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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 15 de octubre del año en curso, se dio lectura 

a la Iniciativa de Decreto por la que se reforman los artículos 2 en sus  

fracciones I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV y XV; 4; 5 en sus incisos c, d y e; 11; 16  

en su primer párrafo y sus fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 21; la 

denominación del Título Tercero y de su Capítulo I y la denominación del Título 

IV, todos de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del 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, 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 DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 EN SUS  FRACCIONES I, 
VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV Y XV; 4; 5 EN SUS INCISOS C, D Y 
E; 11; 16  EN SU PRIMER PÁRRAFO Y SUS FRACCIONES 
II, III, IV, V Y VI; 21; LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
TERCERO Y DE SU CAPÍTULO I Y LA DENOMINACIÓN 
DEL TÍTULO IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 16, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL 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. 

 

Precisado lo anterior, los Diputados que integramos ésta comisión ordinaria, 

nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Representación 

Popular, el resultado de nuestra labor parlamentaria, conforme a las siguientes:  

  

 

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

 

Señala la iniciativa la importancia que reviste el Organismo Público 

Descentralizado de Interés Social denominado Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado al tener por objeto el promover el bienestar 

social y prestar al efecto, tanto en forma directa como coordinada con los 

Sistemas Municipales DIF los servicios de asistencia social, para el desarrollo 

de la Familia y la Comunidad así como para impulsar el sano crecimiento físico 

y mental de la niñez quintanarroense, teniendo por ende  la responsabilidad de  

velar, proteger y apoyar a los grupos vulnerables, especialmente a  niñas, niños 

y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad a 

través de diversas acciones orientadas al mejoramiento de las circunstancias 

de carácter social. Destacando además que el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado ha cumplido con su objetivo, velando 

eficientemente por los grupos vulnerables de la entidad en beneficio de su 

desarrollo integral. 
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Por ello, los promoventes de la iniciativa objeto de estudio  resaltan  la 

necesidad de armonizar la Ley Orgánica  del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo con las disposiciones legales 

vigentes en aras de fortalecer su marco jurídico y con ello coadyuvar con  el 

cumplimiento de su objeto que es la protección del núcleo esencial de toda 

sociedad: la familia; de su mayor tesoro: la niñez; así como de sus adultos 

mayores, personas con discapacidad, y toda aquella persona que se encuentre 

en desventaja social, en beneficio de un mejor Quintana Roo. 

 

Así, primeramente se proponen modificaciones en el contenido para adecuar 

sus disposiciones de conformidad a lo establecido tanto en el marco jurídico 

nacional como estatal, dado que  a lo largo de  30 años de la vigencia actual de 

la Ley Orgánica, se han efectuado diversos cambios en la administración 

pública federal y estatal, requiriéndose su necesaria adecuación con la finalidad 

de contar con un ordenamiento jurídico armónico e integral.  

 

Asimismo, se propone adecuar su contenido de conformidad a las 

disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Quintana Roo,  expedida mediante el Decreto 261 de la XIV 

Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 2015 

atendiendo a las disposiciones de la Ley General en la materia, y en la que se 

establecieron los principios y criterios que deben orientar la política estatal para 

proteger a este esencial miembro de la familia, con lo cual se garantizó en la 

entidad el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de la infancia quintanarroense. 
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En este sentido, los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos con 

la propuesta de la iniciativa a efecto de modificar diversas disposiciones de la  

Ley Orgánica  del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Quintana Roo para armonizarla con las disposiciones de la Ley de los 

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

como con las disposiciones jurídicas vigentes, y que permitirán contar con un 

ordenamiento jurídico integral  que fortalecerá las actuaciones de tan 

importante organismo social estatal. 

 

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

proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa objeto del presente 

dictamen. Amén de lo anterior y con la finalidad de contribuir a la claridad del 

contenido, se propone la siguiente: 

 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

 

Por cuanto al artículo 16, es pertinente precisar por técnica legislativa que la 

fracción VIII se trata de una adición y no de una reforma, a efecto de establecer 

dentro de las facultades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 

Adolescentes y la Familia, a las demás que señalen otras disposiciones u 

ordenamientos jurídicos, por lo que se adecua en consecuencia la 

denominación del Decreto. 
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Asimismo, por cuanto a los artículos 4 y 16 en su fracción I y VII, se adecuan 

sus contenidos para mayor claridad, en el primer artículo a efecto de precisar la 

integración de los órganos superiores del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, y en el segundo artículo para precisar que dichas fracciones no 

sufren reforma alguna, motivo por el cual se adecua en consecuencia la 

denominación del Decreto.  

 

De las consideraciones así como de las modificaciones en lo particular 

expuestas, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno 

Legislativo los siguientes puntos de: 
 

 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por la que se 

reforman los artículos 2 en sus  fracciones I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV y XV; 4; 

5 en sus incisos c, d y e; 11; 16  en su primer párrafo y sus fracciones II, III, IV, 

V, VI, VII y VIII; 21; la denominación del Título Tercero y de su Capítulo I y la 

denominación del Título IV, todos de la Ley Orgánica del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, las modificaciones planteadas en 

los términos del presente dictamen. 

 
 
De conformidad con los puntos anteriores, la H. XIV Legislatura del Estado 

emite la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 
EN SUS  FRACCIONES I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV Y XV; 4; 5 EN SUS 
INCISOS C, D Y E; 11; 16 EN SU PRIMER PÁRRAFO Y SUS FRACCIONES 
II, III, IV, V y VI; 21; LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TERCERO Y DE SU 
CAPÍTULO I Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO IV Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 16, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

 

ÚNICO: Se reforman los artículos 2 en sus  fracciones I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, 

XIV y XV; 4; 5 en sus incisos c, d y e; 11; 16 en su primer párrafo y sus 

fracciones II, III, IV, V y VI; 21; la denominación del Título Tercero y de su 

Capítulo I y la denominación del Título IV y se adiciona la fracción VIII al 

artículo 16, todos de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 2º.- El Sistema tendrá por objeto: 

 

 I. Promover el bienestar social y prestar al efecto, tanto en forma directa como 

coordinada con los Sistemas Municipales DIF, servicios de asistencia social, 

con apoyo en las normas que dicta la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los del propio Estado incidan 

en la materia; 

 

II. a la V.  … 
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VI. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de 

niñas, niños y adolescentes, de personas adultas mayores y de personas con 

discapacidad; 
 

VII. Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de niñas, niños y 

adolescentes, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad; 
 

VIII.  … 

 

IX. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación a  

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad sin recursos y en estado de abandono; 

 

X. Intervenir en el ejercicio de la tutela de niñas, niños y adolescentes, que 

corresponda al Estado o al Municipio, en los términos de las leyes respectivas;  

 

XI. Auxiliar al Ministerio Publico en la protección de niñas, niños y 

adolescentes, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad 

en estado de abandono y en los procedimientos civiles y familiares que les 

afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos;  

 

XII.  … 

 

XIII. Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende al 

Sistema Estatal y a los Municipales,  y la Secretaría de Salud del Estado, 

mediante convenios que para ese efecto se celebren; 
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XIV. Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, se 

vean afectados los derechos de  niñas, niños y adolescentes, de personas 

adultas mayores y de personas con discapacidad, respetando en todos los 

casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras 

Dependencias o instituciones; 

 

XV. Intervenir en los juicios de adopción  de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

 

XVI.  … 

 

 

 
 TITULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES DEL SISTEMA 
 

CAPITULO I 
DEL PATRONATO 

 

Artículo 4º.- Son órganos superiores del Sistema: el Patronato, la Junta 

Directiva, la Dirección General, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 

Adolescentes y la Familia, la Coordinación General y las Regionales. 
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Artículo 5º.-  … 

a.  ... 

 

b.  … 

 

c. Un Tesorero, que será el Secretario de Finanzas y Planeación;  

 

d. Como Vocales: El Secretario de Salud del Estado, quien además 

representará a la Junta Directiva ante el Patronato; el Secretario de Gobierno; 

el Secretario de Educación y Cultura; el Secretario de Desarrollo Social e 

Indígena; el Secretario de Desarrollo Económico; el Secretario de  Desarrollo 

Agropecuario y Rural ; el Delegado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en el Estado; el Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en el Estado; el Gerente Peninsular de DICONSA en el Estado; el 

Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del 

Estado; el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado; así 

como los representantes de los Presidentes Municipales en la Entidad; 

 

 e. Y un Comisario, que será el Secretario de la Gestión Púbica del Estado, 

quien además funge como Contralor del Sistema Estatal.  

 

… 
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Artículo 11.- La Junta Directiva es el Órgano de Autoridad Ejecutiva del 

Sistema Estatal, cuyos integrantes, incluyendo al Presidente, no percibirán 

retribución alguna, la cual estará conformada por los titulares de las Secretarías 

de Salud, quien la presidirá; de la Gestión Púbica, de Gobierno, de Planeación 

y Finanzas; de Educación y Cultura; el Procurador de General de Justicia y de 

la Oficialía Mayor, todos del Estado; así como los Delegados en el Estado del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; y los Presidentes Municipales de la 

entidad. Los Titulares serán suplidos por los representantes que para ese 

efecto nombre cada uno de ellos. 

 

TITULO IV 
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL ESTADO 
 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 16.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la 

Familia es un organismo dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Quintana Roo, que tiene encomendado el cumplimiento de los 

objetivos señalados en las fracciones de la VIII a la XI del artículo 2º de esta 

Ley y tendrá las atribuciones siguientes: 

 

 

I. …  
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II. Promover ante las autoridades y Tribunales competentes todo tipo de 

acciones, cuando se vean afectados los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; personas mayores de edad incapaces; personas adultas 

mayores y personas con discapacidad, respetando siempre las atribuciones y 

funciones que las leyes encomiendan a otras autoridades; 

 

III. Vigilar el bienestar,  protección y restitución de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes de conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo;  

 

IV. Prestar asesoría y representación  a adolescentes a quienes se atribuya la 

comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito de 

conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 

atribuciones que le correspondan a otras autoridades;   

 

V. Prestar asesoría y representación  a niñas, niños y adolescentes 

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos  de conformidad 

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

Quintana Roo y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 

atribuciones que le correspondan a otras autoridades; 

 

VI. Coadyuvar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado  

en materia de adopciones de conformidad con lo establecido por la Ley de 

Adopción del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables; 

  

VII. … 
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VIII. Las demás que señalen otras disposiciones u ordenamientos jurídicos. 

 

 

 

Artículo 21.- Los Ayuntamientos que opten por la forma enunciada la fracción I 

del artículo anterior, deberán cuidar que los Sistemas Municipales cuenten con 

la organización y estructura similar al Sistema Estatal y que se respeten las 

normas y lineamientos del Sistema Nacional, el Estatal y de la Secretaría de 

Salud del Estado. 

 

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 DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 EN SUS  FRACCIONES I, 
VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV Y XV; 4; 5 EN SUS INCISOS C, D Y 
E; 11; 16  EN SU PRIMER PÁRRAFO Y SUS FRACCIONES 
II, III, IV, V Y VI; 21; LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
TERCERO Y DE SU CAPÍTULO I Y LA DENOMINACIÓN 
DEL TÍTULO IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 16, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 

javascript:doc('social/ley061/L0419850115.pdf')
javascript:doc('social/ley061/L0419850115.pdf')
javascript:doc('social/ley061/L0419850115.pdf')

