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LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

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: 

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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. 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL QUINCE. 

DIPUTADO PRESIDENTE:                   DIPUTADA  SECRETARIA: 

  

 

LIC. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA.  LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
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