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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Juan Carlos Huchin Serralta. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes compañeros Diputados, público que en este día 

nos visita, medios de comunicación. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el orden del día de esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 11 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:     6 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:    12:00 
 
ORDEN DEL DIA:  

 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión.  
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3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de 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 séptima y octava; 22 en su primer párrafo; 
23; 24; 27 y la denominación del Capítulo cuarta; y se 
adicionan un tercer párrafo al Artículo 11; y las fracciones 
novena y décima al Artículo 21, todos de la Ley para 
Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado 
de Quintana Roo, presentada por los 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 de la 
décima cuarta Legislatura. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el 

 segundo párrafo del Artículo 891, el Artículo 914, el primer 
párrafo del Artículo 990 bis y la fracción séptima del Artículo 
994 bis; y se adiciona un tercer párrafo al Artículo 891, todos 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima Cuarta 
Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

 reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

 
8. Clausura de la sesión. 

 
       DIPUTADO PRESIDENTE                            DIPUTADA  SECRETARIA 
 
PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA.         LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.     
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
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  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
4. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
5. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
6. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
8. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
9. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
10. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
11. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
12. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
13. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  
16. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
22. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
23. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
24. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 16 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Berenice Penélope Polanco Córdova y Marcia Alicia 
Fernández Piña por motivos de salud, por lo que respecta a los 
otros Diputados que no se encuentran presentes en este Pleno 
legislativo, favor de justificar por razones de fuerza mayor que 
se precisarán en la acta. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 11, siendo las 

12:52 horas del día 6 de Octubre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión número 10, celebrada el día 1 de octubre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 
 
(Lee acta). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 10 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 1 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a 1 de Octubre del año 2015, reunidos en el Recinto Oficial del 
Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada Freyda 
Marybel Villegas Canché, y en ausencia del Vicepresidente de 
la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, la 
Diputada Presidenta en base al Artículo 29 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como de los Artículos 20 y 21 del 
Reglamento Interior del mismo, propuso al Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, para que asumiera la Vicepresidencia en 
la sesión; por lo que solicitó a la Diputada Secretaria someter a 
votación económica la propuesta presentada, misma que fue 
aprobada por unanimidad, por lo que se invitó al Diputado 
electo pasar a ocupar su lugar en el presídium, en 
consecuencia, se dio inicio a la sesión con el siguiente orden 
del día:--------------------------------------------------------------------------- 
1. Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad del Caribe, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
5. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso.---------------------------------- 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
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Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------------------- 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------ 
9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Bacalar, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------ 
11. Lectura del Acuerdo mediante el cual la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública de la Administración Portuaria Integral Municipal de 
Cozumel, S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.---------------------------------------------------- 
12. Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública de la Alcaldía de Puerto 
Morelos del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------ 
13. Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de la Cultura y 
las Artes del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
14. Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
15. Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
16. Intervención de la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 
Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, para 
hacer un pronunciamiento con motivo del Mes de Octubre, “Mes 
de Sensibilización Contra el Cáncer de Mama”.---------------------- 
17. Elección de los Ciudadanos Diputados Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Segundo Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
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18. Informe de la Ciudadana Diputada Freyda Marybel Villegas 
Canché, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
19. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
18 Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia del Diputado 
Filiberto Martínez Méndez, Luis Fernando Roldán Carrillo, Mario 
Machuca Sánchez, Pablo Fernández Lemmen Meyer, Martín de 
la Cruz Gómez, por encontrarse realizando tareas inherentes a 
su cargo y de las Diputadas Berenice Penélope Polanco 
Córdova y Marcia Alicia Fernández Piña por motivos de salud.-- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 11:13 horas del día 01 de 
Octubre de 2015.------------------------------------------------------------ 
3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 9, celebrada 
el día 29 de septiembre de 2015; para su aprobación, en su 
caso; por lo que el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
solicitó y se le concedió el uso de la palabra, para proponer la 
dispensa de la lectura del acta presentada, en virtud de haberse 
enviado con anterioridad a los correos de los Diputados; por lo 
anterior la Diputada Presidenta instruyó se sometiera a votación 
la propuesta presentada, por lo que la Diputada Secretaria la 
sometió a votación, informando que la propuesta de dispensa 
de la lectura había sido aprobada por unanimidad.------------------ 
Acto seguido, se puso a consideración el acta, y al no haber 
observaciones al respecto, fue sometida a votación por la 
Diputada Secretaria de la Mesa Directiva, informando su 
aprobación por unanimidad; en consecuencia, la Diputada 
Presidenta declaró aprobada el acta presentada.-------------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta 
Pública de la Universidad del Caribe, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso; el cual la Diputada 
Presidenta lo puso a consideración y sin observaciones, se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, por lo 
que se emitió el decreto respectivo.------------------------------------- 
5. Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso; mismo que la Diputada 
Presidenta puso a consideración y al no haber observaciones, 
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se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad, en 
tal virtud, se emitió el decreto correspondiente.----------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto 
por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de la Riviera 
Maya, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso; el cual sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se 
emitió el decreto respectivo.----------------------------------------------- 
7. Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el cual la 
Diputada Presidenta lo puso a consideración y sin 
observaciones, se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se emitió el decreto respectivo.------------ 
8. Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; mismo que la 
Diputada Presidenta puso a consideración y al no haber 
observaciones, se sometió a votación, resultando aprobado por 
mayoría, en tal virtud, se emitió el decreto correspondiente.------ 
9. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta 
Pública de la Universidad Politécnica de Bacalar, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el cual la 
Diputada Presidenta lo puso a consideración y sin 
observaciones, se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se emitió el decreto respectivo.------------ 
10. Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; mismo que la 
Diputada Presidenta puso a consideración y al no haber 
observaciones, se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad, en tal virtud, se emitió el decreto correspondiente.-- 
11. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Acuerdo mediante el cual la H. XIV Legislatura del Estado, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
la Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación, 
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resultando aprobado por mayoría, por lo que se remitió para su 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------ 
12. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura al Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
la Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso; el cual sin observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para 
su trámite respectivo.-------------------------------------------------------- 
13. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de la Cultura 
y las Artes del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se remitió para su trámite respectivo.----- 
14. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura al Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se remitió para su trámite respectivo.-----  
15. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió 
a votación, resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
remitió para su trámite respectivo.--------------------------------------- 
16. Dando continuidad al siguiente punto del orden del día, 
correspondió la Intervención de la Diputada Maritza Aracelly 
Medina Díaz, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 
Género, para hacer un pronunciamiento con motivo del 
Mes de Octubre, “Mes de Sensibilización Contra el Cáncer 
de Mama”; por lo que pasó a tribuna e hizo uso de la voz.-------- 
17. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondió a la Elección de 
los Ciudadanos Diputados Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva para el Segundo Mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado; 
por lo cual, la Diputada Presidenta solicitó a los Ciudadanos 
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Diputados depositar en el ánfora expuesta su cédula de 
votación, posteriormente la Diputada Secretaria efectuó el 
escrutinio respectivo quedando la elección por unanimidad de 
votos de la siguiente manera: como Presidente el Diputado 
Juan Carlos Huchín Serralta y como Vicepresidente el 
Diputado Pablo Fernández Lemmen Meyer; inmediatamente 
el Diputado Presidente declaró aprobada la elección realizada; 
informando que los Diputados electos entrarían en funciones en 
la sesión ordinaria del día 6 de octubre de 2015.--------------------- 
18. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
Informe de la Ciudadana Diputada Freyda Marybel Villegas 
Canché, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado; para lo cual hizo uso de la voz la Presidenta de la 
Mesa Directiva para dar lectura al mismo.------------------------------ 
19. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día era la Clausura 
de la Sesión.-------------------------------------------------------------------- 
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 10, siendo las 12:13 horas del día 1 de Octubre de 
2015; y citó para la próxima sesión ordinaria número 11, el día 
6 de octubre de 2015 a las 12:00 horas.- DIPUTADA 
PRESIDENTA: LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS 
CANCHÉ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY 
GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 1 de octubre de 2015. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 1 de octubre de 2015, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 1 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

número 10, celebrada el día 1 de octubre de 2015. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 

del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. DGPL-1P1A.-369.22. De la H. Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión. De fecha 3 de septiembre 
de 2015. Por el que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a las legislaturas de cada entidad federativa 
armonice sus contenidos en materia civil y familiar con la Ley 
general de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la 
finalidad de regular las figuras de acogimiento residencial, 
adopción internacional, familia de acogida y familia de 
acogimiento pre-adoptivo atendiendo a su orden jurídico local. 

 
PRESIDENTA:  Turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables y de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades.  

 
SECRETARIA:  Oficio No. DGAJEPL/ 3800/2015. Del H. Congreso del Estado 

de Puebla. De fecha 30 de julio de 2015. Por el que envían 
Acuerdo mediante solicitan a las Cámaras del Congreso de la 
Unión, considerar los criterios emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para implementar los servicios básicos 
mínimos con los que tiene que contar la vivienda digna y 
decorosa, con el objeto de que las Legislaturas Estatales 
actualicen y armonicen su legislación para regular la política 
nacional en torno a una vivienda adecuada y solicitan a las 
legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal se adherirse al Acuerdo.   

 
PRESIDENTA:  Turnar a las Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 

Metropolitanos. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. INE/DJ/1296/ 2015. Del Instituto Nacional Electoral. 

De fecha 4 de septiembre de 2015. Por el que nos remiten 
copia certificada el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan las acciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos electorales 
locales 2015-2016. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Circular No. 01/2015. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. 
De fecha 1 de septiembre de 2015. Por el que Comunican la 
instalación de la LXI Legislatura del Estado y elección de la 
Mesa Directiva. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de 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 séptima 
y octava; 22 en su primer párrafo; 23; 24; 27 y la denominación 
del Capítulo cuarta; y se adicionan un tercer párrafo al Artículo 
11; y las fracciones noveno y décima al Artículo 21, todos de la 
Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el 
Estado de Quintana Roo, presentada por los 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 de la 
Décima Cuarta Legislatura. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Susana 

Hurtado Vallejo, para dar lectura a la iniciativa presentada. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 

Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, Diputadas, público en general, medios de 
comunicación. 

 
(Lee iniciativa). 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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 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. 
 
Asimismo, la Ley de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, mediante decreto 89 publicado en el Periódico 
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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 estén obligados a 
realizarlas. 
 
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 
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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: 
 
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 
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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. 

 
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;  
 
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 
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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.  
 
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 
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DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de los 
Diputados Pedro José Flota Alcocer, Edgar Humberto Gasca 
Arceo, Jorge Carlos Aguilar Osorio, y la Diputada María 
Trinidad García Arguelles. 

 
 (Por lo que se continuo con la asistencia de 20 Diputados a la 

sesión). 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la  Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman el  segundo párrafo del 
Artículo 891, el Artículo 914, el primer párrafo del Artículo 990 
bis y la fracción séptima del Artículo 994 bis; y se adiciona un 
tercer párrafo al Artículo 891, todos del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la 
Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Susana 

Hurtado Vallejo, para dar lectura a la iniciativa presentada. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 

Con su permiso señor Presidente de la Mesa Directiva, 
Presidente de la Gran Comisión, compañeros Diputados, 
Diputadas, público en general, medios de comunicación. 
 
(Lee iniciativa). 
 
DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO MES DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO. 
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DIPUTADO PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER, Presidente de 
la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales 
y DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, con 
base en la facultad que nos confiere 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 de Quintana Roo, y el artículo 36 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado, nos permitimos presentar a esta 
Soberanía Popular, la presente Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman el segundo párrafo del artículo 891, el 
artículo 914, el primer párrafo del artículo 990 bis y la 
fracción VII del artículo 994 bis; y se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 891, todos del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de acuerdo con 
la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Sin duda una de las reformas de mayor trascendencia en 
nuestro ordenamiento jurídico nacional en los últimos cinco 
años es la realizada en la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de derechos humanos, la cual entró en 
vigor a partir del 10 de junio del 2011. Reforma que reconoce 
constitucionalmente que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos que en ella se contengan y en los tratados 
internacionales y establece las garantías para lograr su efectiva 
protección. 
 
Es así como, derivada de la reforma de mérito, cobra relevancia 
y trascendencia lo previsto en el numeral 133 de la Carta 
Magna que señala como Ley Suprema la Constitución, las leyes 
del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados por el 
Presidente de la República y aprobados por el Senado, lo cual, 
concatenado con lo previsto en el artículo 1 primer párrafo del 
mismo cuerpo normativo superior, tenemos la jerarquía de los 
derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. 
 
En ese sentido, siguiendo el principio de convencionalidad que 
pone en un mismo nivel en materia de derechos humanos a la 
Constitución y a los tratados internacionales es que como 
Estado mexicano debemos llevar a cabo las acciones 
legislativas necesarias para garantizar el pleno desarrollo de la 
infancia y la adolescencia, atendiendo en todo momento el 
interés superior de la niñez previsto en la Convención sobre los 
Derechos del Niño suscrita y ratificada por el estado mexicano 
en 1990. 
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Es así, que el 12 de octubre del 2011 se publicó el Decreto por 
el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º y 
se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se 
eleva a rango constitucional el interés superior y derechos de la 
niñez y faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Con lo anterior, es responsabilidad del Estado el velar y 
ponderar el interés superior de la niñez en todas sus decisiones 
y actuaciones, por lo que debe ser considerado como criterio 
rector para los legisladores en la elaboración de normas en 
todos los órdenes relativos a la vida del niño.1 
 
Considerando lo anterior, dentro de este proceso de 
cumplimiento de las disposiciones internacionales, con base en 
la necesidad de armonizar la legislación nacional con los 
diversos instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes, el 4 de diciembre 
de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes que en su artículo 2 segundo 
párrafo hace referencia que: “… El interés superior de la niñez 
deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, 
niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más 
efectiva este principio rector… .” 
 
De esta forma, el 30 de abril del año en curso, esta H. XIV 
Legislatura aprobó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo en la cual se prevé 
en su artículo 5 como principio rector al interés superior de la 
niñez establecido en el artículo 4 de la Constitución federal y en 
los tratados internacionales. 
 
Es por lo anterior, que la presente iniciativa propone homologar 
la terminología de los artículos 914, 990 bis y 994 bis fracción 
VII del Código Civil estatal respecto al principio rector que 
deberá ser prioritario en la protección de los derechos de las 
niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra 
persona, siendo éste el interés superior de la niñez, dejando a 
un lado el término asistencialista que existía respecto a las 
niñas y niños al considerarlos menores.  
 
De igual forma, en lo que respecta al artículo 891 se propone 
reformar el segundo párrafo y adicionar un tercero con la 

                                                           
1 10ª época; 1ª Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 1, Diciembre de 2012; pág. 334. 
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finalidad de establecer la presunción de ser padre o madre de 
una niña o niño en caso de que alguno de ellos se niegue a 
realizarse la prueba pericial genética en ADN en caso de alguna 
controversia respecto a la filiación de alguna niña o niño, en 
concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Con esta reforma se pretende ponderar el derecho de las niñas 
y los niños a la filiación, ya que en caso de paternidad o 
maternidad en contradicción, la prueba pericial genética en 
ADN proporciona una determinación científica confiable que 
permite precisar si el presunto progenitor o progenitora es el 
padre o madre biológica y en muchos de los casos existe la 
negativa de realizarse dicha prueba, por lo que el procedimiento 
se retarda y no permite contribuir a la impartición de justicia de 
manera pronta, completa e imparcial a la niñez. 
 
Es con todo lo anterior que la presente iniciativa pretende 
reformar el Código Civil del estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo atendiendo a los principios y preceptos 
señalados en los tratados internacionales, la Constitución y la 
legislación de la materia que permitirá contar con disposiciones 
estatales acordes a los compromisos adquiridos por el Estado 
mexicano en este proceso de homologación de términos y 
disposiciones de nuestro andamiaje jurídico estatal en beneficio 
de nuestra niñez. 
 
Es por todo lo anterior que nos permitimos proponer a la 
consideración de esta Soberanía Popular la presente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 891, EL ARTÍCULO 
914, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 990 BIS Y LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 994 BIS; Y SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 891, TODOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman el segundo párrafo del artículo 891, el 
artículo 914, el primer párrafo del artículo 990 bis y la fracción 
VII del artículo 994 bis; y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 891, todos del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 891. ...  
 
El Juez deberá ordenar para efectos del presente artículo se 
practiquen las pruebas genéticas respectivas, a fin de que se 
establezca la paternidad correspondiente. 
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Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, 
salvo prueba en contrario, se presumirá que es el padre o 
la madre respectivamente. 
 
Artículo 914. Cuando el padre o la madre que no vivan juntos 
reconozcan al hijo, en el mismo acto, convendrán con base al 
interés superior de la niñez, cuál de los dos ejercerá la custodia 
del hijo menor de edad y, en consecuencia, con quién de ellos 
habitará; para el caso de menores de doce años, estos 
preferentemente quedan bajo el cuidado de la madre, salvo que 
exista riesgo o peligro. El otro estará obligado a colaborar a su 
alimentación y crianza conservando el derecho de convivencia 
con el menor de edad, conforme a las modalidades previstas en 
el convenio y resolución judicial, y en caso de que no lo 
hicieren, el Juez de Primera Instancia del lugar, oyendo a los 
padres, resolverá lo que creyere más conveniente al interés 
superior de la niñez. 
 
Artículo 990 BIS. Para los efectos del presente Código se 
considerará como interés superior de la niñez, la prioridad que 
ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto 
de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de 
garantizar, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
I a la V. … 
 
Artículo 994 BIS. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Determinar los límites y normas de conducta preservando el 
interés superior de la niñez. 
 
… 
 
… 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales 
que contravengan el presente decreto. 
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Ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo a 6 de 
Octubre del 2015. 
 

PRESIDENTE DE LA GRAN 
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN  DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS 

VULNERABLES 
 

    DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER           DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 
 

DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se  reforman y se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 
11, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 
ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 
permitimos someter a su consideración este documento 
legislativo conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión número 18 de la Diputación Permanente del 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de esta H. XIV Legislatura del Estado de fecha 5 de septiembre 
de 2015, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Juventud 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por 
la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión 
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de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y la 
Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Dicho asunto, fue turnado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva en funciones a la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades y a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, por lo que estas 
comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y 
posterior dictamen de la iniciativa señalada. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los jóvenes constituyen por excelencia, el recurso humano más 
importante para el desarrollo de un país, dado que éstos juegan 
un papel fundamental en el cambio social, el desarrollo 
económico y la innovación tecnológica; asimismo, este sector 
poblacional funge como principal receptor de las transiciones 
que sufre la sociedad, reflejándose ya sea, en su integración o 
en la transformación del mismo.  
 
Por ello, la H. XIII Legislatura del Estado, mediante el Decreto 
número 251 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
fecha 9 de abril de 2013, aprobó y expidió la Ley de la Juventud 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el propósito 
de establecer las bases normativas e institucionales que 
permitieran guiar la acción de los gobiernos, tanto Estatal como 
Municipales, para que a través de estrategias y políticas 
públicas, se privilegien el reconocimiento de los jóvenes como 
sujetos de derecho público, así como su papel fundamental en 
el desarrollo de nuestro Estado. 
 
Dicho ordenamiento, estrechamente vinculado con los 
instrumentos y recomendaciones internacionales, ha sido una 
valiosa herramienta para atender las potencialidades, 
necesidades y deficiencias de la juventud quintanarroense, en 
beneficio de la entidad y del país, no obstante los suscritos 
diputados estamos convencidos de que se requiere del 
constante esfuerzo para crear y desarrollar políticas y 
programas que estén específicamente destinados a los jóvenes. 
 
Expresa la iniciativa, que México es un país de jóvenes, ya que 
existen aproximadamente 36.2 millones, de los cuales 17.8 
millones son hombres y 18.4 millones son mujeres. Así, los 
jóvenes de México conforman una tercera parte del total de la 
población mexicana, conformando el grupo etario más 
numeroso y por lo tanto debemos estar atentos a las 
problemáticas que los aquejan.  
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Un diagnóstico elaborado por el Instituto Mexicano de la 
Juventud y la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y 
Evaluación de la SEDESOL en el año de 2013, refiere que el 
principal problema de la juventud es su incorporación al 
desarrollo del país en condiciones desfavorables debido a: 
 
• Dificultades para la inserción en el mercado laboral, por la 
falta de programas de práctica laboral, de generación de 
empleos, una desarticulación entre la oferta y la demanda, así 
como una baja innovación y emprendedurismo; 
 
• La desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los 
rodea, por la falta de representación de los jóvenes en las 
políticas y espacios de toma de decisiones, que a su vez es 
causada por una cultura política sin vínculos con las prácticas 
culturales juveniles y una desconexión entre intereses locales, 
regionales y mundiales;  
 
• La deficiente formación y desarrollo de habilidades que 
permitan el desarrollo personal, por el desconocimiento y la 
falta de participación en el quehacer cultural, social, académico 
y político, como consecuencia de un bajo aprovechamiento 
académico, resultado de la deserción escolar y una deficiente 
calidad en la educación, y  
 
• La escasa educación sexual y reproductiva que conduce a 
una mayor incidencia de embarazos en adolescentes.  
 
Lo cual, afirma, produce un aumento del número de jóvenes 
que no estudian ni trabajan, un aumento de informalidad laboral 
entre los jóvenes, la disolución del tejido social, el acceso 
limitado a la seguridad social, así como menores ingresos 
laborales, es decir, una mayor incidencia en la pobreza juvenil. 
 
De igual forma, la ausencia de espacios para toma de 
decisiones y un limitado ejercicio de los derechos sociales, da 
como resultado un desaprovechamiento del bono demográfico 
que goza el país. Finalmente, la mayor probabilidad de ruptura 
del vínculo familiar promueve un desarrollo de conductas de 
riesgo o delictivas que conllevan a un aumento de la 
victimización de los jóvenes. 
 
Por estas razones, coincidimos plenamente con la iniciativa en 
estudio de ampliar el catálogo de los derechos que están 
previstos en la ley, como lo son: 
 
• El derecho a una vida libre de violencia, estableciendo la 
obligatoriedad de las autoridades competentes a la protección 
inmediata y a la asesoría de los jóvenes en riesgo, para 
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garantizar el acceso a una vida libre de violencia así como la 
capacitación, favoreciendo su desarrollo y bienestar. 
 
• Los derechos sexuales y reproductivos, para disfrutar y 
ejercer plenamente su sexualidad, decidir responsablemente el 
número de hijos que desee y el acceso a educación sexual, 
enfermedades de transmisión sexual, embarazo en 
adolescentes, maternidad y paternidad responsable, entre 
otros;  
 
• El derecho a fortalecer las identidades juveniles, a través 
de la expresión de los diferentes elementos de identidad, de sus 
costumbres y tradiciones, incluidas las de identidad maya, y  
 
• El derecho al deporte, para favorecer su desarrollo físico 
integral.  
 
Por otra parte, concordamos en la necesidad de impulsar la 
participación del Instituto Quintanarroense de la Mujer, como 
autoridad competente en materia de juventud, en acciones 
como la difusión de programas de becas, guarderías, 
capacitación y todos aquellos encaminados a evitar la deserción 
escolar de la mujer, y la coordinación de programas de apoyo y 
sensibilización que permitan a los jóvenes alcanzar la 
aceptación consciente de su maternidad o paternidad en su 
caso, para relacionarse adecuadamente con su hijo y conocer 
respecto de los servicios de planificación familiar.  
 
Otro rubro a destacar es el reconocimiento del derecho a la 
manifestación del arte y arte urbano, y la ampliación de los 
derechos de la salud para: contar con la adecuada orientación 
en materia de trastornos alimenticios; recibir educación sexual 
en todos los niveles educativos; recibir orientación psicológica, 
entre otros. Asimismo, la ampliación los derechos de los 
jóvenes con discapacidad, para; desplazarse libremente en los 
espacios públicos abiertos o cerrados; el acceso a programas 
de capacitación y adiestramiento, entre otros. Derechos que sin 
duda coadyuvarán para el desarrollo físico y mental de los 
jóvenes. 
 
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 
como gestor, facilitador y difusor de los programas y servicios 
para los jóvenes en coordinación con las diversas instancias de 
gobierno, según lo dispone el artículo 21 de la Ley de la 
Juventud del Estado, tiene un rol importante para la ejecución 
de las acciones en esta materia por lo que convenimos 
acertado la presentación de un informe trimestral al Consejo 
Estatal de la Juventud y a la Legislatura del Estado que 
contenga el avance de metas y de la ejecución de los 
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programas, para la intervención oportuna de las políticas 
públicas o de la acción legislativa que contribuyan al 
mejoramiento de la condición social y económica de los 
jóvenes.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades y de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, en aras de contribuir al desarrollo armónico e 
integral de los jóvenes así como el aprovechamiento de sus 
potencialidades, proponemos la aprobación de la iniciativa 
objeto del presente dictamen, no obstante para enriquecer el 
presente dictamen con las propuestas vertidas, sometemos a 
su consideración las siguientes: 
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
• Primeramente, para efecto de brindar mayor claridad y 
comprensión a las disposiciones establecidas en la presente 
ley, estas comisiones unidas consideramos oportuno realizar 
diversas precisiones gramaticales y de técnica legislativa, que 
se reflejarán en el Decreto que en su caso se expida. Así 
también es necesario modificar su denominación para 
establecer con claridad sus alcances y por consecuencia sea 
susceptible de una fácil interpretación, así como de una 
correcta aplicación.  
 
• Respecto de la descripción de igualdad que propone la 
iniciativa en el artículo 3 observamos que establece una 
especial consideración a aquellos que viven en zona rurales y 
en circunstancias de vulnerabilidad, no obstante este principio 
radica precisamente en no hacer distinción alguna por poseer 
condiciones distintas, la igualdad de oportunidades prevista en 
el texto vigente incorpora el trato igualitario a todos los jóvenes 
que puedan ser sujetos de oportunidades. Para ejemplificar lo 
anterior, tenemos que un joven con discapacidad tiene la misma 
oportunidad laboral que un joven que no la tiene, si bien el 
primero tendrá acceso a ciertas medidas para eliminar barreras 
físicas o culturales, ello no le otorga un trato especial o 
preferencial sobre los demás jóvenes para obtener un empleo, 
por tanto es pertinente conservar el texto vigente.  
 
El principio de Universalidad que plantea la iniciativa en este 
mismo numeral guarda mucha relación con el principio de no 
discriminación establecido en la fracción III, por lo que, en 
estricta concordancia con el artículo 1° de la Constitucional 
Federal se integrarán los supuestos propuestos dentro de la 
fracción III.  



Sesión 11 del 06 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 29 
 

 

 
La reforma que propone la iniciativa a la fracción VI del artículo 
3, relativa al principio de participación libre y democrática de los 
jóvenes, se considera redundante en cuanto hace al fomento de 
la participación y desarrollo de las políticas públicas, toda vez 
que los principios enunciados en este artículo son los rectores 
de las políticas públicas, por lo que solo se tomará en cuenta 
los distintos ámbitos que puedan afectar su entorno. 
 
En la relación a la propuesta de incorporar como principios 
rectores el de identidad e interculturalidad en el citado artículo 3 
debemos mencionar que en el artículo 5 de la iniciativa se 
adiciona al catálogo de derechos enunciados en la ley, el 
derecho a la identidad juvenil y en virtud del texto propuesto en 
el artículo 32 Quáter de la iniciativa, que dispone estrategias 
para fortalecer toda expresión de identidad de los jóvenes así 
como la preservación y fomento de las costumbres, tradiciones 
y la lengua maya en los jóvenes, se estima conveniente 
suprimir dichos principios rectores y establecer el derecho a la 
identidad juvenil que incorpora estos elementos. 
 
• La Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo prevé una sección relativa a los derechos de los 
jóvenes en estado de vulnerabilidad para acceder de manera 
efectiva a servicios y beneficios sociales que mejoren su calidad 
de vida, otorgando la obligación al Ejecutivo Estatal y los 
Ayuntamientos para orientar y apoyar la protección de sus 
derechos. Entre dichos grupos vulnerables se encuentran los 
jóvenes con discapacidad, en situación de calle, indígenas, 
excluidos sociales o privados de su libertad, que se enumeran 
en el artículo 4 Bis de la iniciativa, es decir ya se encuentran 
previstos en la ley, razón por lo que los suscritos diputados 
advertimos pertinente y razonable incorporar en el artículo 27 
de la ley los demás grupos en estado de vulnerabilidad como lo 
son las jóvenes embarazadas en desventaja, madres solteras, 
víctimas del delito, migrantes y enfermos crónicos, y no prever 
la adición del artículo 4 Bis. 
 
• El catálogo previsto en el artículo 5 de la citada ley son 
derechos humanos en su conjunto, por lo que es incorrecto 
referir como un derecho a los derechos humanos, en ese 
sentido se suprime este término haciendo referencia 
únicamente al derecho a una vida libre de violencia. 
 
• En el artículo 7 Bis de la iniciativa consideramos conveniente 
reestructurar su contenido para otorgar la obligación de la 
Secretaría de Educación y Cultura para difundir de la ley entre 
los jóvenes del sistema educativo, y hacer referencia a la 
educación básica.  
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• En el artículo 3 de la ley relativo a los principios rectores se 
describe con claridad los motivos de discriminación, los cuales 
están en apego al artículo 1° de la Constitución Federal, por lo 
que no es necesario reiterarlos nuevamente en el artículo 10 de 
la iniciativa.  
 
• En el artículo 12 Bis de la iniciativa se enumeran los derechos 
de salud de los jóvenes, sin embargo algunos de estos 
derechos ya se encuentran incorporados en otros rubros que 
igualmente contempla la iniciativa, por lo que, para no generar 
confusión se suprimen de este numeral y se ubican en los 
apartados que corresponden. 
 
Por otra parte en cuanto hace a la vigilancia del acceso a la 
atención básica de salud, debemos observar que el artículo 12 
de la ley vigente dispone que es el Poder Ejecutivo, a través de 
la Secretaría de Salud, quien establecerá los mecanismos que 
permitan a los jóvenes el acceso a los servicios de salud, por lo 
que no se considerará el último párrafo del artículo 12 Bis de la 
iniciativa. 
 
• En relación al numeral 25 Bis de la iniciativa consideramos 
procedente precisar que el Gobierno de Estado promueva 
barras programáticas para el desarrollo de los jóvenes no solo 
con aquellas estaciones que reciban recursos públicos sino con 
todas las estaciones radiofónicas y televisivas en el Estado. 
 
• De conformidad a la Ley de Salud del Estado, corresponde a 
la Secretaría de Salud llevar a cabo las acciones en materia de 
planificación familiar, por tanto es necesario incluir a esta 
dependencia en el segundo párrafo del artículo 29 que describe 
la coordinación de programas de apoyo y sensibilización sobre 
la maternidad y paternidad temprana así como sobre el uso de 
métodos anticonceptivos. 
 
• El derecho que se pretende adicionar en el artículo 31 
referente a los derechos de los jóvenes del Estado en situación 
de calle, no es exclusivo de este grupo, sino se trata de un 
derecho de todos los jóvenes, y en virtud que la iniciativa prevé 
una sección específica para el derecho a una vida libre de 
violencia, se estima necesario ubicarlo en la sección XIII 
denominada “Del derecho a una vida libre de violencia”. 
 
• Como anteriormente se señaló es incorrecto referir como un 
derecho a los derechos humanos, en ese sentido se suprime 
este término haciendo referencia únicamente al derecho a una 
vida libre de violencia, y en ese contexto los derechos que en el 
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artículo 32 Bis de la iniciativa se describen serán incorporados 
en los apartados que corresponden. 
 
• En la denominación del título de la sección XIV de la iniciativa 
se adiciona a la denominación de la sección la palabra 
reproductivos en concordancia con la adición prevista en el 
artículo 5 de la propia iniciativa.  
 
• En el artículo 32 Quáter debe acotarse que el establecimiento 
de estrategias para preservar y fomentar las costumbres, 
tradiciones de la identidad y la lengua maya va dirigido a los 
jóvenes.  
 
• En el artículo 5 de la iniciativa se establecen de manera 
enunciativa los derechos de los jóvenes, entre los cuales está el 
derecho al deporte, por tanto estimamos conveniente adicionar 
una sección relativa al derecho al deporte, conservando así 
también la estructura de la ley. 
 
• De conformidad al artículo 4° Bis de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, las 
entidades fiscalizables, como lo es la COJUDEQ, tienen la 
obligación entregar las cuentas públicas en los plazos y 
términos que señala esta ley, es decir el resultado de su gestión 
financiera a efecto de comprobar que la recaudación, 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y 
egresos durante un ejercicio fiscal, por lo que el contenido del 
informe a que refiere el artículo 48 Bis no debe contemplar el 
avance de sus ingresos y egresos ya que esto lo contiene la 
cuenta pública.  
 
Por otra parte se considera apropiado referir que el informe será 
presentado a la Legislatura del Estado. 
 
• La iniciativa refiere la adición de una fracción al artículo 51 
con el fin de que los consejos municipales en conjunto con los 
jóvenes puedan opinar sobre los programas municipales, al 
respecto el artículo 49 de la Ley de la Juventud establece que 
los Consejos Municipales estarán integrados por jóvenes del 
municipio que se trate, por lo que, se considera necesario 
precisar que corresponde a estos consejos la promoción de 
espacios de opinión y consulta a la población juvenil en general 
del municipio que se trate y presentar a las Unidades 
Administrativas en materia de juventud sus resultados, en virtud 
de que de conformidad al artículo 57 son dichas unidades 
Administrativas las encargadas de elaborar, ejecutar y evaluar 
los programas municipales en materia de atención a la 
juventud. 
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• Finalmente, derivado de una revisión al texto de la publicación 
de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo estas comisiones unidas nos percatamos de un 
error en la numeración de las fracciones de los artículos 31, 47 
y 51, por lo que para a efecto de subsanar este desacierto 
involuntario y para evitar confusiones estimamos necesario 
reformar en su totalidad estos disposiciones. 
 
De las consideraciones así como de las modificaciones en lo 
particular expuestas, nos permitimos someter a la consideración 
de este Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: LAS 
FRACCIONES III Y VI DEL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 5, EL ARTÍCULO 10, EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 22, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
27, EL SEGUNDO Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
29, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO 31, 
LAS FRACCIONES I, IV, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33, LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34, EL ARTÍCULO 37, EL 
ARTÍCULO 39, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 43, EL 
ARTÍCULO 47, EL ARTÍCULO 51; Y SE ADICIONAN: LAS 
FRACCIONES XIII, XIV, XV Y XVI AL ARTÍCULO 5 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LA ÚLTIMA FRACCIÓN, EL 
ARTÍCULO 7 BIS, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
8, EL ARTÍCULO 12 BIS, EL ARTÍCULO 25 BIS, LAS 
FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII AL ARTÍCULO 30 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LA ÚLTIMA FRACCIÓN, LAS 
SECCIONES XIII “DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA”, XIV “DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS”, XV “DEL DERECHO A FORTALECER 
LAS IDENTIDADES JUVENILES” Y XVI “DEL DERECHO AL 
DEPORTE”, COMPRENDIDAS POR LOS ARTÍCULOS 32 
BIS, 32 TER, 32 QUÁTER Y 32 QUINQUIES, 
RESPECTIVAMENTE, SECCIONES QUE SE ADICIONAN AL 
CAPÍTULO I “DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES” DEL 
TÍTULO SEGUNDO “LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
JÓVENES”, LAS FRACCIONES IX, X, XI Y XII AL ARTÍCULO 
33, LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 43 RECORRIENDO EN 
SU ORDEN LA ÚLTIMA FRACCIÓN, EL ARTÍCULO 48 BIS; 
TODOS DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman: las fracciones III y VI del artículo 3, la 
fracción XII del artículo 5, el artículo 10, el primer párrafo del 
artículo 22, el primer párrafo del artículo 27, el segundo y el 
tercer párrafo del artículo 29, la fracción III del artículo 30, el 
artículo 31, las fracciones I, IV, VII y VIII del artículo 33, la 
fracción I del artículo 34, el artículo 37, el artículo 39, la fracción 
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VIII del artículo 43, el artículo 47, el artículo 51; y se adicionan: 
las fracciones XIII, XIV, XV y XVI al artículo 5 recorriendo en su 
orden la última fracción, el artículo 7 Bis, un segundo párrafo al 
artículo 8, el artículo 12 Bis, el artículo 25 Bis, las fracciones IV, 
V, VI, VII y VIII al artículo 30 recorriendo en su orden la última 
fracción, las Secciones XIII “Del derecho a una vida libre de 
violencia”, XIV “De los derechos sexuales y reproductivos”, XV 
“Del derecho a fortalecer las identidades juveniles” y XVI “Del 
derecho al deporte”, comprendidas por los artículos 32 Bis, 32 
Ter, 32 Quáter y 32 Quinquies, respectivamente, secciones que 
se adicionan al Capítulo I “De los derechos de los jóvenes” del 
Título Segundo “Los derechos y deberes de los jóvenes”, las 
fracciones IX, X, XI y XII al artículo 33, la fracción IX al artículo 
43 recorriendo en su orden la última fracción, el artículo 48 Bis; 
todos de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. … 
 
I. a II. … 
 
III. La no discriminación de los jóvenes, motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 
 
IV. a V. … 
 
VI. La participación libre y democrática de los jóvenes en los 
procesos de toma de decisiones que afecten su entorno, en los 
ámbitos político, social, económico, cultural y deportivo, y 
 
VII. … 
 
Artículo 5. … 
 
I. a XI. … 
 
XII. Derecho a la protección de los jóvenes en estado de 
vulnerabilidad; 
 
XIII. Derecho a una vida libre de violencia; 
 
XIV. Derechos sexuales y reproductivos; 
 
XV. Derecho a fortalecer las identidades juveniles; 
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XVI. Derecho al deporte, y 
 
XVII. Los demás que señale esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables a la materia. 
 
Artículo 7 Bis. La Secretaría de Educación y Cultura deberá 
difundir con los jóvenes de las instituciones educativas públicas 
y privadas del Estado el contenido de esta ley, por lo menos al 
final de su educación básica. 
 
Artículo 8. … 
 
El Poder Ejecutivo a través del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer y de acuerdo al presupuesto de capacitación y difusión 
con el que cuenta, difundirá en la juventud sobre los programas 
respecto a los apoyos en becas, guarderías, capacitación y 
todos aquellos programas de beneficio para la mujer con el fin 
de evitar la deserción educativa de este sector juvenil. 
 
Artículo 10. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, promoverá el empleo y programas 
que contribuyan a la capacitación laboral de los jóvenes. 
Además, establecerá mecanismos necesarios para garantizar 
los derechos de los jóvenes en el área laboral, e implementará 
acciones y programas para erradicar prácticas discriminatorias. 
 
Artículo 12 Bis. Los derechos a la salud de los jóvenes son: 
 
I. Contar con la adecuada orientación en materia de trastornos 
alimenticios; 
 
II. Recibir educación sexual en todos los niveles educativos, 
enfocada a fomentar una conducta responsable en el ejercicio 
de su sexualidad y orientada a su plena aceptación e identidad, 
así como a la prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual, los embarazos no deseados, el abuso o violencia 
sexual; 
 
III. Recibir orientación psicológica, enfocada a proteger la salud 
mental del individuo, así como la información requerida para 
evitar cualquier tipo de trastorno; 
 
IV. Disfrutar y ejercer plenamente su sexualidad, para mantener 
una conducta sexual, una maternidad o paternidad 
responsables, sanas, voluntarias y deseadas, y 
 
V. Acceder a actividades cívicas, deportivas y culturales que 
coadyuven en su lucha contra el alcoholismo, especialmente en 
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zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto 
riesgo. 
 
Artículo 22. Los jóvenes del Estado, tienen derecho a la 
libertad de expresión y opinión, prohibiéndose cualquier forma 
de persecución o represión en el ejercicio de dichos derechos. 
Los jóvenes tendrán derecho a la manifestación del arte y arte 
urbano en aquellos espacios públicos que se establezcan para 
tales fines. 
 
… 
 
Artículo 25 Bis. El Gobierno del Estado promoverá con las 
estaciones radiofónicas y televisivas en el Estado la inclusión 
de barras programáticas que fomenten los conocimientos 
necesarios para el desarrollo integral, educativo, sexual y 
cultural de la juventud. 
 
Artículo 27. Los jóvenes en estado de vulnerabilidad como 
pobreza, indigencia, situación de calle, analfabetismo, 
discapacidad, privación de la libertad, exclusión social y étnica, 
drogadicción, o sean jóvenes embarazadas en desventaja, 
madres solteras, víctimas del delito, migrantes, enfermos 
crónicos, entre otros, tiene derecho a integrarse a la sociedad y 
a ser sujetos de derechos y oportunidades que les permitan 
acceder de manera efectiva a servicios y beneficios sociales 
que mejoren su calidad de vida. 
 
…  
 
Artículo 29. … 
 
La COJUDEQ, la Secretaría de Salud, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer y el DIF Estatal y Municipal en 
coordinación con las distintas dependencias, implementará 
programas de apoyo y sensibilización que permitan a las y los 
jóvenes alcanzar la aceptación consciente de su maternidad o 
paternidad en su caso, para relacionarse adecuadamente con 
su hijo. 
 
Asimismo, se les otorgará a los jóvenes, información necesaria 
sobre la maternidad y paternidad responsable para evitar 
embarazos no deseados, mediante las medidas preventivas 
que les resulten más convenientes, facilitándoles el acceso a 
ellas. 
 
Artículo 30. … 
 
I. a II. … 
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III. Recibir educación libre de barreras culturales y sociales;  
 
IV. Desplazarse libremente en los espacios públicos abiertos o 
cerrados mediante la adecuación de las facilidades urbanísticas 
y arquitectónicas, ya sea por su propio pie o apoyos técnicos, 
de acuerdo con la legislación aplicable; 
 
V. Acceder a programas, proyectos y acciones de capacitación 
y adiestramiento en igualdad de circunstancias, al trabajo 
remunerativo, así como al autoempleo, su acompañamiento y 
consolidación; 
 
VI. Recibir el servicio de transporte público de manera 
preferencial; 
 
VII. Identificación temprana y atención oportuna de procesos 
físicos, mentales y sociales que puedan causar la discapacidad 
en los jóvenes; 
 
VIII. Recibir, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, 
atención integral, así como la adaptación de las prótesis, órtesis 
y ayudas funcionales que requieran los jóvenes, y 
 
IX. Los demás que contribuyan a su desarrollo armónico e 
integral. 
 
Artículo 31. Son derechos de los jóvenes del Estado en 
situación de calle, los siguientes: 
 
I. Ser protegidos de los riesgos de la calle y recibir la atención y 
orientación especial de los responsables de la seguridad 
pública; 
 
II. Recibir orientación de las instituciones públicas o privadas 
que atienda esta problemática, para solucionar sus problemas 
de sobrevivencia, seguridad personal y, salvaguarda de sus 
derechos que rebasen sus capacidades propias de solución; 
 
III. Acceder en igualdad de condiciones a la capacitación laboral 
y su incorporación a la vida productiva; 
 
IV. Recibir información respecto de los programas de desarrollo 
social y humano; así como a ser sujetos y beneficiarios 
preferentemente de las políticas, programas y acciones que se 
implementen en esta materia, y 
 
V. Los demás que contribuyan a su desarrollo armónico e 
integral. 
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SECCION XIII 

DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 
Artículo 32 Bis. Los jóvenes cuando se encuentre en riesgo su 
integridad física y psicológica tienen derecho a la protección 
inmediata y a la asesoría por parte de las autoridades 
competentes, para garantizar el acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. 
 
En las instituciones educativas, en términos de la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre estudiantes del 
Estado de Quintana Roo, los jóvenes deberán recibir 
capacitación para garantizar una vida libre de violencia. 
 

SECCION XIV 
DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
Artículo 32 Ter. Los jóvenes tienen el derecho a la orientación 
sexual que decidan, así como de disfrutar y ejercer plena y 
responsablemente su sexualidad, de modo que la práctica de 
ello contribuya a la seguridad de cada joven y a su identidad y 
realización personal, evitando cualquier tipo de marginación y 
condena social por razón de la vida sexual así como orientación 
para una vida libre de violencia. 
 
Asimismo, tienen derecho a la decisión consciente e informada 
respecto al momento y al número de hijos que deseen tener. El 
Gobierno del Estado diseñará las políticas públicas y constituirá 
los mecanismos que permitan el acceso expedito de la juventud 
a los servicios de atención e información relacionados con el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.  
 
Los programas incluirán lineamientos y acciones que permitan 
generar y divulgar información referente a la salud reproductiva, 
ejercicio responsable y educación en la sexualidad, 
enfermedades de transmisión sexual, embarazo en 
adolescentes, maternidad y paternidad responsable, entre 
otros.  
 

SECCION XV 
DEL DERECHO A FORTALECER LAS IDENTIDADES 

JUVENILES 
 
Artículo 32 Quáter. Los jóvenes tienen el derecho de fortalecer 
y expresar los diferentes elementos de identidad que los 
distinguen respecto a otros sectores sociales que, a la vez, los 
cohesionan con otros. El Gobierno del Estado creará, 
promoverá y apoyará, por todos los medios a su alcance, 
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iniciativas e instancias para que la juventud del Estado tengan 
la oportunidad de fortalecer sus expresiones de identidad 
dándolas a conocer a otros sectores sociales.  
 
El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito 
de su competencia, establecerán estrategias con el propósito 
de preservar y fomentar las costumbres, tradiciones y la lengua 
maya en los jóvenes, promoviendo la identidad maya. 
 

SECCION XVI 
DEL DERECHO AL DEPORTE 

 
Artículo 32 Quinquies. Los jóvenes tienen el derecho a 
practicar cualquier deporte que favorezca su desarrollo físico 
integral. Para tal fin, las autoridades competentes en apego a la 
Ley Estatal de Cultura Física y Deporte y la Ley de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, 
llevarán a cabo la promoción y gestión necesaria para el 
desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el acceso a 
infraestructura. 
 
Artículo 33. … 
 
I. Respetar y cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las leyes que de 
ellas deriven y los reglamentos de las mismas, en concordancia 
con el respeto irrestricto de los derechos de los demás grupos y 
segmentos de la sociedad, todo ello a través de la convivencia 
pacífica, la tolerancia, la democracia, la honestidad, la 
solidaridad, el compromiso y la participación social;  
 
II. a III. … 
 
IV. Procurar el aprendizaje y practicar los valores más altos del 
ser humano, que contribuyan a darle una verdadera dimensión 
ética y moral como persona y como parte de una sociedad;  
 
V. a VI. … 
 
VII. Contribuir con la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente en nuestro Estado; 
 
VIII. Contribuir al avance científico, tecnológico e industrial, 
procurando dejar en alto el nombre del Estado de Quintana 
Roo; 
 
IX. Informarse debidamente en materia de sexualidad, 
considerando no sólo el plano físico sino el afectivo, los riesgos 
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de las enfermedades de transmisión sexual, la salud 
reproductiva y la planificación familiar;  
 
X. Informarse debidamente acerca de los efectos y daños 
irreversibles a la salud que producen el alcohol, el tabaco y las 
drogas, y sobre qué hacer para evitar su consumo;  
 
XI. Guardar el debido respeto a las autoridades legalmente 
constituidas, así como a los símbolos patrios que forman parte 
de la identidad nacional y la del Estado, y 
 
XII. Contribuir al avance de la vida democrática del Estado 
participando en los procesos que tengan lugar para la elección 
de las distintas autoridades y cargos de elección popular. 
 
Artículo 34. …  
 
I. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de las siguientes 
dependencias y Organismos;  
 
a)    La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  
b)    La Secretaría de Educación y Cultura;  
c)    El Instituto Quintanarroense de la Mujer; 
d)    La Secretaría de Salud;  
e)    La COJUDEQ; y 
 
II. … 
 
Artículo 37. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado impulsará y apoyará niveles 
educativos de calidad tendientes a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano, el fomento al aprendizaje 
e impulso a la investigación, motivando a la juventud a generar 
proyectos para un mejor desarrollo del Estado. 
 
Artículo 39. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura, promoverá la participación para 
realización de actividades y eventos artísticos y culturales, 
regionales, nacionales o internacionales, en los que participen 
los jóvenes del Estado. 
 
Artículo 43. … 
 
… 
 
I. a VII. … 
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VIII. Generar programas y acciones para la atención de la 
juventud y la prevención de factores de riesgos psicosociales y 
alteraciones del desarrollo; 
 
IX. Fomentar la construcción de espacios públicos y 
preservarlos, para aplicar programas de esparcimiento que 
beneficien a la juventud, y  
 
X. Las demás que le otorgue esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 
Artículo 47. Al Consejo le corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Proponer a la COJUDEQ las medidas convenientes para 
alcanzar el cumplimiento de sus acciones de trabajo; 
 
II. Presentar a la COJUDEQ opinión sobre las propuestas, 
estudios y proyectos orientados a convenir programas de 
coordinación con dependencias y organismos federales, 
estatales y municipales; 
 
III. Participar, a solicitud del Presidente de la COJUDEQ, como 
enlace entre este organismo y las organizaciones sociales 
vinculadas al sector, con la finalidad de atender las demandas y 
requerimientos sociales; 
 
IV. Sugerir a la COJUDEQ acciones que contribuyan al 
mejoramiento de la condición social de los jóvenes; 
 
V. Podrán participar en la elaboración del Programa; 
 
VI. Analizar los objetivos del Programa y dar seguimiento a las 
metas alcanzadas para fortalecer los proyectos y acciones 
previstos en tal instrumento; 
 
VII. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la COJUDEQ, 
y 
 
VIII. Las que determine la COJUDEQ y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 48 Bis. La COJUDEQ deberá presentar 
trimestralmente al Consejo y a la Legislatura del Estado un 
informe detallado por escrito sobre el avance de metas y de los 
programas a la fecha en que presente el informe. 
 
Artículo 51. A los Consejos Municipales les corresponden las 
atribuciones siguientes: 
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I. Proponer a las Unidades Administrativas en materia de 
Juventud de su municipio, las medidas convenientes, para que 
se alcancen sus objetivos y el cumplimiento de sus acciones de 
trabajo; 
 
II. Analizar y presentar a la Unidad Administrativa Municipal de 
la materia su opinión sobre las propuestas, estudios y proyectos 
orientados a convenir programas de coordinación con 
dependencias y organismos federales, estatales y municipales, 
cuya finalidad sea promover el desarrollo de los jóvenes en sus 
respectivos municipios; 
 
III. Participar, como enlace entre la Unidad Administrativa en 
materia de Juventud y las organizaciones sociales en sus 
respectivos municipios, con el objeto de atender las demandas 
y requerimientos sociales de los jóvenes en sus comunidades; 
 
IV. Promover la integración de grupos de trabajo para valorar o 
desarrollar proyectos o acciones que coadyuven a la 
consecución de los objetivos y responsabilidades de la Unidad 
Administrativa en materia de Juventud; 
 
V. Participar, con la Unidad Administrativa en materia de 
Juventud en los trabajos que ésta realice sobre revisión, 
formulación y seguimiento de iniciativas de Ley, reglamentos o 
acuerdos que tiendan a fortalecer el ejercicio pleno de los 
derechos de los jóvenes en los ámbitos económico, social y 
político; 
 
VI. Recibir, integrar y presentar a la Unidad Administrativa en 
materia de Juventud recomendaciones sobre planes y 
proyectos que contribuyan al mejoramiento de la condición 
social de los jóvenes en sus municipios; 
 
VII. Participar en la elaboración del Programa Estatal y 
Municipal; 
 
VIII. Llevar a cabo todas aquellas actividades que se requieran 
para el cumplimiento de sus atribuciones, y 
 
IX. Promover espacios de opinión y consulta a la población 
juvenil en general de su municipio respecto de los programas 
municipales y presentar a las Unidades Administrativas en 
materia de juventud sus resultados. 
 

TRANSITORIO 
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su 
consideración los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se aprueba en lo general la iniciativa de Decreto por 
el que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen.  
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL 
CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech 

  

 
Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo 

  

 
Dip. José Luis Ross Chale 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar Osorio 
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Dip. Emilio Jiménez Ancona 

  

 
LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y  

TÉCNICA PARLAMENTARIA  
 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez 

  

 
Dip. José Luis Ross Chale 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar Osorio 

  

 
Dip. Juan Carlos Huchin Serralta 

  

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 

 
DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 

 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva, compañeros 
de la Mesa Directiva, estimados Diputados, compañeros, 
público que nos acompaña. 
 
Quiero dar un afectuoso saludo a mis paisanos cozumeleños; al 
Licenciado Octavio Guerrero Gual, Presidente de la “Red de 
Organizaciones Civiles de la Sociedad Civil de Cozumel”; a 
Dorita Uribe, Presidenta de la Fundación “Plan Estratégico Isla 
Cozumel”, A.C.; a Carlos Hernández Ojeda, de la Asociación 
Civil “Vamos Juntos por tu Sonrisa”, .A.C., bienvenidos a esta 
su casa, muchas gracias por acompañarnos. 
 
Quiero agradecer también a mi compañera Maritza, por 
haberme acompañado en esta iniciativa, donde juntas pudimos 
trabajar por las jóvenes mujeres adolescentes, también quiero 
agradecer a todos mis compañeros que estuvieron presentes 
en la sesión, dictaminando esta ley, por supuesto al Presidente 
de la Gran Comisión  por su apertura, y también al equipo 
jurídico del Congreso del Estado, quien tiene jóvenes abogados 
muy talentosos, gracias muchachos por su trabajo, por sus 
horas de desvelo, Jorge Herrera. 
 
Es muy importante la aprobación de esta ley el día de hoy, 
porque es un reclamo justo de los jóvenes quintanarroenses, es 
un reclamo no menor, porque además vivimos en un estado 
que es joven a flor de piel, en donde tenemos un bono 
demográfico muy interesante, donde debe pasar a ser una 
población que realmente se le tome en cuenta, donde su voz 
tenga valor, tenga voto, porque además que lo jóvenes puedan 
participar directamente en la planeación de las políticas 
públicas que hoy  les rigen en su estado. 
 
Muchisimas gracias compañeros, por hacer esto por la juventud 
de Quintana Roo y quiero decirles que me gustaría también dar 
un agradecimiento por supuesto, a la Asociación Civil “Re-
define”, que no se encuentra hoy con nosotros de Chetumal, y 
también por supuesto al Centro de Integración Juvenil de 
Cozumel por sus aportaciones a esta iniciativa, porque eso es 
lo que tenemos que hacer, la voz de los jóvenes y los 
involucrados a quienes les va a beneficiar o afectar la ley, hay 
que tomarlos en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes, a mis 
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paisanos cozumeleños por hoy acompañarme, no es fácil salir 
de la isla, pero agradezco a ustedes que hoy estén aquí y pues 
enhorabuena, por los jóvenes de Quintana Roo, bien vale la 
pena. 
 
Gracias. 
 

PRESIDENTE:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:    Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase también tomar la asistencia del 

Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo. 
 
 (Por lo que se continuo con la asistencia de 21 Diputados a la 

sesión). 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:    Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: LAS 
FRACCIONES TERCERA Y SEXTA DEL ARTÍCULO 3, LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 5, EL 
ARTÍCULO 10, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22, 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27, EL SEGUNDO Y 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29, LA FRACCIÓN 
TERCERA DEL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO 31, LAS 
FRACCIONES PRIMERA, CUARTA, SÉPTIMA Y OCTAVA 
DEL ARTÍCULO 33, LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 34, EL ARTÍCULO 37, EL ARTÍCULO 39, LA 
FRACCIÓN OCTAVA DEL ARTÍCULO 43, EL ARTÍCULO 47, 
EL ARTÍCULO 51; Y SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES 
DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA  CUARTA, DÉCIMA QUINTA Y 
DÉCIMA SEXTA AL ARTÍCULO 5 RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LA ÚLTIMA FRACCIÓN, EL ARTÍCULO 7 BIS, UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8, EL ARTÍCULO 12 
BIS, EL ARTÍCULO 25 BIS, LAS FRACCIONES CUARTA, 
QUINTA, SEXTA, SÉPTIMO Y OCTAVO AL ARTÍCULO 30 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LA ÚLTIMA FRACCIÓN, LAS 
SECCIONES DÉCIMA TERCERA “DEL DERECHO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”, DÉCIMA CUARTA “DE LOS 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”, DÉCIMA 
QUINTA “DEL DERECHO A FORTALECER LAS 
IDENTIDADES JUVENILES” Y DÉCIMA SEXTA “DEL 
DERECHO AL DEPORTE”, COMPRENDIDAS POR LOS 
ARTÍCULOS 32 BIS, 32 TER, 32 QUÁTER Y 32 QUINQUIES, 
RESPECTIVAMENTE, SECCIONES QUE SE ADICIONAN AL 
CAPÍTULO I “DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES” DEL 
TÍTULO SEGUNDO “LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
JÓVENES”, LAS FRACCIONES NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA 
PRIMERA Y DÉCIMA SEGUNDA AL ARTÍCULO 33, LA 
FRACCIÓN NOVENA AL ARTÍCULO 43 RECORRIENDO EN 
SU ORDEN LA ÚLTIMA FRACCIÓN, EL ARTÍCULO 48 BIS; 
TODOS DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 
día es la clausura de la sesión. 
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PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 11, siendo las 13:43 horas del día 
6 de Octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
12 a las 14:00 horas del día de hoy. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


