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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

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 numerales 3, 4, 6, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 

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

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión número 24 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

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

veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, se dio lectura a la Iniciativa de 

Decreto mediante el cual se declara el primer domingo del mes de diciembre de 

cada año “Día Estatal del Vecino”; presentada por la Diputada Berenice Penélope 

Polanco Córdova integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la Décimo Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 

Roo. 

 

Dicha iniciativa fue turnada por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva a 

la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por lo que de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, esta comisión es competente para su análisis, estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA EL PRIMER 
DOMINGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 
CADA AÑO “DÍA ESTATAL DEL VECINO”. 
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CONSIDERACIONES 
 

Expone la iniciativa que el Estado de Quintana Roo es uno de los más jóvenes del 

país y los municipios que lo han ido integrando se han conformado en gran parte 

con ciudadanos que provienen de otras entidades federativas, lo que ha generado 

que la integración social y comunitaria se dificulte, al grado de que las colonias 

son percibidas como colonias de casas vecinas y no como una comunidad de 

vecinos que se conozcan entre sí, originando la pérdida de solidaridad entre los 

habitantes. 

 

Y que en muchas veces es debido al ritmo acelerado que vivimos los mexicanos 

en la actualidad, lo cual obstaculiza la integración social y comunitaria, teniendo 

como consecuencia un entorno de convivencia con temores, inseguridades y 

desconfianza, entre unos y otros; situación que ha dejado un deterioro evidente en 

nuestra calidad de vida y aumentando la percepción de ciertos problemas como la 

inseguridad. 

 

Por ello, la autora de la iniciativa la Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova 

considera fundamental en la sociedad fomentar una cultura del buen vecino 

basándose en la difusión de los valores, en una convivencia con tolerancia, 

respeto, cooperación y participación. Ello debido a que vivir en comunidad implica 

la convivencia de personas, con objetivos comunes y acciones solidarias, que 

participen y colaboren para mejorar la zona en la que viven. Con dicho fomento se 

busca hacer patente el rescate de los espacios públicos, el bienestar de las 

regiones y colonias, la seguridad en éstos, para efecto de establecer límites a la 

delincuencia común en esos sitios. 
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La organización vecinal tiene como objeto recobrar los valores familiares y 

convertirlos en sociales para apoyarnos y cuidar nuestros espacios urbanos, 

actuando por y con la ciudadanía, gestionando el bienestar social a través de la 

acción de la gente, bajo los principios de apoyo mutuo y de solidaridad, que se 

han perdido y debido a ello, los problemas de inseguridad, limpieza, vialidad, entre 

otros, se han agraviado, teniendo repercusiones en el entorno habitacional. 

 

En ese sentido, la iniciativa tiene como objetivo tener un día para conmemorar al 

vecino, y de esta manera la ciudadanía y las autoridades locales se unan para 

lograr un fin común, con planeación y realización de metas cotidianas que 

benefician y satisfagan ambas partes, así como la de crear la conciencia de unión 

entre los habitantes del Estado. 

 

Aunado a lo anterior, el documento legislativo busca impulsar el sentido de unidad 

entre la comunidad para fortalecerla en su mejora continua, pues el tener un día 

en donde se recuerde y fomente la vecindad que debe de existir entre los 

habitantes servirá como cimiento en el fortalecimiento de dicho sentimiento que se 

creará al remembrar ese día y hará que se despierte la conciencia de unión, apoyo 

y solidaridad en los ciudadanos que han perdido este sentimiento y que en los que 

aún lo preservan, lo afiancen más. 

 

Bajo estas consideraciones, los suscritos diputados estimamos que el 

establecimiento de la conmemoración del “Día Estatal del Vecino” que se propone 

en la iniciativa, permitirá fortalecer el sentimiento de unidad entre los habitantes de 

las comunidades y responder al mismo tiempo a la incidencia del delito; pues al 

afianzarse el sentimiento de pertenencia y dejar de lado la indiferencia actuando 

por y con la ciudadanía buscando el bienestar social y no solo el particular a través 
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de la acción de la gente, se tendrá como resultado el rescate de los espacios 

públicos, el bienestar de las regiones y colonias y una mayor seguridad en éstos. 

 

Dando así cumplimiento a la gestión social, que forma parte de los compromisos 

primordiales que los diputados de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo buscan asumir en la tarea de promover la sana convivencia ciudadana y su 

desarrollo social; por lo que atendiendo a ello los diputados que integramos ésta 

comisión dictaminadora consideramos su aprobación en lo general, no obstante 

con el propósito de emitir un decreto enriquecido con las propuestas generadas en 

esta mesa, nos permitimos plantear la siguiente: 

 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 
 

El segundo artículo transitorio dispone se comunique a las autoridades 

municipales y estatales para que den cumplimiento a la promoción de las acciones 

y actividades que fomenten la unión vecinal que establece el artículo segundo del 

decreto, sin embargo, no se estima conveniente establecer tal previsión ya que se 

encuentra implícita en el decreto al mandatar el deber de dichas autoridades y 

tratarse de un decreto de observancia obligatoria. 

 

Conforme a lo antes establecido, los suscritos integrantes de esta Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a bien 

someter a la consideración de este Pleno Legislativo, la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL PRIMER 
DOMINGO DEL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO “DÍA ESTATAL DEL 
VECINO”. 
 
Artículo Primero. Se declara el primer domingo del mes de diciembre de cada 
año “Día Estatal del Vecino”. 
 
Artículo Segundo. Las autoridades de los tres Poderes del Estado de Quintana 
Roo y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Quintana Roo, dentro de 
sus ámbitos de competencia, deberán promover acciones y actividades que 
fomenten la unión vecinal, que promuevan los valores comunitarios y de 
organización vecinal de manera continua.  
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de esta comisión 

dictaminadora, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este Alto 

Cuerpo Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto mediante el cual 

se declara el primer domingo del mes de diciembre de cada año “Día Estatal del 

Vecino”. 
 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, la modificación planteada a la 

iniciativa, en los términos del presente dictamen. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis. 

  

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer. 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar 

Osorio. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón 

Arcos. 

  

 
Dip. Cora Amalia Castilla 

Madrid. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA EL PRIMER 
DOMINGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 
CADA AÑO “DÍA ESTATAL DEL VECINO”. 
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