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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 5, 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 

legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En la Sesión número 12 del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado, celebrada el día 06 de 

octubre de los presentes, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por la que se 

adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 31 de la 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la Iniciativa en comento, en la misma fecha de su lectura fue turnada a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen, en 

los términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento en cita.  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 
31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
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Una vez 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:  

  

CONSIDERACIONES 
 

Señala la iniciativa que el interés superior del niño constituye en un elemento 

determinante para la protección de la infancia, toda vez que el mismo se orienta a 

la plena satisfacción de sus derechos.  

 

De igual manera se señala que para el Estado Mexicano la protección de los 

derechos de la niñez, ha sido y es un tema de vital importancia, motivo por el cual 

se han suscrito diversos instrumentos internacionales en la materia, como son la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos 

del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto San José), la Declaración sobre los principios 

sociales y jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, con particular 

referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos 

nacional e internacional, el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores, “Convenio de la Haya”, la Convención Interamericana 

sobre Obligaciones Alimentarias, las Directrices de las Naciones Unidas para la 

prevención de la delincuencia juvenil: “Directrices de Riad”, las Reglas mínimas de 

las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de menores: “Reglas de 

Beijing”, entre otros; mismos  que  han servido para la creación de un nuevo 

modelo mexicano para el respeto, protección, promoción y ejercicio de los 

derechos y libertades de las niñas, niños y adolescentes. 
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En este sentido, se precisa que con fecha 12 de octubre de 2011  fue publicado  

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron los 

párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adicionó la fracción XXIX-P al 

artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 

que se consagró en el artículo 4° el principio del interés superior de la niñez, 

estableciendo que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores 

y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios.” Facultándose en el mismo decreto  al Congreso de la 

Unión para “Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 

todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 

internacionales de la materia, de los que México sea parte.” 

 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación  en su tesis jurisprudencial  1a./J. 

25/2012 ha señalado que el concepto de interés superior del niño es aquel que 

interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia 

contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) y que 

expresa: “el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación 

de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño", precisando además de 

conformidad a su tesis 1a. XLVII/2011, que el: “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 
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ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA 

REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, donde el principio de interés superior del niño 

constituye un principio rector para la actuación de las autoridades. 

 

En virtud de lo anterior, los promoventes de la iniciativa señalan que  el principio 

de interés superior de la niñez, es fundamental  para el pleno ejercicio y protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que debe estar consagrado 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 

Que los integrantes de estas comisiones coincidimos con el objetivo de la 

iniciativa, y si bien es de destacarse que en el marco jurídico legal de la entidad  el 

principio de interés superior de la niñez es un eje rector en la materia, sin duda 

alguna su reconocimiento  desde el ámbito constitucional del Estado, consolidará y 

fortalecerá el ordenamiento jurídico  para el pleno ejercicio, respecto, protección y 

promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo, 

pues sin duda alguna fortalecer  los mecanismos y herramientas en beneficio del 

desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, son la mejor y mayor inversión de 

un Estado.  

 

Por lo anteriormente vertido, los integrantes de esta Comisión de Puntos 

Constitucionales, nos permitimos proponer la aprobación de la iniciativa en estudio 

y por consiguiente los siguientes puntos de: 
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D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un 

tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 31 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los términos en los que 

fue presentada. 

 

SEGUNDO. Una vez aprobado el Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto 

contenida en el presente documento, remítase a los Honorables Ayuntamientos 

del Estado de Quintana Roo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 164 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo emite la siguiente:  

 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes 

al artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 31.- La organización y desenvolvimiento de la familia revisten un 

objeto particular de tutela, para el orden jurídico del Estado.  

 

Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación libre, informada y 

responsable, acerca del número y espaciamiento de los hijos. Constituirá su 

especial incumbencia el deber de procurarles los cuidados y educación 

adecuados. El poder público dispondrá, según el caso, los auxilios pertinentes 

para suplir las deficiencias en la asistencia de sus progenitores, tanto como para 

ofrecer orientación conveniente a los menores desprotegidos. 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores 

y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios.  

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo su participación y la de los Municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  
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Toda persona tiene derecho a gozar individual y colectivamente de un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente sano. El 

Estado y los Municipios dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

las medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para garantizar su 

protección, preservación, restauración y mejoramiento.  

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales.  El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley respectiva establecerá 

los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.  

 

Para quienes violen lo dispuesto en el presente artículo en los términos que fije la 

Ley, se establecerán sanciones penales, o en su caso administrativas, así como la 

obligación de reparar el daño. 
 

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 
 

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. 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSE FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 

  

 
DIP. MARIA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

 
 
 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 
31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.  


