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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 

Los suscritos Diputados Pedro José Flota Alcocer y Susana Hurtado Vallejo, 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Presidenta de la Comisión 

de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, respectivamente; e Integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos 

confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

así como el artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

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

consideración la presente  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, con base en la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha realizado diversos esfuerzos 

orientados fundamentalmente hacia una ambiciosa y difícil formulación general de 

los derechos humanos, cuyo respeto pretende ser impuesto al estado mexicano, 

en el cual se han realizado y continúa impulsando el ejercicio pleno de los 

derechos universales, y por consiguiente, de la igualdad y del principio de la no 

discriminación. 
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Conforme las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos, en particular 

al artículo 1° Constitucional, nuestro país ha estado trabajando en el marco legal 

con el fin de garantizar el pleno goce de éstos, tanto los reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los que se señalan 

en los instrumentos internacionales de los que México es parte, garantizando 

siempre la protección más amplia a las personas, por lo que las autoridades y 

sociedad civil deben velar y procurar el cumplimiento de tales derechos. 

 

Siendo entonces, el principio de la no discriminación, uno de los pilares de nuestro 

sistema democrático y uno de los principales centrales de la protección de los 

derechos humanos, el 11 de junio de 2003, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en el 

ámbito estatal la XIII Legislatura Constitucional, mediante decreto número 233 de 

fecha 13 de diciembre de 2012, publicado en el Periódico oficial del Estado el 31 

de diciembre de 2012, expidió la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Quintana Roo, con el firme compromiso de velar 

por el bienestar de la sociedad quintanarroense y salvaguardar sus derechos 

fundamentales como son el Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación; 

generándose en dicho instrumento legal las disposiciones normativas que se 

traducen en colocar a la vanguardia las normas que rigen la vida de las personas 

que habitamos en esta Entidad Federativa. 

 

El artículo 4°, párrafo noveno de la Carta Magna, establece el principio del interés 

superior de la niñez a través del cual se ordena que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se cumpla con dicho principio, para efecto de garantizar de 

manera plena sus derechos. Asimismo señala que niñas y niños tienen derecho a 

la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral y que el citado principio deberá guiar el 
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diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 

salvaguardar a este sector tan vulnerable. 

 

Con base en la alta responsabilidad que tiene el Estado de proteger y garantizar 

los derechos de las personas menores de edad y hacer efectivo el principio del 

interés superior de la niñez, aunado a los derechos humanos de los que gozan, 

con fecha 4 de diciembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la 

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

cual tiene como uno de sus objetos establecer los principios rectores y los criterios 

que orientarán la política nacional en materia de derechos de la infancia y la 

adolescencia, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes 

Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, así como 

establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y 

social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los 

derechos de la niñez y los adolescentes, así como a prevenir su vulneración, lo 

anterior con la finalidad de reconocer y garantizar sus derechos de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas 

jurídicas internacionales. 

 

Nuestra entidad, mediante decreto 261 de fecha 29 de abril de 2015, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 2015; expidió su Ley de los 

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

cumpliendo con la debida armonización a la ley general, conforme a su segundo 

artículo con carácter transitorio, misma normatividad estatal que dicta los 

principios y los criterios que deben orientar la política estatal para proteger a este 

importante integrante de la familia, con lo cual se garantiza el pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la infancia 

quintanarroense. 
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Asimismo, la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 

mediante decreto 89 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de 

febrero de 2014, tuvo importante adecuaciones conforme a las reformas 

realizadas al marco jurídico federal, con la finalidad de que se generen 

disposiciones normativas vanguardistas, pero sobre todo que garanticen a los 

quintanarroenses el respeto a sus derechos. 

 

Ante todo este panorama resulta trascendental para esta Legislatura y en el 

ámbito de su respectiva competencia, realizar las modificaciones o adecuaciones 

legislativas a las leyes que así lo requieran, ya que el carácter transversal de los 

derechos y principios reconocidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, implica la realización de otras adecuaciones legislativas a 

otros ordenamientos secundarios, como lo es en el presente caso la Ley para 

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

que conviene mencionar que se han emprendido diversas acciones parlamentarias 

que tienen como objetivo garantizar la igualdad y la no discriminación de las niñas, 

los niños y adolescentes y de todas las personas, minorías, grupos en situación de 

vulnerabilidad, que se encuentren en la entidad para dejar en perfecta armonía las 

leyes de nuestro marco jurídico estatal apegado a un verdadero respeto a los 

derechos humanos. 

 

En este sentido, proponemos reformar el artículo 11 de la Ley para Prevenir, 

Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, para agregar 

al texto las medidas “de nivelación” así como las medidas “a favor de la igualdad”, 

las cuales ya se regulan en la ley que se reforma,  para fortalecer y consolidar el 

acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, fortaleciendo el actuar de 

cada uno de los Poderes Públicos Estatales, los Ayuntamientos, los Órganos y 

aquellas instituciones que ésten obligados a realizarlas. 
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Se plantea la adición de un tercer párrafo al artículo 11 de la citada Ley, para el 

efecto de que los entes gubernamentales reporten a la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado, las medidas de nivelación, medidas de inclusión, medidas a 

favor de la igualdad y acciones afirmativas que adopten, a efecto de conocer y 

llevar a cabo la sistematización de la información y realizar las adecuaciones a la 

leyes conforme los cambios sociales, coadyuvando con lo establecido por el 

artículo 31 de la Ley  de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Quintana Roo. 

 

Se plantea que el capítulo IV de la ley en comento, se denomine correctamente 

“DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO”, debido a que fue reformada la denominación de la institución 

mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado el día 27 de febrero de 

2014. 

 

En cuanto a los artículos 20; 21 EN SU PRIMER PÁRRAFO Y EN LAS 

FRACCIONES VII Y VIII; 22 EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 23; 24 y 27 de la Ley 

que se pretende reformar, se establece la denominación correcta “Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo”, de conformidad con la reforma 

del 27 de febrero de 2014. 

 

Otras atribuciones que proponemos incluir al artículo 21 son las fracciones IX y X 

para el efecto de que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo, pueda registrar y monitorear las medidas de nivelación, medidas de 

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

reporten las dependencias gubernamentales. 

 

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: 
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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. 
 
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 afirmativas que adopten. Dichos 
reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón de edad, 
sexo, escolaridad y tipo de discriminación. 
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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. 

 

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 


