ordenamientos jurídicos, marcando el inicio de lo 
que hoy conocemos como el derecho ambiental. El primero de ellos, fue la 
celebración de la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano en la ciudad de Estocolmo, Suecia; y el segundo, la publicación 
del primer informe del Club de Roma, denominado "los limites del crecimiento", 
estudio del futuro de la humanidad en función de la extrapolación de interacción de 
cinco variables, a saber: el comportamiento demográfico, el desarrollo económico, 
la demanda alimenticia, el agotamiento de los recursos naturales y la 
contaminación.

De la citada Conferencia de Estocolmo derivaron diversas acciones que
transformaron la visión de la protección del medio ambiente. Dentro de estas
acciones, se acordó proclamar que para llegar a la plenitud de su libertad dentro 
de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía
con ella, un medio mejor. La defensa y mejoramiento del medio humano para las 
generaciones presentes y futuras se convirtió en meta imperiosa de la humanidad. 
Asimismo, se afirmó que el hombre es a la vez obra y artífice del medio que le 
rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse 
intelectual, moral, social y espiritualmente, declarándose el día 5 de junio como 
el día Mundial del Medio Ambiente con el fin de promover la toma de conciencia 
internacional para la protección del ambiente. Se reconoció que los dos aspectos 
del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del 
hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, plasmándose por 
vez primera el derecho del hombre a disfrutar de condiciones de vida 
satisfactorias en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y 
bienestar, así como el deber solemne de proteger y mejorar el medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras.

A partir de la Declaración de Estocolmo, diversos Estados adoptaron medidas 
para proteger el ambiente como Grecia, Portugal, España (en los años setentas) y
Argentina, Brasil, Venezuela y México (en los años noventa), entre otros, donde se
reconoció en sus respectivos textos constitucionales el derecho de todos a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado y la obligación por parte de los Estados 
a protegerlo y preservarlo, desplegando políticas de desarrollo respetuosas de la 
naturaleza, así como la aplicación de sanciones a quienes deterioren los bienes 
ambientales e imponiendo la reparación del daño.



Con ello, se dio inicio a lo que hoy se conoce como el constitucionalismo 
ambiental moderno, en su doble dimensión subjetiva y objetiva. La cuestión
ambiental, esto es, el respeto de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente, así como el reconocimiento del derecho que tienen los individuos           
-desde su dimensión individual y colectiva-a gozar de un medio ambiente en 
condiciones adecuadas, como objetivos y lineamientos a seguir por parte del 
Estado en la realización de sus políticas públicas, serán los factores que 
determinen la existencia de lo que hoy se conoce como un Estado
Ambientalmente orientado.

La cuestión ambiental se presenta hoy como un determinante de todas las
actividades estatales. La vertiente prestacional que la propia Constitución impone 
al Estado para que lleve a cabo medidas fácticas tendientes a preservar los 
recursos naturales, a proteger y mejorar el ambiente (derecho a una prestación 
fáctica), hacen que hoy podamos hablar de un Estado Ambiental, como una forma 
de evolución del Estado social, bajo el cual los contenidos de los derechos y las 
actividades del Estado se deberán orientar con pleno respeto al ambiente. Hablar 
del Estado ambientalmente orientado, es hablar de una fórmula superadora 
constitucional (después del Estado liberal y del Estado social) para significar que 
la preocupación ambiental es la determinante de la forma de Estado de nuestros 
días. Se trata de una forma de Estado que se propone aplicar el principio de 
solidaridad económica y social para alcanzar un desarrollo sostenible, orientado a 
procurar la igualdad sustancial entre los ciudadanos, mediante el control jurídico 
del uso racional del patrimonio natural. Se trataría por consiguiente de un modelo 
de organización estatal que representa un corte radical con respecto al anterior 
fundamento economicista del Estado liberal-social, donde todo se limita a una 
falsa dialéctica entre más o menos intervención pública en la economía (o más o 
menos mercado sin presencia del Estado). En el Estado ambientalmente 
orientado, será justamente la cuestión ambiental la que determine la dirección de 
sus políticas sociales y económicas, pero siempre de acuerdo a la protección, 
tutela y conservación de los elementos del ambiente, esto es, de acuerdo con un 
desarrollo sostenible ecológicamente equilibrado.

La construcción del Estado ambientalmente orientado no es sólo una apuesta
ideológica, sino que supone, sobre todo, importantes consecuencias prácticas, 
entre ellas la juridificación de los conflictos ambientales, y la afirmación del 
principio de legalidad ambiental.

En México, a pesar de que en su texto constitucional original de 1917 ya se hacía
referencia al respeto y conservación de los elementos naturales en el artículo 27, 
su visión estaba proyectada, en términos económicos, hacía la producción de la 
riqueza nacional y a la facultad estatal de limitar la propiedad privada. No sería 
sino hasta finales del siglo pasado cuando, influenciado por el hecho generalizado 
del reconocimiento del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado en la
mayoría de los textos constitucionales de diversos países, se produjo una reforma 



en 1999 al artículo 4° constitucional que vino a reconocer por vez primera, el 
derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar. Asimismo, se reformó el artículo 25 estableciendo que el 
desarrollo nacional debe ser integral y sustentable. A partir de la incorporación de 
esta nueva visión ambiental en la Constitución Federal, diversos Estados de la 
Republica han adecuado sus respectivas constituciones locales para reconocer 
este importante derecho fundamental y la obligación del Estado de garantizarlo, 
como son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, 
Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, no todas las 
entidades federativas han dotado a sus habitantes de tales prerrogativas, 
limitándose a disponer cuestiones mínimas sobre la protección de los recursos 
naturales a cargo del Estado y los municipios.

Dentro de aquellas entidades federativas que en su constitución local aún siguen
haciendo alusión a la vieja noción de la simple protección de los recursos 
naturales, como lo hacía el texto constitucional original de 1917, sin hacer 
referencia a la nueva visión incorporada en 1999, se encuentra el Estado de 
Quintana Roo, la cual simplemente se limita a establecer en el artículo 33 de la 
Constitución local, la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales 
susceptibles de apropiación y preservar su conservación; así como las facultades 
de la Legislatura y los municipios para regular esta materia concurrente en los 
artículos 75 fracción XLIII y 155 inciso h. En cuanto a la planeación del desarrollo 
del Estado y su desarrollo económico previstos en los artículos 9 y 10, no se hace 
referencia alguna a que éstos deban de ser sustentables.

Esto significa que a pesar de que el Estado de Quintana Roo cuenta con una gran
cantidad de recursos naturales de incomparable belleza y diversas áreas
protegidas, no existe referencia alguna en el seno de su máximo ordenamiento 
jurídico al reconocimiento del derecho de todos los quintanarroenses a disfrutar de 
un medio ambiente en condiciones adecuadas para su desarrollo y bienestar, así
como el deber de preservarlo para el beneficio de las generaciones presentes y 
futuras; ni tampoco la obligación por parte del Estado de orientar sus políticas 
públicas de desarrollo respetuosas del medio ambiente.

Resulta innegable que gracias al atractivo de las riquezas naturales y la 
preservación del ambiente en nuestro Estado, hemos tenido un alto desarrollo 
económico lo que nos coloca como el polo turístico más importante de nuestro 
país y gracias al cual se aporta a la Federación una gran cantidad de divisas. Sin 
embargo, este desarrollo no puede ir en detrimento de nuestro patrimonio natural y 
en consecuencia del ambiente donde se desarrollan nuestros hijos y nietos.



Las actuales políticas públicas del Gobierno del Estado de Quintana Roo,
encabezadas por el Gobernador Félix Arturo González Canto, se encuentran hoy 
más que nunca encaminadas a la protección y preservación de nuestro ambiente 
natural, buscando ante todo que el desarrollo estatal sea sustentable y, por tanto, 
en armonía con el ambiente. Por ello, resulta pertinente que en la celebración de 
los 35 años de la Declaración del día Mundial del Medio Ambiente y del 
reconocimiento del Derecho Humano a disfrutar de un medio ambiente en 
condiciones adecuadas de la Declaración de Estocolmo, dotar a nuestro Estado 
de un reconocimiento expreso a nivel constitucional de tan importante derecho 
fundamental, así como establecer a este máximo nivel normativo la obligación del 
Estado de orientar sus políticas públicas en favor del medio ambiente. Con ello, 
daremos cumplimiento a una gran cantidad de Tratados internacionales de 
protección al ambiente de los cuales México es parte, reconociendo, por un lado, a 
los habitantes de nuestra entidad su derecho fundamental a vivir en un ambiente 
en condiciones adecuadas, así como su obligación de preservarlo con el fin de 
impedir el deterioro de nuestros recursos naturales en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras; y por otro, la obligación del Estado de desplegar 
políticas de desarrollo sustentable, así como proteger y conservar el medio 
ambiente, aplicando las sanciones correspondientes a quienes lo deterioren. 
Resulta necesario, entonces, establecer una responsabilidad compartida entre el 
Estado y la sociedad, que asegure una protección integral del medio ambiente, sin 
que ello implique un obstáculo para el desarrollo de nuestra Entidad sino que, por 
el contrario, permitan asegurar el éxito que nos ha concedido la abundancia de 
nuestras riquezas naturales.

Por lo antes expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de esta 
respetable Soberanía Popular, la siguiente iniciativa de:

"DECRETO"
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 PÁRRAFO SEGUNDO Y 10;

Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL
ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE QUINTANA ROO

ÚNICO. Se reforman los artículos 9 párrafo segundo y 10; y se adicionan los 
párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 31 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue:

"ARTICULO 9.- ...



A fin de lograr este objeto, el Estado organizará un sistema de planeación
democrática, política, social y cultural, para el desarrollo estatal integral y
sustentable, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento económico, estableciendo al efecto los convenios adecuados con la
Federación."

"ARTICULO 10.- AI Estado corresponde impulsar el desarrollo económico en
equilibrio con el medio ambiente, procurar el progreso compartido y la
distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo efecto
planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica, en la esfera de
su competencia, regulando y fomentando las actividades de interés general a la
cual concurrirán los diversos sectores de población de conformidad a las leyes de
la materia, con irrestricto apego a las libertades consagradas en la Constitución
Federal y la del Estado."

"Articulo 31...

….

Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de un 
medio ambiente en condiciones adecuadas para su desarrollo y bienestar, 
así como el deber de conservarlo en beneficio de las generaciones presentes 
y futuras.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la
sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente
equilibrado. El Estado y los municipios dictarán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las medidas apropiadas que garanticen la
preservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida de las personas, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en los párrafos anteriores en los términos
que fije la Ley, se establecerán sanciones penales, o en su caso,
administrativas, así como la obligación de reparar el daño."



TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

DIPUTADO EFRAÍN VILLANUEVA ARCOS
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

FRANCISCO FLOTA MEDRANO          ROBERTO CASTELLANOS TOVAR

CLEMENTINO ANGULO CUPUL             ROMÁN QUIAN ALCOCER

OTTO VENTURA OSORIO GILBERTO ÁVALOS GALUÉ

MANUEL DELFÍN GIL


