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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 

Los suscritos, Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión  

y de la Comisión de Puntos Constitucionales y Diputada Susana Hurtado Vallejo, 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, ambos de 

la XIV Legislatura del Estado, con la facultad que nos confiere el artículo 68, 

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

Roo, los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos someter a su consideración la 

presente 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;  con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La asistencia social es parte de la responsabilidad del gobierno para con todos los 

habitantes que por algún factor o estado, se encuentran en riesgo, desprotección o 

desventaja física o mental, ya que las personas presentan carencias urgentes que 

impiden su sano desarrollo integral. 

 

En Quintana Roo, la Ley de Asistencia Social del Estado de Quintana Roo, ha 

cumplido puntualmente con el espíritu que le imprimió el legislador, realizándose 

como parte del proceso de adecuación que inició el Gobierno Federal en esta 

materia, mediante decreto 414 publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
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fecha 10 de febrero de 2011, la actualización del contenido y alcance de la Ley, 

conforme los instrumentos internacionales y a las leyes que regulan en el País la 

violencia y diversos aspectos relacionados con la perspectiva de género.  

 

Como legisladores y de manera ideal nos encontramos en un proceso de análisis 

de todas las leyes que tendrían que ser revisadas de manera transversal para 

verificar que las mismas prevean el impacto que sus disposiciones tienen en 

niñas, niños y adolescentes, como lo es el caso de la Ley de Asistencia Social, 

debido a 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 tratándose de nuestra entidad 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. 

 

Otro instrumento jurídico que también impacta a la referida Ley de Asistencia 

Social, es la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, 

publicada el 28 de mayo de 2014, cuya esencia es proteger los derechos básicos 

de los adolescentes, imponiendo las medidas a las que se hagan acreedores, con 

absoluta imparcialidad, sin ningún tipo de discriminación en relación a 

nacionalidad, raza, condiciones económicas y sociales, ideología política o 

creencias religiosas. 

 

Es por esto, que para realizar en nuestra entidad una verdadera armonización 

integral en materia de asistencia social, nos hemos abocado a revisar 

cuidadosamente los estándares, principios, mecanismos y lineamientos que se 

desprenden de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 

de otros ordenamientos relacionados con el tema a nivel federal, para permear en 

toda la legislación estatal, a efecto de que contemos con preceptos homogéneos y 

concatenados entre sí, de tal manera que se pueda desarrollar la base jurídica en 
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el que se apoyen los programas y los planes de las autoridades que atienden en 

forma directa a los grupos en riesgo. 

 

En este proceso de homologación proponemos una reforma a la Ley de Asistencia 

Social que abrace a todos los integrantes de la familia, como el núcleo más 

importante de la sociedad, bajo el esquema de libertad, seguridad, igualdad y 

respeto. 

 

Por ello proponemos la reforma a las fracciones IX, X, XI, XII párrafo segundo y 

XV del artículo 3, 5, 8 inciso “I”, 16 fracción II inciso 7 y 105 fracción II inciso 4 “a” 

de la Ley de Asistencia Social del Estado de Quintana Roo, para abandonar en 

forma definitiva los términos “menores” que resultan discriminatorios, por “niñas, 

niños y adolescentes”, a efecto de reconocerlos como titulares de derechos y un 

grupo social importante en México de acuerdo a lo establecido por el artículo 1° 

fracción I de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

asimismo se adiciona un numeral 9 a la fracción I del artículo 8 a efecto de incluir 

dentro de los sujetos en riesgo a las niñas, niños y adolescentes víctimas del 

delito, atendiendo las disposiciones jurídicas vigentes en aras de la protección de 

este sector vulnerable. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Quintana Roo, y al nuevo sistema de justicia para éstos, se reforma el artículo 3 

fracción XI y el artículo 8 fracción I inciso 8, cambiando el término “menores 

infractores” por “adolescentes a quienes se atribuya la comisión o participación en 

un hecho que la ley señale como delito”. 

 

Por lo que respecta a los artículos 5 y 7 de la misma Ley de Asistencia Social del 

Estado de Quintana Roo, se propone cambiar el vocablo “incapacitados física o 

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

por los términos apropiados como son “personas adultas mayores y personas con 

discapacidad”, de acuerdo a la normas jurídicas vigentes. 
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Otra denominación que se propone modificar es en el artículo 105 fracción II inciso 

3 que hace referencia a la “Secretaría de Hacienda”, a efecto de adecuarla por  el 

de “Secretaría de Finanzas y Planeación”, en atención  las reformas realizadas a 

la denominación de diversas dependencias del Poder Ejecutivo de conformidad 

con la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de la facultad que 

nos confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de esta respetable 

Soberanía Popular, la siguiente: 

 

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 

 

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 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, para quedar como sigue: 

 
Artículo 3o .- … 

 

I a la VIII. … 
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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. … 

 

 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; 

 

XVI  a la XVIII. … 

 

…. 
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Artículo 5o.- 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 8o.- 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. 
 

9. Víctimas del delito. 
 

II a  la XIII. … 

 

 

Artículo 16.- … 

I. … 

II. … 

1 a la 6. … 
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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. … 

 

… 

 

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. 

 

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



8 

 

 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
 
 

 

EL PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN Y 
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES   
 
 
 
 
 
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS 

VULNERABLES 

 

 

 

DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 


