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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables 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, 12, 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 conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión número 15 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo celebrada en fecha 15 

de octubre de 2015, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto por el que se reforman  los  

artículos 3 en sus fracciones IX, X, XI, XII en su párrafo segundo y XV; 5; 8 en su fracción I y 

en su numeral 8 de la fracción referida;  16 en el numeral 7 de su fracción II; 105 en el 

numeral 3 y su inciso a) de su fracción II y se adiciona el numeral 9 a la fracción I del 

artículo 8, todos de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo; presentada 

por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión 

de Puntos Constitucionales; y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables e Integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del Congreso 

del Estado. 

 

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables 

para su estudio, análisis, discusión y posterior dictamen en términos de lo que disponen 

los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
3 EN SUS FRACCIONES IX, X, XI, XII EN SU PÁRRAFO SEGUNDO Y XV; 5; 8 EN SU 
FRACCIÓN I Y EN SU NUMERAL 8 DE LA FRACCIÓN REFERIDA; 16 EN EL NUMERAL 7 
DE SU FRACCIÓN II; 105 EN EL NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN II DEL PRIMER 
PÁRRAFO Y SU INCISO A) DEL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA EL NUMERAL 9 A 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8, TODOS DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 

 

La Asistencia Social Integral y Multidisciplinaria es el conjunto de acciones y programas 

impulsados por el gobierno y la sociedad tendientes a mejorar y modificar las 

circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como 

la protección física, mental y social de personas en estado de riesgo, desprotección o 

desventaja física o mental y de ser posible, procurar su reintegración al seno familiar, 

laboral y social, alcanzando el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos que 

integran las familias quintanarroenses. 

 

Siendo entonces de gran importancia el mejoramiento de la calidad de vida de todas las 

personas integrantes de la familia y por lo tanto parte de algún sector o grupo social 

vulnerable y como atinadamente lo plantea la exposición de motivos de la iniciativa 

presentada, esta XIV Legislatura se encuentra en un proceso de análisis y armonización de 

todas las leyes secundarias y en el caso particular de la Ley de Asistencia Social, que debe 

ser actualizada conforme las directrices de la recién aprobada Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial 

de la Federación, y por lo que corresponde a nuestro Estado en la nueva Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, debidamente 

homologada mediante decreto 261 de fecha 29 de abril de 2015, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 30 de abril de 2015. 

 

En este orden de ideas los Diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 

consideramos pertinente y adecuada la propuesta planteada de reforma a las fracciones 

IX, X, XI, XII párrafo segundo y XV del artículo 3, 5, 8 fracción I, 16 en su numeral 7 de su 

fracción II y 105 en el numeral 3 y su inciso a del segundo párrafo de la Ley de Asistencia 

Social del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de sustituir el término “menores” que 
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se repite reiteradamente, por “niñas, niños y adolescentes”, ya que de conformidad con la 

Ley General y Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son titulares de 

derechos y el grupo social más importante que representa el presente y el futuro de 

México. 

 

Continuando con el análisis de la propuesta resulta un acierto que se adicione un numeral 

9 a la fracción I del artículo 8 de la Ley de Asistencia Social, en virtud de que las personas 

menores de edad por el sólo hecho de ser indefensos deben ser protegidos por el Estado y 

por lo tanto ser considerados en situación de riesgo. 

 

En este mismo tenor los suscritos Diputados coincidimos en la modernización de los 

vocablos conforme la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, de 

manera que se reforme el artículo 3 fracción XI y el artículo 8 fracción I numeral 8, 

sustituyendo “menores infractores” por “adolescentes a quienes se atribuya la comisión o 

participación en un hecho que la ley señale como delito”. 

 

Para estar en consonancia y adoptar las recomendaciones de la UNICEF en el proceso de 

una debida armonización de nuestras leyes estatales a la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, se considera apropiada la reforma a los artículos 5 y el 

numeral 7 de la fracción II del artículo 16 de la misma Ley de Asistencia Social del Estado 

de Quintana Roo, por lo que es viable cambiar los términos “incapacitados física o 

mentalmente” así como “del adulto mayor y de personas con alguna discapacidad” por 

“personas adultas mayores y personas con discapacidad”. 
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Por último conforme a la iniciativa planteada se precisa en el artículo 105 fracción II inciso 

3 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo, el nombre correcto de la 

“Secretaría de Finanzas y Planeación” en lugar de “Secretaría de Hacienda” acorde a la 

fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

 

Por las consideraciones expuestas, los Diputados que integramos la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables coincidimos con el contenido que deriva de la 

iniciativa, razón suficiente por la que estimamos procedente su aprobación en lo general y 

nos permitimos proponer las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Con la finalidad de que la denominación y el contenido de la minuta que en su caso se 

emita por la aprobación del presente dictamen guarden relación, es que esta comisión 

propone modificar aquella con la finalidad de especificar que el inciso a) que se va a 

reformar del artículo 105 se encuentra ubicado en el segundo párrafo y por cuanto al 

numeral 3 que refiere se debe especificar que corresponde a la fracción II del párrafo 

primero del mismo artículo. 

 

De igual forma, se propone insertar en la minuta que se expida, que la fracción XIV del 

artículo 3 queda en sus mismos términos, ya que se advierte que en la iniciativa no se 

propone reforma alguna y no se encuentra contenida en dicho artículo. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y las modificaciones en lo particular propuestas, 

nos permitimos elevar a la respetable consideración de este Honorable Pleno Legislativo, 

los siguientes puntos de: 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO: Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los  artículos 3 en sus fracciones IX, X, XI, XII en su párrafo segundo y XV; 5; 8 en su 

fracción I y en su numeral 8 de la fracción referida;  16 en el numeral 7 de su fracción II; 

105 en el numeral 3 y su inciso a) de su fracción II y se adiciona el numeral 9 a la fracción I 

del artículo 8, todos de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO: Es de aprobarse en lo particular, las modificaciones planteadas en los términos 

del presente dictamen. 

 

De conformidad con el punto anterior, la H. XIV Legislatura del Estado emite la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 EN SUS FRACCIONES 

IX, X, XI, XII EN SU PÁRRAFO SEGUNDO Y XV; 5; 8 EN SU FRACCIÓN I Y EN SU NUMERAL 8 

DE LA FRACCIÓN REFERIDA; 16 EN EL NUMERAL 7 DE SU FRACCIÓN II; 105 EN EL 

NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN II DEL PRIMER PÁRRAFO Y SU INCISO A DEL SEGUNDO 

PÁRRAFO Y SE ADICIONA EL NUMERAL 9 A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8, TODOS DE 

LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se reforman  los  artículos 3 en sus fracciones IX, X, XI, XII en su párrafo segundo y 

XV; 5; 8 en su fracción I y en su numeral 8 de la fracción referida;  16 en el numeral 7 de su 

fracción II; 105 en el numeral 3 de la fracción II del primer párrafo y su inciso a del 

segundo párrafo y se adiciona el numeral 9 a la fracción I del artículo 8, todos de la Ley de 

Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
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Artículo 3.- … 

 

I. a la VIII. … 

 

IX. La colaboración y auxilio a las autoridades laborales, competentes en la vigilancia y 

aplicación de la legislación laboral aplicable a las mujeres y a las niñas, niños y 

adolescentes; 

 

X. El fomento de acciones de paternidad y maternidad responsable, que propician la 

preservación de los derechos de a las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus 

necesidades y a la salud física y psicoemocional;  

 

XI. La colaboración con las autoridades educativas y judiciales para la educación y 

capacitación de adolescentes a quienes se atribuya la comisión o participación en un 

hecho que la ley señale como delito; 

 

XII. …  

 

La atención a  niñas, niños y adolescentes en riesgo de fármaco dependencia, fármaco 

dependientes o susceptibles de incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas.  

 

XIII. y XIV. … 

 

 XV. Apoyos a los servicios para la educación de  niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en situaciones previstas en el artículo 8 fracción I de esta Ley y de personas 

con discapacidad que requieran educación especial o capacitación; 
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XVI.  a la XVIII. … 

 

…. 

 

 

Artículo 5.- El Estado promoverá la organización y participación de la comunidad en la 

atención de la salud, que requieran acciones de asistencia social integral y 

multidisciplinaria basadas en el apoyo y solidaridad social, específicamente en el caso de 

comunidades afectadas de marginación, así como en los casos de  niñas, niños y 

adolescentes en estado de riesgo, abandono y discapacidad, fomentando valores de 

igualdad de género, no discriminación dirigidos al desarrollo personal de los 

quintanarroenses, con el aprendizaje social y el enfoque de género, libre de estereotipos, 

prejuicios o conceptos de subordinación de un género hacia otro. 

 

 

Artículo 8.- Son sujetos de atención de la asistencia social integral y multidisciplinaria, los 

considerados en el artículo anterior y que se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: 

 

I. Las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo:  

 

1. a la 7. … 

 

8. A quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 

señale como delito. 
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9. Víctimas del delito. 

 

II. a  la XIII. … 

 

 

Artículo 16.- … 

I. … 

II. … 

1. a la 6. … 

 

7. Proponer al Ejecutivo iniciativas tendientes a la protección  de las niñas, 

niños y adolescentes, la mujer, las personas adultas mayores y personas con 

discapacidad; y 

 

8. .… 

 

 

Artículo 105.- … 

 

 I. ... 

 II. …  

1. …  

2. …  

3. De la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

4. … 
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… 

 

a. Hogar para niñas, niños y adolescentes.  

 

b. a la f. … 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

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

CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTINUEVE 

DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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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. 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
3 EN SUS FRACCIONES IX, X, XI, XII EN SU PÁRRAFO SEGUNDO Y XV; 5; 8 EN SU 
FRACCIÓN I Y EN SU NUMERAL 8 DE LA FRACCIÓN REFERIDA; 16 EN EL NUMERAL 7 
DE SU FRACCIÓN II; 105 EN EL NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN II DEL PRIMER 
PÁRRAFO Y SU INCISO A) DEL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA EL NUMERAL 9 A 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8, TODOS DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 


