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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar 

y Grupos Vulnerables de esta Honorable XIV Legislatura del Estado, en 

atención a lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 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: 

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

 

En Sesión Ordinaria celebrada el 6 de octubre del año en curso, se dio 

lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 11 

en su primer párrafo; 20; 21 en su primer párrafo y en las fracciones VII y 

VIII; 22 en su primer párrafo; 23; 24; 27 y  la denominación del Capítulo 

IV; y se adicionan un tercer párrafo al artículo 11; y las fracciones IX y X 

al artículo 21, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Quintana Roo, presentada por el 

Diputado Pedro José Flota Alcocer en su carácter de Presidente de la 

Gran Comisión y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la 

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

Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad contenida en 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 y el artículo 36 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 11 EN SU PRIMER PÁRRAFO; 20; 21 
EN SU PRIMER PÁRRAFO Y EN LAS FRACCIONES VII Y VIII; 22 
EN SU PRIMER PÁRRAFO; 23; 24; 27 Y  LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO IV; Y SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 11; Y LAS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 21, 
TODOS DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, esta iniciativa fue turnada para su 

estudio, análisis y posterior dictamen a la Comisión de Desarrollo Familiar 

y Grupos Vulnerables en los términos dispuestos en el artículo 114 del 

ordenamiento en cita. 

 

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

 

La discriminación es un tema de suma importancia ya que sus efectos 

son negativos en la vida de las personas que la sufren y que tiene que 

ver con la pérdida o menoscabo de sus derechos, ocasionando en 

muchas de las ocasiones su aislamiento, depresión e incluso la pérdida 

de la vida. 

 

De ahí que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha realizado 

esfuerzos dirigidos principalmente hacia una formulación general de los 

derechos humanos, entre los que se incluyen la no discriminación. 

 

Es así como, atendiendo a los instrumentos internacionales en la materia 

que fueron signados por el Estado mexicano, el Congreso de la Unión 

emitió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2003. 

 

En lo tocante a nuestro estado se expidió la Ley para Prevenir, Atender y 

Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo publicada en el 

Periódico oficial del Estado el 31 de diciembre de 2012, con el objeto de 

prevenir, atender y eliminar todas las formas de discriminación 
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estableciendo los principios y criterios que orienten las políticas públicas 

para modificar las circunstancias de carácter social que lesionen los 

derechos fundamentales de las personas, minorías, grupos en situación 

de vulnerabilidad, que se encuentren en la entidad. 

 

Incide en el tema  la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Quintana Roo publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el 30 de abril de 2015, así como la Ley de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo que fuera publicada el 27 de febrero de 2014 

en el Periódico Oficial del Estado, debido a que contienen disposiciones 

en beneficio de los quintanarroenses y especialmente de las niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En ese sentido, la iniciativa en estudio propone adecuar los términos 

utilizados en la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en 

el Estado de Quintana Roo, en atención al nombre correcto de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado, así como la referencia 

de las medidas de inclusión, de nivelación y a favor de la Igualdad; así 

como de las acciones afirmativas que adopten, para su registro y 

monitoreo de niñas y niños que están consideradas en la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 

 

De todo lo anterior esta comisión que dictamina coincide ya que es un 

deber como legisladores velar por la protección de nuestra niñez y para 

ello se debe contar con un andamiaje jurídico de vanguardia que 

tenga como uno de sus principales objetivos el que se lleven a cabo  

acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una 

vida digna de las niñas, niños y adolescentes. 
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Así también, los integrantes de esta comisión dictaminadora 

consideramos de importancia el contenido de la iniciativa en razón de 

que como autoridades estamos obligados a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, en atención a lo previsto por el artículo primero tercer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

con acciones como estas estaremos cumpliendo con dicha disposición 

constitucional. 

 

En este tenor, los suscritos diputados integrantes de la comisión que 

dictamina, proponemos la aprobación de la iniciativa objeto del 

presente dictamen, en los mismos términos en la que fue propuesta. 

 

De las consideraciones antes expuestas, nos permitimos someter a la 

consideración de este Pleno Legislativo los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

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

los artículos 11 en su primer párrafo; 20; 21 en su primer párrafo y en las 

fracciones VII y VIII; 22 en su primer párrafo; 23; 24; 27 y  la 

denominación del Capítulo IV; y se adicionan un tercer párrafo al 

artículo 11; y las fracciones IX y X al artículo 21, todos de la Ley para 

Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana 

Roo en los mismos términos propuestos. 

 

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

emite la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 11 EN SU 

PRIMER PÁRRAFO; 20; 21 EN SU PRIMER PÁRRAFO Y EN LAS FRACCIONES 

VII Y VIII; 22 EN SU PRIMER PÁRRAFO; 23; 24; 27 Y  LA DENOMINACIÓN DEL 

CAPÍTULO IV; Y SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11; Y 

LAS FRACCIONES IX Y X  AL ARTÍCULO 21, TODOS DE LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 11 en su primer párrafo; 20; 21 en su 

primer párrafo y en las fracciones VII y VIII; 22 en su primer párrafo; 23; 

24; 27 y la denominación del Capítulo IV; y se adicionan un tercer 

párrafo al artículo 11; y las fracciones IX y X  al artículo 21, todos de la 

Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- Cada uno de los Poderes Públicos Estatales, los 

Ayuntamientos, los Órganos y aquellas instituciones que estén bajo su 

regulación, o competencia, están obligados a realizar las medidas de 

nivelación, medidas de inclusión, medidas a favor de la igualdad y 

acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la 

igualdad de oportunidades y el derecho a la no discriminación.  

 

… 

 

Los Poderes Públicos Estatales, los Ayuntamientos y los Órganos , 

deberán reportar de manera semestral a la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo, las medidas de nivelación, 

medidas de inclusión, medidas a favor de la igualdad y acciones 
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afirmativas que adopten. Dichos reportes deberán desagregar la 

información, por lo menos, en razón de edad, sexo, escolaridad y tipo 

de discriminación. 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Artículo 20.- Corresponde a la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo, emprender las acciones encaminadas a la 

prevención, atención y eliminación, de toda forma de discriminación; 

proporcionando la asesoría necesaria y suficiente para hacer 

prevalecer el respeto a los derechos humanos y libertades consagrados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo. 

 

Artículo 21.- Para los efectos de esta Ley, la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo tendrá, además de las 

contenidas en el Artículo 11 de su Ley, las siguientes atribuciones: 

 

 I. a la VI. … 

 

VII. Integrar y resolver los expedientes de queja sobre la materia, a 

través del procedimiento establecido en la Ley de la Comisión los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo;  

 

 VIII. Dar seguimiento a las quejas canalizadas al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación;  
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IX. Registrar y monitorear las medidas de nivelación, medidas de 

inclusión, medidas a favor de la igualdad y acciones afirmativas  que los 

Poderes Públicos Estatales, los Ayuntamientos y los Órganos, le reporten 

en términos de esta Ley y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo; y 

 

X. Las demás que establezca esta Ley. 

 

 

Artículo 22.- En caso de que la queja presentada ante la Comisión de 

los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo involucre tanto a 

servidores públicos o autoridades como a particulares, se procederá a 

efectuar la separación correspondiente, de manera que las conductas 

presuntamente discriminatorias cometidas por dichos servidores públicos 

o autoridades, se sigan, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del 

artículo 21 de esta ley. 

 

… 

 

 

Artículo 23.- Cuando de los hechos narrados en el escrito de queja, se 

desprenda que el presunto agente discriminador es un servidor público, 

pero durante la investigación resulte que se trata de un particular, la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 

mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, notificara a las 

partes lo anterior y enviara las constancias que integran el expediente, a 

la autoridad encargada de conocer y resolver sobre el mismo.  
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Artículo 24.- Para la tramitación y resolución de las quejas que con 

motivo de violaciones a esta ley haya lugar, se estará a lo que dispone 

esta ley, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo, así como su reglamento y demás disposiciones 

aplicables.  

 

 

Artículo 27.- Quien sea objeto de presuntas conductas discriminatorias 

cometidas por particulares, podrá comparecer ante el Ministerio Público 

para presentar la querella correspondiente o acudir a la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en los términos de 

artículo 22 establecidos por la presente ley. 

 

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. 

 
 
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 P. POLANCO 

CÓRDOVA 
 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA 

ARGUELLES 

 
 
 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 11 EN SU PRIMER PÁRRAFO; 20; 21 
EN SU PRIMER PÁRRAFO Y EN LAS FRACCIONES VII Y VIII; 22 
EN SU PRIMER PÁRRAFO; 23; 24; 27 Y  LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO IV; Y SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 11; Y LAS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 21, 
TODOS DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


