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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y de la 

Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la Honorable XIV 

Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 

35, 43, 114, y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como los artículos 

3, 4. 9, 12, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos a someter a su 

consideración el presente documento legislativo, conforme a los siguientes 

apartados: 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 

4 de noviembre de 2014, se dio lectura a la Iniciativa  de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XIV al Artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo, presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de 

la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la H. XIV Legislatura 

Constitucional del Estado, en ejercicio de la facultad  que le confiere el artículo 68 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo; siendo turnada a la Comisión de Asuntos Municipales y a la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 

 

En este tenor, con fundamento en lo que establece el Artículo 111 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, es que estas 

comisiones unidas se consideran competentes para realizar el análisis, estudio y 
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posterior dictamen en los términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento 

en cita. 

 

CONSIDERACIONES 
 

La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 2 señala que 

“El Municipio Libre, es la base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter 

público, constituida por una comunidad de personas, establecida en el territorio 

que le señala a cada uno de ellos la Constitución Política del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su gobierno interior y libre 

en la administración de su hacienda”. 

 

Los artículos 68 y 69 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 

establecen que para estudiar y supervisar que se ejecuten las disposiciones y 

acuerdos del Ayuntamiento, éste contará con comisiones ordinarias y especiales 

para el cumplimiento de sus funciones. Siendo las comisiones ordinarias las que 

tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de 

las distintas ramas de la administración municipal.  

 

Es en el artículo 72 de la referida norma, donde se establecen las comisiones 

ordinarias mínimas con las que contará el Ayuntamiento. En dicho artículo no se 

contempla comisión ordinaria que atienda los asuntos de la familia y de los grupos 

o sectores más vulnerables de la sociedad en cada uno de los municipios del 

Estado.  

 

En atención a lo anterior, quienes integramos estas comisiones consideramos la 

necesidad de continuar promoviendo el desarrollo integral de las familias, por lo 
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que la creación de las comisiones de esta naturaleza en los cabildos de los 

ayuntamientos del Estado, es una acción que fortalecerá la intervención del 

gobierno municipal en este tema.   

 

La iniciativa materia de estudio por parte de estas Comisiones Unidas, coincidimos 

de manera sucinta que los ayuntamientos son instancias claves y fundamentales, 

porque el gobierno municipal es el primer contacto con la ciudadanía y por ende, 

conoce con mayor profundidad las necesidades de cada comunidad. 

 

De igual manera, podemos señalar que la propuesta legislativa en estudio, va 

encaminada a dotar a los ayuntamientos del marco legal necesario para la 

creación de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, la cual les 

permitirá contar con una herramienta eficaz para fortalecer las acciones que en 

dicha materia se han generado en nuestra entidad. 

 

Asimismo, consideramos que al dotar a los ayuntamientos con una Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, permitirá establecer políticas públicas 

de carácter local y mecanismos eficaces que coadyuven a fortalecer e impulsar 

acciones internas del propio Ayuntamiento. 

 

Por otra parte, la creación de una Comisión Ordinaria para el Desarrollo Familiar y 

Grupos Vulnerables  en los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, permitirá 

que con estas adecuaciones a la Ley de los Municipios del Estado, se contribuya a 

lograr un ambiente sano para el desarrollo de los miembros de la familia y de esta 

forma, mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. 

 

Con el establecimiento de esta Comisión en los ayuntamientos del Estado, se 

impulsarán acciones en favor de la familia y de los grupos vulnerables, 
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entendiendo que como legisladores del Estado de Quintana Roo, uno de los 

compromisos que hemos asumido es el de trabajar en beneficio de los grupos en 

situación de vulnerabilidad, por lo que partiendo de este punto, el bienestar de las 

familias quintanarroenses, como núcleo de la sociedad, es prioritario para quienes 

integramos esta H. XIV Legislatura estatal. 

  

Como legisladores reconocemos que la familia, entendida como el grupo de 

personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por 

matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido, constituye la 

unidad básica de la sociedad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por 

el padre, la madre y los hijos y la familia extendida que incluye los abuelos, 

suegros, tíos, primos, entre otros.  

 

Con la aprobación de la presente iniciativa, compartimos uno de los fines de la 

familia, que expresa el Instituto Interamericano del Niño, el cual consiste en 

generar nuevos individuos a la sociedad, que desde luego, deben ser buenos 

individuos, lo que el Estado se encuentra obligado a garantizar.  

 

Ahora bien, cuando se señala que un grupo o individuo se encuentra en situación 

de vulnerabilidad, significa que se ubica en una posición de desventaja para poder 

ser efectivo sus derechos y libertades. 

 

Por ello, en estas comisiones unidas, consideramos que la atención a grupos 

vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de 

desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas 
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públicas, especialmente en el Estado de Quintana Roo, con especial atención a 

los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.  

Por todo lo expresado anteriormente y conforme a las consideraciones vertidas en 

el cuerpo del presente documento legislativo, la Honorable XIV Legislatura emite 

la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL 
ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
ÚNICO. Se Adiciona una fracción XIV al artículo 72 de la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 
Artículo 72. …. 

 

I.  a la XIII. …. 

 

XIV. De Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. Los Honorables ayuntamientos de los municipios del Estado, deberán 

integrar la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, en los treinta 

días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 
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En el caso de los Ayuntamientos del Estado que ya cuenten dentro de su 

estructura con comisión en la materia de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables, deberán efectuar la modificación de la misma, con apego a lo 

establecido en el presente decreto en el mismo plazo a que alude el párrafo 

anterior.  

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, estas comisiones dictaminadoras nos 

permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, el siguiente 

punto  de 

 

 

DICTAMEN 
 
 

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XIV al Artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo, en los mismos términos en que fue presentada a la consideración de esta 

Soberanía Popular. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DEL 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Freyda Marybel Villegas 

Canche. 

  

 
Dip. Jesús de los Ángeles Pool 

Moo. 

  

 
Dip. Maritza Aracelly Medina Díaz. 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña. 

  

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech. 
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LA COMISION DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 

 

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
Dip. Luis Fernando Roldán 

Carrillo. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez Méndez. 

  

 
Dip. Berenice Penélope Polanco 

Córdova. 

  

 
Dip. María Trinidad García 

Arguelles. 
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