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L. C. MARÍA LUISA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES Y CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES QUE ME IMPONE EL ARTÍCULO 90 FRACCIONES I Y VII DE LA LEY DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTICULOS 4 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 145 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y 66 FRACCIÓN I 
INCISO c) Y 221 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A TODOS LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO HAGO SABER QUE, A INICIATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER REGIDOR, LIC. ERICK PAOLO MARTÍNEZ ACOSTA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
RÉGIMEN INTERIOR, Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION 
CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, TENGO A BIEN PRESENTAR EL 
SIGUIENTE:  
 
 

REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN Y DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 19 de septiembre del año 2018. 

 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUD EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
 
 

Misión. 

Integrar una Agenda Municipal Incluyente, que impulse la transversalidad con perspectiva de Juventud en los 
ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, que sea plural y esté encaminada a dar respuesta y 
solución a las exigencias de los jóvenes y al mismo tiempo defienda sus intereses, la administración pública 
debe estar comprometida a dar seguimiento efectivo a las acciones tendientes a disminuir sustancialmente el 
rezago del estado que guarden los temas inherentes a la juventud othonense. 

Visión. 

Que el Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de la Juventud en el Municipio de Othón P. Blanco, 
se consolide como el Principal Instrumento Normativo en Materia de Juventud Municipal, como una fuente de 
consulta que sirva para difundir y socializar los derechos y deberes de las y los jóvenes en el municipio, que 
genere el Marco Legal suficiente para el diseño e implementación de Políticas Públicas permanentes y 
continuas que permitan a las y los jóvenes del presente y del futuro desarrollarse de la mejor manera. 
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Objetivos. 

Promover la participación y el involucramiento de los Jóvenes como gestores activos e impulsores del 
desarrollo acelerado, y no solamente como beneficiarios de las políticas públicas que se diseñen, 
principalmente en el ejercicio de sus derechos sociales, políticos, culturales y económicos. 

Integrar el trabajo edilicio y el trabajo legislativo en el Congreso a la planeación, diseño, e implementación de 
políticas públicas y programas que para efectos lleve a cabo el gobierno en sus tres niveles. 

Que la investigación, la ciencia y la tecnología nos permitan desarrollar diagnósticos que den sustento a todas 
y cada una de las soluciones que se propongan para atender de manera efectiva y eficiente los retos de la 
juventud. 

Que las áreas que componen la Estructura Orgánica de la Administración Municipal, mantengan 
comunicación constante y permanente en lo relativo a sus actividades y resultados en materia de juventud, 
que se genere un vínculo cercano y permanente con los Jóvenes Othonenses por los medios adecuados y a 
través de su Instituto. 

Todo esfuerzo y trabajo realizado por la Administración Municipal, será bajo el firme propósito de incidir en la 
mejora de la calidad de vida de la sociedad Quintanarroense, principalmente de las y los Jóvenes de Othón P. 
Blanco. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
EJES DE TRABAJO PARA LA CORRECTA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

MATERIA DE JUVENTUD 
 
 

Para dar correcto cumplimiento a los objetivos que este reglamento plantea, se establecen los tres principales 
ejes de trabajo que la administración pública debe observar para el correcto desempeño de su planeación y 
ejecución: 

Interinstitucionalidad. 

Entendemos como Interinstitucionalidad la corresponsabilidad que existe entre los trabajos de este 
ayuntamiento y las distintas instancias de Gobierno a nivel Federal, Estatal y Local, cuyo trato recíproco y 
respetuoso seguirá existiendo hasta el último día de la vigencia de este reglamento, para ello se deberá: 

I. Mantener la continuidad y el fortalecimiento a la estrecha relación existente entre la administración pública 
municipal con el Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMJUVE) a través del intercambio de proyectos 
y resultados en materia de Juventud, procurando la participación colaborativa en acciones conjuntas y 
coordinadas. 

II. Generar espacios para la permanente vinculación en la relación con las instancias de juventud a nivel 
estatal y federal, para aprovechar con mayor eficiencia las acciones que todas y cada una de ellas realicen. 



3 
 

III. Dar Seguimiento y continuidad a los trabajos realizados con base a los convenios asumidos con 
Instituciones Educativas, Organismos Autónomos y toda Sociedad Civil organizada que trabaje principalmente 
en temas inherentes a la juventud. 

IV. Promover estrecha y respetuosa relación laboral entre los legisladores locales y federales responsables de 
la materia de Juventud, así como promover con las Autoridades Delegacionales y Alcaldías, que todas las 
localidades cuenten con una representación en donde los jóvenes puedan canalizar sus necesidades y 
proyectos a la administración municipal.     

Transversalidad. 

Consideramos transversalidad a la concurrencia de distintas disciplinas para atender con una visión amplia y 
plural un mismo objetivo y responder ante la necesidad imperativa de apoyar a la Juventud Othonense bajo 
todas las aristas temáticas que la componen. 

El objetivo es que la perspectiva de la Juventud sea adoptada por las diferentes dependencias y áreas de la 
administración municipal cuyo trabajo beneficie de manera directa a las y los jóvenes de nuestro municipio, 
sobre todo en las acciones de relevancia social, política y económica. 

Investigación. 

Trabajo y acciones fundamentadas responsablemente en materia de Juventud a través de un sustento 
científico y estadístico con base a la observación, estudios y diagnósticos situacionales existentes, así como 
los propiciados por la administración estatal y federal. 

Procurar una alianza interinstitucional que permita el desarrollo de un estudio de calidad con respecto a 
temáticas de mayor relevancia para el desarrollo de los Jóvenes del Municipio. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Este instrumento normativo, deberá ser revisado, actualizado y armonizado con leyes superiores 
regularmente y en apego a la evolución social, política y económica de cada generación, sin embargo, las 
bases o raíces de los problemas en materia de juventud son atemporales y vigentes en cada época, por lo 
que para dar correcto cumplimiento a esta gran tarea de renovación, será necesario identificar los retos 
futuros, para prevenir y controlar sus efectos. Para ello se plantean a continuación 11 temas prioritarios para 
atender bajo la perspectiva de juventud en la administración pública: 

 

A) Jóvenes y Salud. 

I. Especialización médica en la atención integral a jóvenes. 

II. Considerar el desarrollo biofisiológico en la pubertad y adolescencia. 
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III. Énfasis a los trastornos alimenticios, obesidad, bulimia y anorexia. 

IV. Impulsar una atención integral a los desórdenes anímicos y psicológicos. 

V. Atención, recuperación y rehabilitación a jóvenes con problemas de adicciones: drogadicción, alcoholismo 
y tabaquismo. 

VI. Prevenir las prácticas que constituyan acciones de negligencia médica contra los jóvenes. 

VII. Impulsar una correcta instrucción de la educación sexual para prevenir las enfermedades de transmisión 
sexual, promover la planificación familiar, y atender particularmente la problemática de embarazos 
adolescentes. 

VIII. Dar prioridad a la atención de las principales causas de muerte entre los jóvenes, principalmente: 
accidentes de tránsito y suicidio. 

B) Jóvenes y Educación. 

I. Gestión e impulso de estrategias que reduzcan la deserción escolar. 

II. Exhorto a la ampliación de la cobertura educativa y fomento a la diversificación de la oferta educativa a 
distancia, de presencia parcial y no presencial. 

III. Fortalecimiento del servicio social como método de aprendizaje y capacitación. 

IV. Impulsar una cultura de respeto e inclusión desde la educación así como incentivar acceso a la educación 
universal. 

V. Realizar gestiones pertinentes para buscar asignar mayor presupuesto al tema educativo, específicamente 
en lo relativo a educación media superior y superior. 

VI. Impulsar acciones para combatir el acoso escolar “bullying”. 

C) Jóvenes y Ámbito Laboral. 

I. Incentivar la cultura del emprendimiento para que los jóvenes, a través de su trabajo y proyectos 
productivos, sean generadores de empleo. 

II. Impulsar los estímulos que propicien que más empresas den apertura al primer empleo para jóvenes. 

III. Erradicar la Violencia y Discriminación laboral 

IV. Atención Prioritaria a Jóvenes desempleados y que no estudian. 

V. Exhortar y promover a las instancias correspondientes que atienden la materia de empleo en nuestro 
estado y municipio a que otorguen no sólo capacitación y adiestramiento constante a jóvenes emprendedores, 
sino que también beneficien con programas y políticas públicas a jóvenes para unirse al mercado laboral. 

VI. Promover la Orientación vocacional como generadora de expectativas de vida. 
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VII. Impulsar la Educación Financiera entre los jóvenes. 

VIII. Impulso a la Ciencia y Tecnología como medios alternativos de producción económica. 

D) Jóvenes y Seguridad. 

I. Espacios para jóvenes libre de violencia. 

II. Violencia ejercida contra jóvenes, especialmente mujeres jóvenes. 

III. Prevención de los delitos cibernéticos. 

E) Jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

I. En situación de calle 

II. Respeto a la Diversidad y las Libertades Individuales. 

III. Respeto y Estimulo a la identidad y el sentido de pertenencia a los movimientos que se oponen a los 
valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad (Contracultura) 

IV. Con Discapacidad 

V. En conflicto con la Ley 

VI. Indígenas 

VII. Con enfermedades crónicas y/o terminales 

F) Acceso juvenil a la vivienda y patrimonio. 

I. Promover legales y reglamentarias al marco jurídico sobre la materia para promover, la construcción o la 
mejora de vivienda considerando las necesidades y condiciones socioeconómicas de los jóvenes. 

G) Jóvenes y Familia. 

I. Promover las relaciones que los jóvenes establecen con niños, adultos y adultos mayores; para fortalecer la 
recomposición de las redes familiares, las cuales inciden directamente para tener una mejor sociedad. 

II. Prevenir actitudes violentas, de intolerancia y falta de comunicación que se presentan al interior de las 
familias, que se proyectan en los espacios donde los jóvenes se desenvuelven como lo es la escuela. 

H) Jóvenes y Medio Ambiente. 

I. Emprender acciones que contrarresten el Cambio climático 

II. Protección al medio ambiente 

III. Reducción en el consumo del agua y la luz 
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IV. Reutilización de materiales 

V. Reciclaje 

VI. Impulso al uso de energías renovables 

VII. Producción y consumo sustentable 

I) Jóvenes y Participación Ciudadana. 

I. Mejora continua de los mecanismos de transparencia de nuestro municipio para generar certeza en las 
instituciones y aumentar la confianza de la ciudadanía, y en específico de los jóvenes, en ellas. 

II. Impulsar y fomentar la constitución de asociaciones juveniles como mecanismo esencial de participación 
ciudadana y comunitaria y como detonante de derrama económica y social. 

J) Jóvenes y Recreación 

I. Apertura y mantenimiento de espacios de recreación. 

II. Promoción y fomento del deporte y hábitos de vida saludable. 

III. Impulso a la cultura y las artes, como medio de expresión de los ideales de la juventud actual. 

IV. Reconocimiento e inclusión a todos los jóvenes organizados en las denominadas, Tribus Urbanas. 

K) Jóvenes y Migración. 

I. Respaldo a los jóvenes que deciden salir del país a continuar su preparación académica 

II. Vínculo con las familias de jóvenes que por motivos socioeconómicos deciden buscar trabajo en otros 
países. 

 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y de observancia general en el 
municipio de Othón P. Blanco, y tiene por objeto establecer el marco normativo que permita la atención y 
desarrollo de los jóvenes que habiten o visiten el municipio. 
 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 

I. H. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo; 
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II. Comisión: A la Comisión de Atención a la Juventud; 
III. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
IV. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
V. Director General: El (la) Director(a) General del Instituto Municipal de Atención a la Juventud; 

VI. IMJUVE: El Instituto Municipal de Atención a la Juventud; del Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo; 

VII. Jóvenes: Los seres humanos en el rango de entre los 12 y 29 años de edad cumplidos; 
VIII. Ley: A la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 

IX. Municipio: El municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo; 
X. Programa: El Programa Municipal de Juventud. 

XI. Derecho al ocio y tiempo libre: Está vinculado al sentido positivo del término, a la necesidad del 
ser humano de alcanzar otros fines útiles para sí y para la sociedad en una sana convivencia. 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES 

 
 
 
Artículo 3. Son autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento: 
 

I. El H. Ayuntamiento; 
II. El Presidente Municipal;  

III. La Comisión de Atención de la Juventud; y, 
IV. El Director General del IMJUVE. 

 
 

Artículo 4. Las Autoridades señaladas en el artículo que antecede tendrán como mínimo, dentro de sus 
esferas competenciales, las siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar que se cumplan las disposiciones emanadas de la legislación federal, estatal y municipal 
aplicables en la materia; 

II. Vigilar el aprovechamiento de los programas y recursos federales y estatales;  
III. Fomentar la participación de los Jóvenes en las actividades carácter social, cultural, política y 

económica del Municipio; 
IV. Garantizar que los Jóvenes del Municipio, tengan libre acceso y pleno respeto a los todos derechos 

contenidos dentro del Artículo 7 del presente Reglamento. 
  
 
Artículo 5. Las dependencias y entidades de la Administración Municipal deberán crear y promover, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias, los programas preventivos y de atención destinada a mejorar el 
nivel de vida de los Jóvenes, así como sus expectativas y derechos, para lo cual deberán coordinarse con la 
Dirección General del IMJUVE. 
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CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS JÓVENES 

 
 
 

Artículo 6. Son derechos de los Jóvenes, sin distinción de origen étnico, género, discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, ideología, estado civil, o cualquier otra 
característica o situación que pudiera significar discriminación alguna, los conferidos por la Constitución 
Federal, Constitución Local y la Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
 
Artículo 7. Los Jóvenes que habiten, visiten o transiten dentro del municipio, les será garantizado al menos 
los siguientes derechos: 
 

a) Derecho a ser incluidos e incluidas en la planificación del desarrollo del municipio; 
b) Derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica y económica; 
c) Derecho a la salud integral y diferenciada; 
d) Derecho a contar con un empleo digno y seguridad social; 
e) Derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto; 
f) Derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada con fines lícitos; 
g) Derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de 

comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva; 
h) Derecho al ocio y tiempo libre;   
i) Derecho al deporte; 
j) Derechos sexuales y reproductivos; 
k) Derecho a un desarrollo integral de su persona; 
l) Derecho a la identidad y personalidad propias; 
m) Derecho a la cultura y las artes en todas sus formas y expresiones; 
n) Los demás referidos en el Artículo 6 del presente reglamento. 

 
 
Artículo 8. Además de las obligaciones señaladas en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley, 
los Jóvenes tendrán los deberes siguientes: 
 

I. Cumplir las disposiciones contenidas dentro del presente Reglamento;  
II. Respetar, proteger y cuidar los bienes muebles e inmuebles de dominio público;  

III. Ejercer, respetar, valorar y defender los derechos humanos; 
IV. Participar activamente en la vida política, económica, social y cultural del Municipio;  
V. Promover los valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y comprensión 

entre las personas;  
VI. Proteger y preservar el medio ambiente y la biodiversidad;  

VII. Las demás que señalen los ordenamientos legales aplicables. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD 

 
 
 

Artículo 9. El (La) Director(a) General será  encargado(a) de presentar al H. Ayuntamiento el Programa 
Municipal de Juventud, el cual deberá establecer los objetivos, metas, estrategias y acciones, para garantizar 
la atención y el desarrollo integral de los Jóvenes del Municipio, el cual será previamente autorizado por el H. 
Ayuntamiento. 
 
Además, deberá presentar el diagnóstico actualizado de la situación de los Jóvenes en el Municipio, con el 
señalamiento de sus principales problemas y tendencias; así como la descripción de las oportunidades y 
obstáculos. 
 
 
Artículo 10. En el Programa, deberán considerarse, siempre con perspectiva de género, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 

I. Fomentar el conocimiento y la observancia de los derechos y deberes de la juventud; 
II. Promover la Cultura de la Legalidad para que los jóvenes conozcan los ordenamientos básicos del 

municipio, respeten sus normas, rechacen y condenen todos los actos que las violen; 
III. Promover el acceso, permanencia y seguimiento a la educación de los Jóvenes; 
IV. Establecer mecanismos para fomentar la participación organizada de los Jóvenes en el proceso de 

desarrollo del Estado; 
V. Fomentar la cultura de la competitividad en los Jóvenes; 

VI. Impulsar la culturización de los jóvenes mediante la promoción y la práctica de las artes mayores; 
VII. Promover en los Jóvenes la conservación, vigilancia y uso responsable de los recursos naturales; 

VIII. Fomentar entornos y alternativas de vida saludable, así como el acceso a los servicios de salud; 
IX. Establecer actividades de formación integral que favorezcan el desarrollo biopsicosocial, con 

perspectiva de protección a la salud mental; 
X. Promover mecanismos de apoyo a la economía de los Jóvenes y fomentar proyectos viables de 

negocios y empresas en el Estado, para crear mayores oportunidades de empleo y autoempleo para 
los Jóvenes; 

XI. Promover alternativas de turismo juvenil para la recreación, el uso del tiempo libre y un medio de 
identidad para los Jóvenes; 

XII. Atender de manera integral a Jóvenes en situación de vulnerabilidad; 
XIII. Impulsar mecanismos de empoderamiento para la inclusión de jóvenes con discapacidad.  
XIV. Impulsar la creación y profesionalización de grupos y asociaciones juveniles para que sus acciones 

impacten positivamente en la sociedad; 
XV. Promover los programas de créditos y financiamiento para vivienda con que cuente el estado a favor 

del patrimonio de los Jóvenes; 
XVI. Impulsar las prácticas profesionales de los Jóvenes con la finalidad de reforzar y aplicar los 

conocimientos y experiencia adquiridos en la escuela en el ámbito profesional; 
XVII. Impulsar la capacitación y el adiestramiento para generar bienes y servicios de calidad producidos 

por jóvenes y emprendedores; 
XVIII. Promover el acceso de los Jóvenes a las tecnologías de información; 

XIX. Impulsar la investigación científica y tecnológica al servicio del municipio; 
XX. Promover la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades en favor de 

la juventud; y 
XXI. Generar espacios de participación política, social y comunitaria. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DEL INSTITUTO MUNICIPAL  

DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
 
 
 

Artículo 11. Además de lo señalado en otros ordenamientos, la Dirección General tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Dirigir y coordinar los programas y acciones en materia de atención a la juventud en el municipio; 
II. Proponer al H. Ayuntamiento el Programa Municipal de Juventud y coordinar su ejecución, previa 

aprobación; 
III. Difundir y promover el respeto de los derechos y deberes de la Juventud; 
IV. Coordinar y ejecutar el programa municipal de la juventud, que apruebe el H. Ayuntamiento; 
V. Representar a los Jóvenes asociados del Municipio, que así lo soliciten, ante las instituciones del 

Estado y la sociedad civil; 
VI. Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades públicas y privadas para la 

difusión, promoción, fomento e investigación en materia de juventud; 
VII. Realizar investigaciones en materia de juventud; 

VIII. Elaborar el Diagnóstico Municipal de la Juventud, a través del Observatorio que se establezca para 
tal efecto; 

IX. Promover la celebración de convenios de coordinación o colaboración, así como ejecutar los que 
hayan sido aprobados por el H. Ayuntamiento, en materia de juventud; 

X. Presentar el anteproyecto de presupuesto, las acciones y recursos necesarios para el fomento del 
desarrollo integral de la juventud; 

XI. Procurar la aplicación de las políticas públicas en materia de prevención de factores de riesgo y 
alteraciones del desarrollo;  

XII. Rendir un informe anual de actividades al Consejo; y 
XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables y/o que le sean conferidas por el 

H. Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 12. El IMJUVE, se encuentra integrado por su Órgano de Gobierno y sus Unidades Administrativas, 
en el cumplimiento de su objeto, se encuentra sujeto a las políticas, estrategias y prioridades que determine el 
Presidente Municipal, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo y su Reglamento Interior. 
 
 
Artículo 13. El IMJUVE cuenta con los siguientes Órganos de Gobierno y Consulta: 
 

I. El Consejo Directivo; 
II. El Consejo Consultivo Municipal; 

III. Los Consejos Consultivos Locales. 
 
 
 
Artículo 14. El IMJUVE, a través de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones Municipales, promoverá 
que se vele por el ejercicio pleno de los derechos, deberes de los Jóvenes, fomentando su participación en 
sus respectivas localidades. 
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Artículo 15. Tanto el IMJUVE como sus Órganos de Gobierno y Unidades Administrativas, tienen 
establecidas sus respectivas atribuciones dentro de su Reglamento Interior. 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
 

PRIMERO: Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Reglamento. 
 
 
 


