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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Familiar 

y Grupos Vulnerables; y de Justicia de la H. XIV Legislatura del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 33, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; así como por lo dispuesto en los artículos 3, 4, 7, 12 y 50 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el 

siguiente Acuerdo, de conformidad con los siguientes apartados: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En Sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 22 de enero del 

2014, se acordó turnar a las comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables; y de Justicia, el Acuerdo enviado por la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan a los 

titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los Estados de la República y del 

Distrito Federal; a los Tribunales Superiores de Justicia y a los Congresos en 

las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, observen el principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo 

que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la 

pensión alimenticia; para su estudio, análisis y resolución correspondiente.  

 

ACUERDO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO INFORMA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, ACERCA DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS 
EMPRENDIDAS POR ESTA SOBERANÍA POPULAR RESPECTO A LA 
OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DEL “INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ”, EN 
LO QUE RESPECTA A ASEGURAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA. 
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En ese tenor, estas Comisiones son competentes para atender el presente 

asunto, de acuerdo a las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

El 12 de octubre de 2011 se concreta una reforma constitucional, en la 

cual se plasmó que en todas las decisiones del Estado se deben observar y 

atender el principio del Interés Superior de la Niñez, como un principio 

rector en las actuaciones y políticas públicas orientadas para las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

En el ámbito civil, se considera que los alimentos no comprenden 

solamente lo necesario para nutrir el cuerpo humano, sino que abarca una 

serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica 

convivencia respecto al entorno social y económico al que pertenece 

cada individuo. 

 

Derivado de lo anterior, es que la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Titulares del Poder 

Ejecutivo Federal, de los Estados, a los Tribunales Superiores de Justicia y a 

las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de su 

competencia adopten medidas legislativas y administrativas necesarias 

para la protección del derecho de la niñez y la adolescencia a recibir 

alimentos, y en su caso, a la pensión alimenticia tal como lo señala la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  
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Lo anterior cobra importancia, cuando cifras que ha dado a conocer el 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), revelan 

que un 67.3% de las madres solteras a nivel nacional no reciben pensión 

alimenticia para sus menores hijos, a pesar de que en algunos casos, ésta 

se encuentra determinada por autoridad judicial, lo cual se traduce en 

que no se está protegiendo este derecho de la niñez, aún y cuando 

México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Situación 

que le obliga al Estado a velar por el cumplimiento del derecho a la 

alimentación, en observancia al principio del Interés Superior de la Niñez. 

 

Se tiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

armonía con los instrumentos internacionales, establece en su artículo 4º 

que “… en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez...”. De igual manera, en nuestra Constitución Local, se 

encuentra garantizado el principio del Interés Superior de la Niñez, en el 

artículo 12, el cual señala que “El Estado de Quintana Roo asegura para 

sus habitantes el goce irrestricto de las garantías individuales y sociales 

consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  
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En nuestro Estado, a manera de legislación secundaria se encuentra 

previsto el principio de Interés Superior de la Niñez a través de los artículos 

839, 845, 846, 847, 852 y 854, entre otros, del Código Civil para el Estado de 

Libre y Soberano de Quintana Roo, los cuales señalan la obligación de los 

padres de dar alimentos a sus hijos, lo que comprenden éstos, quienes 

tienen derecho a ellos y el derecho irrenunciable a los mismos.  

 

De igual manera, cabe destacar que el Estado de Quintana Roo, cuenta 

con una Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, la cual tiene por objeto: “… garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, mediante el 

establecimiento de los principios que orienten las políticas públicas a su 

favor; así como fijar los lineamientos y establecer las bases para la 

instrumentación y evaluación de las políticas públicas y de las acciones de 

defensa y representación jurídica, asistencia, provisión, prevención, 

protección y participación para la promoción, vigencia y respeto de sus 

derechos…” 

 

Asimismo, en el artículo 8 del ordenamiento en cita, se establece que las 

niñas, niños y adolescentes tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

 

 

“I. a IV. …     

 

V. A la alimentación 
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A poseer, recibir o tener acceso a los satisfactores necesarios, 

considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanos o 

materiales, que posibiliten su desarrollo armónico e integral en el ámbito 

físico, intelectual, social o cultural”. 

 

Derivado de lo expuesto con antelación, se puede observar que en 

nuestra Estado el derecho a la alimentación de las niñas, niños y 

adolescentes, está garantizado. En consecuencia estas comisiones 

consideramos que el tema objeto del acuerdo analizado, ha sido atendido 

con puntualidad, pero sobre todo con responsabilidad.  

 

Sin embargo, de manera independiente a las acciones legislativas 

emprendidas por esta Soberanía Popular, se considera acertado el 

llamado realizado por el Senado de la República para que los Congresos 

de las Entidades Federativas observen el principio del “Interés Superior de 

la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación. 

 

Derivado de lo anterior, estas Comisiones consideran oportuno que, en 

atención al exhorto que hiciera la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión, se le remita el presente acuerdo en vía de informe, a efecto 

de que conozca las acciones legislativas que han permitido que la 

legislación de la materia en nuestro Estado, se encuentre apegada al 

Principio del “Interés Superior de la Niñez”.  
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En mérito de lo anteriormente manifestado, estas Comisiones tiene a bien 

someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la aprobación 

de los siguientes puntos de:  

 

ACUERDO  

 

PRIMERO.- La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, informa a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

acerca de las acciones legislativas emprendidas por esta Soberanía 

Popular respecto a la observancia del principio del “Interés Superior de la 

Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y a la 

pensión alimenticia. 

 

SEGUNDO.- Comuníquese el contenido del presente documento a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para los efectos 

legales que correspondan. 

 

TERCERO.- Archívese el expediente formado con motivo del presente 

acuerdo, y téngase éste como un asunto concluido. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
Dip. Luis Fernando Roldán 

Carrillo. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez 

Méndez. 

  

 
Dip. Berenice Penélope 

 Polanco Córdova. 

  

 
Dip. María Trinidad 
García Arguelles. 

  

ACUERDO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO INFORMA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, ACERCA DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS 
EMPRENDIDAS POR ESTA SOBERANÍA POPULAR RESPECTO A LA 
OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DEL “INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ”, EN 
LO QUE RESPECTA A ASEGURAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Berenice Penélope 

Polanco Córdova. 

  

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez 

Ancona. 

  

 
Dip. Mario Machuca 

Sánchez. 

  

ACUERDO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO INFORMA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, ACERCA DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS 
EMPRENDIDAS POR ESTA SOBERANÍA POPULAR RESPECTO A LA 
OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DEL “INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ”, EN 
LO QUE RESPECTA A ASEGURAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA. 
 


