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HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

P R E S E N T E. 

 

C. LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el artículo 68 fracción I, y en cumplimiento de la obligación que 

me impone el artículo 91 fracción VI de la Constitución Política y con 

fundamento en el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo en vigor; me 

permito presentar a esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto por el 

que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, en 

base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Contexto histórico  

 

La civilización maya en la península de Yucatán floreció en el ciclo 

posclásico mesoamericano, situándose cronológicamente este periodo 

desde el año 900 al año 1521, cuando comenzó la conquista española, 

iniciando con esto, un proceso de transculturación que modificó las 

culturas indígenas y sentó las bases de las culturas mestizas de México y 

Centroamérica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Transculturaci%C3%B3n
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Es precisamente en esta etapa, alrededor del año 1461,que se establecen 

16 cacicazgos en la Península de Yucatán, entre ellos: Cochuah, Uaymil-

chactemal (Chetumal), Chikinchel, Tases, Cupul y Ekab (Norte de Quintana 

Roo). 

 

El Cacicazgo de Ekab, que se traduce como tierra negra, se ubicó en el 

área geográfica donde actualmente se encuentra el poblado de Puerto 

Morelos, y existen vestigios de asentamientos de la cultura maya. La 

influencia política abarcó desde Cabo Catoche hasta Tulum. 

 

Puerto Morelos posee una historia rica y antigua, lo que se constata con las 

edificaciones situadas tanto en la selva y en la costa del caribe mexicano, 

siendo una de ellas las ruinas de Coxol localizada a 1 kilómetro al norte del 

centro urbano, junto a la segunda etapa del fraccionamiento Villas 

Morelos, estas se extienden en un área aproximada de tres kilómetros. Hay 

11 estructuras, las cuales se ubican -selva adentro- en el kilómetro 325 de la 

carretera Puerto Juárez-Chetumal, de las 11 estructuras, sólo tres están 

preservadas, seis están prácticamente destruidas y otras se encuentran en 

propiedad privada. En este tenor, también se encuentran las ruinas el Altar, 

localizado en el jardín botánico Alfredo Barrera Marín, las albarradas 

mayas que se encuentran en un petén en el manglar al sur del poblado, y 

la Pirámide de Muchil cerca de Punta Brava al sur de la población.  

 

Cobra especial importancia que en la zona costera del centro urbano, 

existían dos estructuras mayas prehispánicas, no descritas, que fueron 

destruidas al utilizarse sus rocas para construir el faro que actualmente se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ekab
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Catoche
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulum
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encuentra inclinado junto al muelle de pescadores, mismo que se ha 

convertido en emblema del puerto más importante del caribe mexicano. 

 

En la región en donde actualmente se asienta el poblado de Puerto 

Morelos, aparte de los asentamientos humanos, sirvió como sitio de 

descanso de los navegantes mayas durante sus viajes de intercambio 

comercial hacia Centroamérica. 

 

Sin embargo, las disputas entre los cacicazgos de la Península de Yucatán, 

permitieron que los españoles conquistaran la región del cacicazgo de 

Ekab con mayor facilidad respecto a la violenta resistencia por parte de los 

mayas de otras regiones, Ekab fue de los primeros en jurar obediencia a los 

españoles.  

 

La historia reciente de Puerto Morelos inicia en 1898, cuando se crea la 

empresa “East Coast of Yucatán Colonization Co.” (Compañía 

Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán), fundada en la Ciudad de 

México, compañía que adquiere de Faustino Martínez, los derechos de 

1,036,000 hectáreas de selvas y costas localizadas entre Cabo Catoche y 

Tulum.  

 

La Compañía Colonizadora, explotaba productos agrícolas y forestales 

como palo de tinte, chicle, vainilla, tabaco y cedro, productos que se 

extraían de las selvas circundantes a la ex hacienda de Santa María (ahora 

Leona Vicario) propiedad de la empresa y administrada por cubanos; la 

hacienda funcionaba como el centro administrativo de la zona, llegando 
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a albergar hasta 1500 trabajadores provenientes de diversos Estados de la 

República Mexicana. 

 

El volumen de producción anual peninsular del palo de tinte en 1900 fue 

aproximadamente 6 mil toneladas, la mayoría de las cuales se extrajo de 

las selvas del norte del Estado y salió por Puerto Morelos; sin embargo, en 

esos años, se observaba ya una disminución en la demanda internacional 

de este producto, debido a la introducción de los colorantes sintéticos en 

el mercado mundial. 

 

Puerto Morelos fue denominado también Punta Corcho, y ya en el año 

1900, fue seleccionado como el sitio ideal para embarcar y desembarcar 

los productos extraídos de la selva, y los artículos de consumo en los 

campamentos, debido a que es un puerto natural que ofrece seguridad 

en la navegación, buena profundidad y protección por su barrera arrecifal 

que da origen a una laguna de aguas tranquilas. En la brecha que va de 

la Hacienda Santa María a Punta Corcho, se tendieron rieles de vía 

angosta de 40 a 60 cm de ancho y circularon los llamados truckes y 

plataformas tiradas por mulas. 

 

En ese mismo periodo se desarrollaba la guerra de castas cuyos efectos en 

la Zona Centro Maya de Quintana Roo se prolongaron por casi 55 años, 

concluyendo en 1901, pero no afectó de manera considerable las 

actividades de la costa norte quintanarroense ya que ésta no se 

encontraba bajo el dominio de los rebeldes mayas. 
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Para fortalecer los procesos pacificadores en la zona de conflicto, y 

afianzar la soberanía mexicana en la frontera sureste del país, el presidente 

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori decretó el 24 de noviembre de 1902 la 

creación del Territorio de Quintana Roo. 

 

Puerto Morelos estuvo bajo la administración política del Municipio de Isla 

Mujeres durante un breve lapso de tiempo, posteriormente fue transferido 

a Cozumel, desde donde se decidió durante varias décadas, el destino 

político y económico del puerto y en la actualidad pertenece 

políticamente al Municipio de Benito Juárez. 

 

En el año de 1904, Puerto Morelos contaba con una oficina de correos, 

desde donde se enviaba la correspondencia hacia Cozumel y a las 

comunidades del interior de la selva. La correspondencia que salía de 

Puerto Morelos y Cozumel se enviaba por barco hacia Progreso para su 

distribución a otras regiones del país. Durante este tiempo,  la Compañía 

colonizadora, interconectó telegráficamente a las localidades de Puerto 

Morelos, la Hacienda Santa María y Valladolid en el vecino Estado de 

Yucatán. 

 

El Banco de Londres y México, impulsó en la costa norte de Quintana Roo 

el fomento económico derivado de la explotación de las selvas. Este 

Banco, tenía extensas concesiones forestales cedidas por el gobierno 

federal mexicano; sin embargo, hasta el año de 1909 sólo había podido 

explotar aproximadamente 3,900 hectáreas. 
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El primer censo poblacional de Puerto Morelos, se realizó en 1910, 

reportándose un total de 76 habitantes, de los cuales 41 eran hombres y 35 

mujeres. En ese año, Puerto Morelos era la única comunidad costera 

quintanarroense que contaba con servicio telefónico con línea directa a la 

Hacienda de Santa María, así como correo. 

 

En 1921, se reportaron 28 habitantes (18 hombres y 10 mujeres). En 1923, el 

palo de tinte ya no tenía demanda en los mercados internacionales y en 

ese año, por decreto presidencial, se otorga una nueva concesión al 

Banco de Londres y México para explotar la zona norte del Estado, 

creándose la compañía “Colonia Santa María”, dedicada especialmente 

a la explotación chiclera, influyendo en la economía portomorelense, al  

establecer sus bodegas de acopio en el puerto. Puerto Morelos en 1929 era 

un pueblo con casas de madera, un muelle, una sola calle paralela a la 

costa y un almacén.  

 

En 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio decreta la desaparición del 

Territorio de Quintana Roo, anexando su superficie a los estados de 

Yucatán y Campeche. En 1935, durante la gestión del Presidente 

Cárdenas, se decreta por segunda ocasión la creación del Territorio de 

Quintana Roo.  

 

La compañía “Colonia Santa María”, trabajó ininterrumpidamente hasta 

1935, año en el que se inicia el proceso de expropiación de sus tierras 

durante la gestión del Presidente Lázaro Cárdenas. 
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Para ese entonces, la comunidad de Central Vallarta, era intermedia entre 

la Hacienda Santa María y Puerto Morelos. Ahí se realizaban actividades 

chicleras y el cambio de las mulas agotadas durante los viajes entre la 

costa y tierra adentro, por ello su interdependencia fue grande. Antiguos 

habitantes de esta comunidad indican que en su mayor auge, albergó 

hasta 400 personas, de ellos se desprende el primer grupo ejidal al que le 

dotan el Ejido de Puerto Morelos. 

 

El 29 de febrero de 1936, por resolución presidencial, 51 habitantes del 

puerto, fundan el Ejido de Puerto Morelos, el área asignada fue de 21,420 

hectáreas de selvas y humedales que se expropian al Banco de Londres y 

México. La dotación incluyó también los terrenos e instalaciones de Central 

Vallarta. 

 

El deslinde y entrega física de los predios ejidales se realizó en 1944, siendo 

que el 14 de diciembre de 1989 el ejido se amplía con 6,006.36.50 

hectáreas. 

 

Adicionalmente a la dotación ejidal, el 19 de marzo de 1973, el presidente 

de México Luis Echeverría Álvarez realizó un Decreto que fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre del mismo año, al 

tenor siguiente: 

 

“PRIMERO.- El Gobierno Federal, por conducto del 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, cede 

gratuitamente al Gobierno del Territorio de Quintana Roo, 
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para la formación del fundo legal de “PUERTO MORELOS”, 

delegación del gobierno de Cozumel, del mencionado 

territorio, una superficie de 3,337,00-00 Has., integrada por 

dos polígonos con superficies parciales de 1,725,00-00 Has. y 

1,625,00-00 Has. que se localizan en las fracciones cinco y seis 

de la Declaratoria de 30 de mayo de 1972 , publicada en el 

“Diario Oficial” de la Federación el 7 de junio del mismo año 

y plano anexo al expediente Núm. 134684-2 y plano proyecto 

de localización de la superficie solicitada por el Gobierno del 

mencionado Territorio, agregado al expediente Núm. 

136476.” 

 

Con la apertura de Cancún, en los años 70, y la promoción del turismo, 

Puerto Morelos inició una fase de crecimiento poblacional y económica 

caracterizada por la inmigración de gente de diversas partes del país y del 

extranjero, estas últimas personas de edad avanzada y con una posición 

económica sólida, que escogieron Puerto Morelos para disfrutar a plenitud 

las bellezas naturales y la tranquilidad. 

 

Se colonizaron también las áreas selváticas del fundo legal de Puerto 

Morelos, localizadas a dos kilómetros de la costa, a ambos lados de la 

carretera federal 307. La fundación del nuevo asentamiento humano 

ubicado en la margen oeste, ocurrió entre 1968 y 1971.  
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Los primeros habitantes de la “Colonia Joaquín Zetina Gasca” o “El 

Crucero”, como comúnmente se le conoce, fueron antiguos chicleros-

ejidatarios de origen maya quienes cambiaron su actividad, ya en 

decadencia, para dedicarse a la construcción de palapas y a la 

extracción de recursos forestales de las selvas aledañas, para cubrir las 

demandas del turismo y de los nuevos habitantes que inmigraban a la 

comunidad. También se empleaban en diversas actividades de 

construcción y mantenimiento. Al incrementarse la demanda de mano de 

obra en Puerto Morelos, fue necesario contratar a trabajadores de otras 

comunidades lo que dio inicio a la primera oleada de inmigración de 

campesinos de la población de Chemax, Yucatán, quienes a su llegada a 

Puerto Morelos se asentaron en “El Crucero”. 

 

En la segunda mitad de 1971 abrió sus puertas, en la zona costera de 

Puerto Morelos, el Internado- Escuela Secundaria Técnica Pesquera 

“Primero de Junio”, que proporciona educación, alojamiento y 

alimentación a jóvenes originarios de diversos puntos de la península de 

Yucatán, con la finalidad de capacitarlos técnicamente en la pesca. 

 

Su fundación originó otra oleada migratoria a Puerto Morelos ya que se 

contrató una plantilla de 13 empleados. Varios de los alumnos egresados 

de dicha escuela, y algunos socios de la Cooperativa de Cozumel, 

formaron el 2 de diciembre de 1981, la “Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera Pescadores de Puerto Morelos”, con 38 socios 

formalmente registrados. 
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Esta fue la primera cooperativa pesquera, cuya actividad principal fue la 

explotación de langosta y caracol rosado. Enfrente de la mencionada 

colonia de trabajadores de la selva, se estableció, del otro lado de la 

carretera, la colonia de “Pescadores”, con una dotación de terrenos 

urbanos del fundo legal a favor de los pescadores cooperativados. 

 

Como se ha mencionado, en 1973, se creó el fundo legal de la Delegación 

de Puerto Morelos y en 1995 se crea, en terrenos ejidales, la Zona Urbana 

Ejidal Luis Donaldo Colosio, que se localiza en el límite poniente del Fundo 

Legal. 

 

Ya en el año 1974, se decretó la creación del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, integrado originalmente con siete municipios, entre los 

cuales se encuentra el Municipio de Benito Juárez, con cabecera 

Municipal en Cancún. Puerto Morelos, quedó incluido como una 

Delegación Municipal dentro del ámbito político-administrativo de Benito 

Juárez, al igual que las comunidades de Central Vallarta, Alfredo B. Bonfil y 

Leona Vicario. 

 

El 30 de octubre de 1998, se aprobó un nuevo Plan Director para Puerto 

Morelos, municipio de Benito Juárez donde se aumentó la extensión 

territorial a 5440 hectáreas del polígono ubicado al oriente como al 

poniente de la carretera federal 307, Chetumal-Puerto Juárez. 

 

Hasta el año de 2002 Puerto Morelos fue el punto más importante de 

acopio y abastecimiento de la isla de Cozumel, a través de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_(Quintana_Roo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
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transbordadores que cubrían la ruta en un tiempo de tres horas, con la 

apertura del puerto artificial de Calica (punto más cercano a Cozumel) 

esta ruta se cubre en un tiempo menor.  

 

El 18 de Junio de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Municipio de 

Benito Juárez en el Tomo I Número: 4 Extraordinario Tercera Época, la 

Declaración de creación de la Alcaldía de Puerto Morelos, como órgano 

descentralizado auxiliar de la administración pública del Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo. 

 

Cumplimiento de los requisitos constitucionales. 

 

Derivado del crecimiento del Municipio de Benito Juárez, éste, se ha visto 

rebasado en su actuación como centro integrador de toda la geografía 

municipal, ello, debido a la dinámica propia de la vida cotidiana y a la 

actividad turística, circunstancias que exigen de las autoridades 

municipales dedicar la mayoría de sus esfuerzos en atender a los más de 

661 176 habitantes de Cancún, población que representa el 49.9% de la 

población de la entidad, según el censo de población de 2010 del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de acuerdo al.1 

 

Datos del mismo INEGI estiman que la población a mitad del año 2013 por 

entidad federativa y municipio, proyecta 738,420 habitantes en el 

Municipio de Benito Juárez. 2 

                                                            
1 2 Censo de Población y Vivienda (2010)  Panorama sociodemográfico de Quintana Roo / Instituto Nacional 
 de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2011. 
2 INEGI. Anuario Estadístico y geográfico por entidad federativa 2013. 
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Como ha quedado de manifiesto, con la creación de la Alcaldía de 

Puerto Morelos, se fortaleció la Administración Municipal de Benito Juárez; 

descentralizando servicios, y en su caso, con la creación de un nuevo 

Municipio con sede en la localidad de Puerto Morelos, los ingresos 

municipales originados en esta población se reinvertirán en obras y 

servicios que sienten las bases para un crecimiento urbano paulatino, con 

orden y armonía. 

 

Mediante el presente documento legislativo, se propone la creación del 

undécimo Municipio del Estado de Quintana Roo, denominado Puerto 

Morelos, en razón del crecimiento demográfico del Municipio de Benito 

Juárez y que surge ante la necesidad de acercar a la población los 

servicios públicos que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en la fracción III del artículo 115:  

 

(…) 

 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes:  

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales;  

 b) Alumbrado público.  

 c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos;  
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d) Mercados y centrales de abasto.  

 e) Panteones.  

 f) Rastro.  

 g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 

Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e  

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de los 

Municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera. 

 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 

desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a 

su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 

federales y estatales.  

 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación 

de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 

que les correspondan. En este caso y tratándose de la 

asociación de municipios de dos o más Estados, deberán 

contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados 

respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 

Estado para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
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temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 

coordinadamente por el Estado y el propio municipio;  

 

 Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, 

podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los 

efectos que prevenga la ley. 

 

(…)” 

 

Corresponde a la Legislatura local y a los Ayuntamientos del Estado la 

aprobación para la creación de un nuevo Municipio, así se prevé con los 

requisitos que se encuentran plasmados en la Constitución Política del 

Estado en el artículo 129 y en la Ley de los Municipios del Estado en el 

artículo 13, mismos que señalan: “para la creación de municipios en el 

Estado se requerirá la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los 

Ayuntamientos…” 

 

También contempla la concurrencia de los siguientes elementos: 

 

I.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus 

habitantes.  

 

II.- Que la superficie del territorio del Estado en que se 

pretenda erigir, sea suficiente para cubrir sus necesidades y 

atender a sus posibilidades de desarrollo futuro. 
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III.- Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen 

posibilidades de autosuficiencia económica. 

 

IV.- Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes. 

  

V.- Que la comunidad en que se establezca su cabecera 

cuente con más de diez mil habitantes. 

 

VI.- Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los 

servicios públicos adecuados para su población, y  

 

VII.- Que previamente se escuche la opinión de los 

Ayuntamientos de los municipios que puedan ser afectados 

en su territorio por la creación del nuevo. 

 

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos constitucionales como de la 

ley secundaria en materia de municipios, la presente propuesta de 

creación de un nuevo municipio cumple a cabalidad dichos requisitos, 

conforme al siguiente planteamiento:  

 

1.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 

 

Benito Juárez es uno de los municipios de mayor crecimiento y actividad 

económica del Estado y del País, por lo tanto, requiere de una amplia 

atención en los servicios públicos prestados a la población, generando 
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dificultades para que las localidades del sur de la demarcación municipal 

los reciban, aunado a lo anterior, se encuentra la centralización de 

servicios y trámites administrativos que se prestan en la ciudad de Cancún, 

y considerado que se encuentra distante de la localidad de Puerto 

Morelos, el traslado a dicha ciudad implica un incremento en los costos de 

acceso a los servicios administrativos para los habitantes ubicados en la 

zona sur.  

 

El municipio de Benito Juárez tenía en el año 2010, una densidad 

poblacional3 de 314.8 hab/km2, sin embargo la distribución de ésta es 

totalmente heterogénea, observándose una alta concentración en la 

ciudad de Cancún, extremadamente alta si se compara con el restante 

de las localidades del municipio, por ello, es oportuno someter a análisis la 

posibilidad de creación de un Municipio que permita satisfacer las 

necesidades de los habitantes de Puerto Morelos, siendo en este caso 

particular, que se considera oportuno para beneficio de los habitantes de 

las localidades de Puerto Morelos y Leona Vicario. 

 

Si bien es cierto la descentralización administrativa se ha atendido en parte 

con la creación de la alcaldía de Puerto Morelos, es necesario hacer aún 

más para brindar a la población de Puerto Morelos una mayor cercanía en 

la prestación de los servicios públicos.  

 

                                                            
3  2 Censo de Población y Vivienda (2010)  Panorama sociodemográfico de Quintana Roo / Instituto Nacional  
de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2011. 
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En la actualidad, Puerto Morelos presenta un elevado crecimiento 

económico, impulsado en gran medida por las actividades turísticas, las de 

pesca y por la prestación de los servicios. Dicha derrama económica 

podrá fortalecer el desarrollo de aquellas zonas que hasta la fecha se han 

encontrado al margen de los beneficios de dichas actividades. A 

continuación se expone más a detalle este contexto económico. 

 

Contexto económico  

 

Puerto Morelos es una población costera que se localiza frente al Mar 

Caribe en México. El poblado se localiza geográficamente en la costa 

nororiental del Estado de Quintana Roo, en los 20°50'50.5” latitud norte y 

86°52'30.6” longitud oeste, a 35 km al sur de Cancún y 34 km al norte de 

Playa del Carmen sobre la costa. Puerto Morelos es mundialmente 

conocido por su arrecife que está catalogado como el segundo más 

extenso de todo el planeta, también conocida en una parte como "Gran 

Arrecife Maya", y pertenece al "Sistema Arrecifal Mesoamericano”. Es una 

de las principales atracciones de la zona, la cual atrae miles de turistas año 

con año. 

 

Puerto Morelos es la comunidad porteña más antigua del Caribe 

mexicano, es considerado un Puerto Comercial, Turístico y Pesquero, 

cuenta con transbordador, y para su fundación se seleccionó el sitio 

debido a la existencia de un espacio con suficiente profundidad y 

amplitud entre las cabezas del arrecife coralino, que permitiría el paso de 
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embarcaciones profundas y anchas. Fue construido para posibilitar la 

exportación de la goma del árbol del chicle y la madera del árbol de tinte.  

 

Las actividades económicas locales son la pesca y el turismo y la estancia 

de los turistas en el pueblo, provee de oportunidades de mercado a los 

artesanos, restauranteros o comerciantes. 

 

Pesca 

En sus inicios la pesca que se realizaba en Puerto Morelos era 

principalmente de subsistencia, y también se comercializaba hacía los 

campamentos chicleros y ranchos que se encontraban en los alrededores. 

Además, y al igual que en otros sitios del Estado, se consumía tortuga 

caguama y carey, las que a su vez eran capturadas para ser vendidas 

esporádicamente a compradores ingleses que tenían su base en Cozumel. 

Esta actividad generaba ingresos económicos, pero sólo favorecía a pocos 

portomorelenses. 

 

De 1970 a 1989 la actividad pesquera en Puerto Morelos comenzó a 

desarrollarse de manera vertiginosa. Sin embargo, la actividad estaba 

restringida por la dimensión de la plataforma donde se puede capturar y 

los límites que se habían fijado por acuerdos con otras cooperativas. 

 

En 1986 la actividad mostró signos de diversificación, con el 

establecimiento de la empresa “Tiburonera del Caribe”, pero el esfuerzo 

duró poco, ya que en 1988 el Huracán Gilberto destruyó las instalaciones 

de la empresa y los pescadores, que recientemente habían adquirido 
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embarcaciones para realizar la actividad, se encontraron en bancarrota y 

endeudados. A raíz de esta problemática, varios de los pescadores locales 

decidieron retirarse de la cooperativa y otros candidatos decidieron no 

ingresar. Esto resultó en una disminución en el número de socios de la 

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, de 46 que tenía en 1984 a 

12 socios con que cuenta actualmente. Varios de los pescadores que 

dejaron la cooperativa continuaron ejerciendo la actividad, 

permaneciendo o registrándose como “pescadores libres”.  

 

Por lo reducido de la plataforma y las especies objeto de la captura, la 

SCPP Puerto Morelos sólo lleva a cabo actividades de pesca ribereña. A 

partir del 14 de noviembre de 1994, cuenta con la concesión para la 

extracción, captura y aprovechamiento comercial de la langosta del 

Caribe (Panulirus argus) en aguas de jurisdicción federal del Mar Caribe, en 

la zona ubicada frente al lugar denominado Punta Cancún hasta Punta 

“Maroma” en el estado de Quintana Roo. 

 

El crecimiento de la actividad pesquera estuvo basado en la gran 

disponibilidad de recursos como la langosta del Caribe y el caracol rosado, 

como se conocen coloquialmente. No obstante, su gran demanda dio 

origen a una intensa explotación de los mismos en la laguna y en la zona 

arrecifal durante casi 25 años. De forma tal que la langosta ha sido sobre-

explotada en áreas cercanas a Puerto Morelos y para capturarla hay que 

pescar a mayor distancia de la costa. El caracol rosado se encuentra en 

veda total en Quintana Roo. El hecho de tener que capturar otros recursos 
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y hacerlo cada vez a mayor distancia ha provocado que los costos de 

operación hayan aumentado sustancialmente. 

 

 

Turismo 

El desarrollo de proyectos turísticos en Quintana Roo, se promovió 

inicialmente en la Isla de Cozumel, a partir de 1928 con la construcción del 

primer hotel; sin embargo, es a partir de 1952, cuando la actividad hotelera 

inicia una etapa más organizada. 

 

El desarrollo turístico en Cozumel incrementó la actividad portuaria de 

Puerto Morelos, ya que desde el Puerto se embarcan productos de diversos 

tipos, para cubrir las necesidades de la Isla. Esto redundó en una derrama 

económica para los trabajadores del puerto, dedicados a las actividades 

de carga y descarga de los buques, así como también estimuló el 

establecimiento de pequeños comercios de productos básicos. 

 

Dada la importancia de las operaciones marítimas en Puerto Morelos, fue 

necesario el establecimiento de oficinas administrativas para regular el 

tráfico náutico y de mercancías, lo que indujo la creación de otras fuentes 

de trabajo a partir de la década de 1950 a 1960. 

 

El Puerto ya era visitado de manera esporádica por turismo de origen 

norteamericano, que a falta de infraestructura hotelera, llegaba a 

acampar antes de 1970. El éxito de Cancún estimuló la construcción de los 

primeros hoteles en la comunidad, en 1975. 
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La vocación turística de Puerto Morelos, se ve reflejada en la distribución 

de las actividades predominantes, encaminadas principalmente al área 

de servicios turísticos, el transporte, el comercio y la educación. 

 

Las actividades recreativas más importantes son el descanso en la playa, la 

natación y diversión en la orilla del mar, así como el disfrute de los paisajes 

marinos. 

 

En el área marina frente al poblado de Puerto Morelos se realizan la mayor 

parte de las visitas al arrecife coralino, como recreación de playa, la 

natación, el windsurf y el kayac, existiendo cuatro zonas principales: El Ojo 

de Agua que por su cercanía y belleza es el más visitado, la Bocana, la 

Ceiba y Radio Pirata. 

 

En 1980, el poblado de Puerto Morelos contaba con solo 60 habitaciones 

turísticas; Hotel Posada Amor y el Hotel Ojo de Agua, además de algunas 

casas de huéspedes. En el año 2000, ya se contaba con más de 2000 

habitaciones incluyendo hoteles, posadas, condominios y villas. Ahora, 

existen aproximadamente 10,000 habitaciones, además de las casas, 

departamentos, villas y lugares para acampar. La mayoría de los hoteles 

de 4 y 5 estrellas se localizan en la zona hotelera norte y en la zona 

hotelera sur, con algunos nuevos en construcción en el área de Punta 

Brava.  
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El 2 de febrero de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto en el que se declara área natural protegida con el carácter de 

Parque Nacional, la región denominada Arrecife de Puerto Morelos, en el 

Estado de Quintana Roo, con una superficie total de 9,066-63-11 hectáreas. 

 

Esta  barrera arrecifal  tiene valor ecológico, económico, recreativo, 

comercial, histórico, educativo, estético y para investigación, lo que le 

confiere al área una importancia singular en el contexto nacional.  

 

La comunidad de Puerto Morelos y su arrecife forman parte del corredor 

turístico, de aproximadamente 120 kilómetros, conocido actualmente 

como “La Riviera Maya”, ubicado entre Cancún y Tulum en la costa del 

Caribe del Estado de Quintana Roo. Esta zona actualmente es objeto de 

una acelerada transformación, inducida por los numerosos proyectos 

turísticos que ahí se desarrollan. 

 

Vivienda 

 

La tasa media de crecimiento de la vivienda, periodo 2005-2010, en la 

localidad de Puerto Morelos es superior a la de la ciudad de Cancún, ello, 

derivado del crecimiento poblacional.4 

 

• Cancún 8.77% 

• Puerto Morelos 19.10% 

• Leona Vicario 5.67% 

                                                            
4 Fuente: Censo General de Población y Vivienda, año 2010 INEGI.  
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2.- Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda erigir sea 

suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de 

desarrollo futuro. 

 

El Estado de Quintana Roo, está dividido en diez Municipios, de los cuales 

Benito Juárez ocupa en superficie, el 8.57% en relación al área total del 

Estado. 

 

La superficie propuesta para el Municipio de Puerto Morelos consiste en 

1,043,921,807.7369 m2. 

 

3.- Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen posibilidades de 

autosuficiencia económica. 

 

La localidad de Puerto Morelos, sobretodo en la Zona Federal Marítima 

Terrestre, proporcionan un importante ingreso por recaudación fiscal, en 

gran medida debido a la actividad del turismo que ha venido a dinamizar 

la economía de la zona norte del Estado. 

 

4.- Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes. 

 

En cuanto al requisito señalado en la fracción IV del propio precepto 

constitucional, que establece una población mínima de 30 mil habitantes 

en todo el territorio del municipio que se propone crear, debemos señalar 

que en este caso en particular, se cumple satisfactoriamente al considerar 
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como punto de partida las proyecciones de la Comisión Estatal de 

Población.  

 

Que de acuerdo al Consejo Estatal de Población, estima que para el año 

2014 está proyectado 32,766 habitantes entre las localidades de Puerto 

Morelos, Central Vallarta y Leona Vicario. 

 

Las previsiones de crecimiento poblacional para Puerto Morelos, Leona 

Vicario y Central Vallarta, permiten identificar que el número de habitantes 

para el presente año 2015 sería de 37,099. Previsiones que de acuerdo al 

artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Población deben ser 

tomadas en cuenta por los municipios para el establecimiento de los 

planes de desarrollo. 

 
Consejo Estatal de Población5 

Estado  Quintana Roo 

Municipio  Benito Juárez 
 

Clave Población Población 
total 2010 

Hombres Mujeres Proyección 
2014 

Proyección 
2015 

0024 PUERTO 
MORELOS 

9188 4667 4521 
 

25136 29168 

0005 CENTRAL 
VALLARTA 

20   12 8 32 35 

0003  LEONA 
VICARIO 

6517  3366  3151 7598 7896 

Total   15725   32766 37099 

 
                                                            
5 Elaboración propia. Fuente: Comisión Estatal de Población. Proyecciones por localidad 2010-2017. 
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5.- Que la comunidad en que se establezca su cabecera cuente con más 

de diez mil habitantes. 

 

La población de Puerto Morelos según la siguiente tabla del Censo General 

de Población y Vivienda 2010, era de casi diez mil habitantes.6 

 

Clave INEGI 230050024 
Clave de la entidad 23 
Nombre de la Entidad Quintana Roo 
Clave del municipio 005 
Nombre del Municipio Benito Juárez 
Grado de marginación municipal 2010 Muy bajo 
Clave de la localidad 0024 
Nombre de la localidad Puerto Morelos 

 

 
Año 

 

 
2005 

 

 
2010 

 
Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total de población en la localidad 3,360 3,269 6,629 4,667 4,521 

 
 

9,188 
 
 

 

La población de la localidad de Puerto Morelos al año 2010, tenía 9,188 

habitantes, sin embargo, las proyecciones para el año 2015 oscilan en 

29,168 habitantes, con una de las tasas de crecimiento más altas de todo 

el Estado de Quintana Roo.  

 

6.- Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los servicios 

adecuados para su población. 

 
                                                            
6 Fuente: INEGI 2010. 
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Puerto Morelos tiene todos los servicios necesarios para dar atención a su 

población. 

 

Servicios 

 

Agua potable 

La empresa Aguakan, S.A. de C.V. tiene la concesión del servicio para 

Puerto Morelos y para Leona Vicario; el agua del servicio concesionado se 

utiliza poco para consumo directo; la población compra agua purificada 

para beber y elaborar alimentos. 

 

Servicios de salud 

Puerto Morelos cuenta con un consultorio del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, dos Centros de Salud, el primero y más antiguo ubicado en la zona 

costera y el segundo localizado en la Colonia Joaquín Zetina Gasca. 

 

Los servicios de salud de ambos centros de población, dependen 

normativa y administrativamente de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 con sede 

en Cancún. 

 

Servicios Educativos 

En la localidad de Puerto Morelos, actualmente existen 13 escuelas 

públicas de los niveles: Preescolar (6), Primaria (4), Secundaria (2) y 

Preparatoria (1), adscritas al Sistema Educativo Quintanarroense (SEQ). 

 

Existe 1 Biblioteca Pública “Maurilio Sánchez Jiménez”, inaugurada en 1995. 
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Energía eléctrica 

El 95% de la población cuenta con servicio eléctrico, el cual es 

administrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

Existe el servicio de telefonía domiciliaria, telefonía celular y acceso a 

internet. 

 

Procuración de justicia 

En 1995, iniciaron las actividades de la Agencia del Ministerio Público del 

Fuero Común. En la actualidad existe una agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común, integrada por dos ministerios públicos, y dos oficiales 

secretarios. 

 

Panteón municipal 

En Puerto Morelos se localizan dos Panteones, el “Cementerio Viejo”, 

localizado frente a la playa en la zona costera sur entre dos hoteles, está 

actualmente en desuso pero todavía con los restos de algunos de los 

fundadores del pueblo y el “Cementerio Nuevo”, al poniente de la Colonia 

Joaquín Zetina Gasca, cuenta con una hectárea de terreno que es una 

dimensión adecuada para cumplir su función. 

 

Vialidades 
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El poblado se localiza a 35 km al sur de Cancún y 34 km al norte de Playa 

del Carmen sobre la carretera federal 307. El Aeropuerto Internacional de 

Cancún, se localiza a 18 kilómetros al norte de la localidad sobre la 

carretera 307. 

 

Al poniente, cuenta con un camino estatal de terracería de 45 kilómetros 

de longitud, que atraviesa zonas ejidales para enlazar a las comunidades 

de Central Vallarta a 15 km, finalizando en el poblado de Leona Vicario 

sobre la carretera federal 180 en su tramo Cancún-Mérida. 

 

La zona costera del Puerto se encuentra conectada a la autopista por la 

avenida José María Morelos, que es una vialidad federal de dos carriles 

que finaliza en la Plaza de Puerto Morelos. 

 

Recolección de basura 

La recolección de basura la realiza la Alcaldía Municipal. En el caso de la 

comunidad de Leona Vicario, este servicio lo tiene a su cargo la 

Delegación Municipal. 

 

Adicionalmente se cuenta con 1 estación de bomberos, 1 oficina de 

correos, 1 subestación eléctrica y 3 gasolineras.  

 

7.- Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los 

Municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del 

nuevo. 
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En el proceso legislativo derivado de la presente Iniciativa de Decreto, se 

podrá conocer dicha opinión.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a su 

elevada consideración y aprobación en su caso, la siguiente:  

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE PUERTO 

MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

PRIMERO. Se crea el Municipio de Puerto Morelos, con cabecera Municipal 

en la Ciudad de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. El Municipio de Puerto Morelos tendrá la extensión territorial, 

límites y colindancias siguientes: 

 

VERTICE LATITUD LONGITUD NORTE ESTE FUENTE 
1 N  21 06 04.20944 W  87 19 13.35754 2333377.879 466725.948 Vértice 1 del ejido 

Leona Vicario 
2 N  21 06 01.39777 W  87 14 43.61308 2333277.606 474507.910 Vértice 1500 del ejido 

Leona Vicario 
3 N  21 05 58.59052 W  87 12 53.11943 2333186.694 477695.529 Vértice 7001 del ejido 

Leona Vicario 
4 N  21 05 53.72363 W  87 09 30.03554 2333030.204 483554.357 Vértice 7002 del ejido 

Leona Vicario 
5 N  21 05 53.32480 W  87 09 24.89916 2333017.797 483702.531 Vértice 6 del ejido 

Leona Vicario 
6 N  21 05 55.24823 W  87 05 49.77641 2333071.975 489908.913 Vértice del meridiano 

de 87 grados 05 minutos 
50 segundos según la 
Constitución Política del 
Estatal 

7 N  21 05 55.46181 W  87 05 25.91481 2333078.135 490597.327 Vértice 30000 del ejido 
Leona Vicario 

8 N  21 05 55.46330 W  87 05 25.74147 2333078.178 490602.328 Vértice 2054 del ejido 
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Leona Vicario 

9 N  21 05 55.83384 W  87 04 43.20512 2333088.917 491829.512 Vértice ubicado sobre el 
lindero de Alfredo V. 
Bonfil, esquina con 
Leona Vicario (entre los 
vértices 2054 y 7 de 
Leona Vicario) 

10 N  21 03 51.31635 W  87 04 45.10565 2329260.935 491772.778 Vértice 6 del ejido 
Alfredo V. Bonfil 

11 N  21 03 46.62942 W  87 04 44.54400 2329116.838 491788.914 Vértice 9 del ejido 
Alfredo V. Bonfil 

12 N  21 03 23.26215 W  87 04 44.12959 2328398.460 491800.517 Vértice 10 del ejido 
Alfredo V. Bonfil 

13 N  21 02 54.05376 W  87 04 43.92611 2327500.514 491805.945 Vértice 2004 del ejido 
Leona Vicario 

14 N  21 02 53.78634 W  87 04 43.94451 2327492.293 491805.410 Vértice 30001 del ejido 
Leona Vicario 

15 N  21 02 46.71931 W  87 04 44.43070 2327275.041 491791.271 Vértice 47 del ejido 
Leona Vicario 

16 N  21 02 40.58058 W  87 04 44.53965 2327086.322 491788.033 Vértice 48 del ejido 
Leona Vicario 

17 N  21 01 07.90685 W  87 04 45.11125 2324237.302 491770.123 Vértice 2007 del ejido 
Leona Vicario 

18 N  20 59 45.14028 W  87 04 45.62160 2321692.860 491754.129 Vértice 2008 del ejido 
Leona Vicario 

19 N  20 55 53.43679 W  87 04 47.04973 2314569.778 491709.352 Vértice 1501 del ejido 
Leona Vicario 

20 N  20 55 55.04759 W  86 52 44.68449 2314621.976 512572.867 Vértice 2 del ejido 
Puerto Morelos 

21 N  20 55 55.27564 W  86 52 19.46758 2314629.552 513301.182 Vértice 10 del ejido 
Puerto Morelos 

22 N  20 55 55.26041 W  86 51 55.90424 2314629.641 513981.744 Vértice 33 del ejido 
Puerto Morelos 

23 N  20 55 55.42964 W  86 51 34.95515 2314635.362 514586.796 Vértice basado en 
brechas observadas en 
la imagen de satélite 
(Basemap de ArcGIS) 

24 N  20 56 04.77890 W  86 51 33.39183 2314922.818 514631.696 Vértice basado en 
brechas observadas en 
la imagen de satélite 
(Basemap de ArcGIS) 

25 N  20 56 08.20460 W  86 50 20.91527 2315030.101 516724.839 Vértice basado en 
brechas observadas en 
la imagen de satélite 
(Basemap de ArcGIS) 
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26 N  20 56 07.94535 W  86 50 16.79479 2315022.251 516843.853 Vértice ubicado en la 
costa según imagen de 
satélite (Basemap de 
ArcGIS) 

27 N  20 48 26.50740 W  86 55 15.41954 2300830.248 508226.083 Vértice ubicado en la 
costa según imagen de 
satélite (Basemap de 
ArcGIS) 

28 N  20 48 43.43085 W  86 55 14.64594 2301350.516 508248.189 Vértice 2 del Municipio 
de Solidaridad 

29 N  20 48 41.11398 W  87 04 46.74627 2301279.311 491711.534 Vértice 3 del Municipio 
de Solidaridad 

30 N  20 45 46.18891 W  87 11 31.01443 2295911.641 480019.654 Vértice 4 del Municipio 
de Solidaridad 

31 N  20 45 46.18660 W  87 11 31.01858 2295911.570 480019.534 Esquina norte del ejido 
de Playa del Carmen, 
según límite descrito 
para el Mpio de Lázaro 
Cárden 

32 N  20 52 15.57704 W  87 11 31.02027 2307882.172 480033.737 Vértice del cruce del 
meridiano de la esquina 
norte del ejido Playa del 
Carmen con Leona 
Vicario 

33 N  20 52 15.78112 W  87 13 01.40404 2307891.767 477422.199 Vértice 1506 del ejido 
Leona Vicario 

34 N  20 52 16.29172 W  87 14 33.31591 2307911.259 474766.520 Vértice 1507 del ejido 
Leona Vicario 

35 N  20 52 17.38523 W  87 16 26.64196 2307950.136 471492.130 Vértice 1508 del ejido 
Leona Vicario 

36 N  20 52 19.35327 W  87 19 24.07060 2308020.160 466365.621 Vértice 14 del ejido 
Leona Vicario 

37 N  20 53 01.65641 W  87 19 23.91187 2309320.649 466372.822 Vértice 15 del ejido 
Leona Vicario 

38 N  20 56 08.06542 W  87 19 21.25703 2315051.168 466461.040 Vértice 16 del ejido 
Leona Vicario 

39 N  20 56 26.08260 W  87 19 20.99496 2315605.047 466469.723 Vértice 50 del ejido 
Leona Vicario 

40 N  20 56 26.60693 W  87 19 20.98733 2315621.166 466469.976 Vértice 51 del ejido 
Leona Vicario 

41 N  20 56 27.62239 W  87 19 20.97253 2315652.383 466470.466 Vértice 52 del ejido 
Leona Vicario 

42 N  20 56 28.05269 W  87 19 20.96629 2315665.611 466470.673 Vértice 17 del ejido 
Leona Vicario 

43 N  20 56 40.04043 W  87 19 20.74058 2316034.132 466477.933 Vértice 2127 del ejido 
Leona Vicario 
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44 N  20 56 40.28837 W  87 19 20.73591 2316041.754 466478.083 Vértice 2113 del ejido 
Leona Vicario 

45 N  20 56 48.07094 W  87 19 20.58939 2316281.002 466482.796 Vértice 18 del ejido 
Leona Vicario 

46 N  20 57 13.46025 W  87 19 20.21608 2317061.514 466495.147 Vértice 19 del ejido 
Leona Vicario 

47 N  20 57 23.42220 W  87 19 20.18779 2317367.769 466496.580 Vértice 20 del ejido 
Leona Vicario 

48 N  20 57 33.68122 W  87 19 20.16717 2317683.157 466497.810 Vértice 21 del ejido 
Leona Vicario 

49 N  20 57 34.59268 W  87 19 20.15469 2317711.177 466498.227 Vértice 53 del ejido 
Leona Vicario 

50 N  20 59 38.28635 W  87 19 18.45979 2321513.757 466554.816 Vértice 22 del ejido 
Leona Vicario 

51 N  20 59 43.94351 W  87 19 18.18691 2321687.658 466563.045 Vértice 23 del ejido 
Leona Vicario 

52 N  20 59 47.48400 W  87 19 17.93873 2321796.488 466570.429 Vértice 24 del ejido 
Leona Vicario 

53 N  20 59 49.31568 W  87 19 18.18165 2321852.813 466563.529 Vértice 25 del ejido 
Leona Vicario 

54 N  20 59 52.59338 W  87 19 18.37666 2321953.590 466558.102 Vértice 26 del ejido 
Leona Vicario 

55 N  20 59 58.38090 W  87 19 18.05989 2322131.496 466567.605 Vértice 49 del ejido 
Leona Vicario 

56 N  21 00 00.44797 W  87 19 18.13502 2322195.048 466565.563 Vértice 1509 del ejido 
Leona Vicario 

 

Al norte, los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez; al este, el 

municipio de Benito Juárez y el Mar Caribe; al sur, los municipios de 

Solidaridad y Lázaro Cárdenas y al oeste, el municipio de Lázaro Cárdenas. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 6 de enero del año 

2016, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo, y se observarán las previsiones contenidas en los artículos siguientes. 
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SEGUNDO. Dentro del término de diez días hábiles siguientes a la 

publicación en el Periódico Oficial del Estado del presente Decreto, la 

Legislatura del Estado de Quintana Roo o la Diputación permanente en su 

caso, previa aprobación del procedimiento para su designación, elegirá a 

los ciudadanos integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos, el 

cual se conformará con la estructura prevista por el artículo 134 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

vigente. Para tal efecto los integrantes del Concejo Municipal, deberán 

satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 136 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

TERCERO. El Concejo Municipal de Puerto Morelos, se instalará y asumirá las 

funciones administrativas y políticas del Municipio que se crea, el día 6 de 

enero del 2016, y concluirá en sus funciones a las veinticuatro horas del día 

29 de septiembre del año 2016. 

 

CUARTO. El Concejo Municipal de Puerto Morelos, a partir de su 

designación, queda facultado para que se coordine con el Gobierno 

Municipal de Benito Juárez, en realización de los procesos de transferencia 

de los servicios públicos e infraestructura, así como lo relativo al catastro, 

registros fiscales y contables y demás información necesaria que permitan 

la continuidad en la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de las 

atribuciones del Municipio que se crea mediante el presente Decreto. 
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Las transferencias deberán ser aprobadas mediante el Acuerdo del 

Cabildo del Municipio de Benito Juárez, dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

En los procesos de entrega-recepción se observará, en lo conducente, lo 

dispuesto al efecto por la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo. 

 

QUINTO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado, a redistribuir las participaciones y 

aportaciones presentes y futuras que le correspondan al creado Municipio 

de Puerto Morelos, ajustando las participaciones y aportaciones de los 

demás Municipios del Estado. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

SEXTO. Hasta en tanto el Concejo Municipal de Puerto Morelos o el 

Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, no expida su propia 

reglamentación y disposiciones municipales, continuarán aplicándose en 

lo conducente los reglamentos y disposiciones del Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo. 

 

Las Leyes en materia de hacienda, ingresos y en general todas aquellas 

aplicables al Municipio de Benito Juárez, lo serán en lo conducente al 

Municipio de Puerto Morelos, hasta en tanto la Legislatura del Estado 

expida las leyes o realice las adecuaciones correspondientes. 
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SÉPTIMO. Los Órganos Jurisdiccionales Locales con competencia en el 

Municipio de Benito Juárez, conservarán su jurisdicción territorial que hasta 

ahora han tenido, hasta en tanto se adecúan, en su caso, las leyes o 

disposiciones correspondientes. 

 

OCTAVO. Los Programas de Desarrollo Urbano y los Proyectos de Inversión 

para el Año 2016 destinados para Puerto Morelos y las comunidades que 

componen el nuevo Municipio que sean aprobados por el H. Cabildo de 

Benito Juárez, quedarán vigentes y serán obligatorios. 

 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 

 

 

 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO. 


