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Clausura de la sesión. 236 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Juan Carlos Huchín Serralta. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer el orden del día de esta 
sesión. 
 
Diputada Secretaria, antes de que iniciemos con esta sesión, yo 
quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a la Casa del 
Pueblo, a los estudiantes de la Carrera en Derecho, Campus 
Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, y que 
vienen acompañados como responsable el Maestro José Gabriel 
Cocom Cob. 
 
Bienvenidos Profesor. 
 
Adelante 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. 19 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
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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 de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Electoral de Quintana Roo; presentada por los Integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del 
Partido Nueva Alianza de la Décima Cuarta Legislatura del 
Estado. 
 

5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; presentada 
por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza de la 
Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Ley en Materia de Delitos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo; presentada 
por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza de la 
Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

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

reforman los Artículos 2 en sus fracciones tercera y cuarta; 
5 en su inciso a); 6 en sus fracciones tercera, sexta, séptima 
en sus incisos b) y c), y décima; 11; 12; 13; 18 en su fracción 
sexta; 19; 20 en su párrafo segundo; 21 en sus fracciones 
segunda, tercera, cuarta y quinta en sus párrafos primero, 
segundo y tercero,  así como los párrafos segundo y 
tercero, y el numeral 1 del cuarto párrafo; 24 primer párrafo 
y  fracciones segunda, tercera, cuarta y sexta; 24 bis 
fracciones primera, segunda, sexta, octava y décima; 26; 28 
en su primer párrafo; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 en 
su primer y tercer párrafos y 51 en su párrafo primero; y se 
adicionan al artículo 2 las fracciones décima quinta, décima 
sexta, décima séptima, décima octava y décima novena, 
todos de la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.  

 
 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
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reforman los Artículos 3 en sus fracciones novena, décima, 
décima primera, décima segunda en su párrafo segundo y 
décima quinta; 5; 8 en su fracción primera y en su numeral 
8 de la fracción referida; 16 en el numeral 7 de su fracción 
segunda; 105 en el numeral 3 de la fracción segunda del 
primer párrafo y su inciso a) del segundo párrafo y se 
adiciona el numeral 9 a la fracción primera del Artículo 8, 
todos de la Ley de Asistencia Social para el Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  

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

reforman los Artículos 2 en su fracción sexta, 3, 6 bis, 18, 
23 en sus fracciones quinta, séptima, décima y décima 
primera, 24, 27 en su último párrafo y 29, todos de la Ley 
de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

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

reforman los Artículos 5 y 29 en su fracción sexta y se 
adiciona una fracción sexta recorriéndose las subsecuentes 
del Artículo 29, todos de la Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  

 
11.-  Lectura del Dictamen con Minuta 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 cuarto; 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.; para su 
aprobación, en su caso.  

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

reforman los Artículos 2 en sus  fracciones primera, sexta, 
séptima, novena, décima, décima primera, décima tercera, 
décima cuarta y décima quinta; 4; 5 en sus incisos C, D y 
E; 11; 16  en su primer párrafo y sus fracciones segunda, 
tercera, cuarta, quinta y sexta; 21; la denominación del 
Título Tercero y de su capítulo primero y la denominación 
del Título cuarto y se adiciona la fracción octava al Artículo 
16, todos de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.  

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

reforman el segundo párrafo del Artículo 891, el Artículo 
914, el primer párrafo del Artículo 990 bis, la fracción 
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séptima del Artículo 994 bis y la fracción cuarta del Artículo 
1018 bis; y se adiciona un tercer párrafo al Artículo 891, 
todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  

 
14.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los 
subsecuentes al Artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.  

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

adiciona la fracción vigésima primera al Artículo 12 de la 
Ley de Educación del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; 

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

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia Político-Electoral; para su 
aprobación, en su caso.  

 
17.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
18.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los Artículos 127, 128 fracción sexta, 
134 fracción segunda y 135 fracción primera segundo 
párrafo; y se adiciona la fracción décima primera al Artículo 
128, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 
19.-  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. 
 

NOMBRE A F 
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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  JUSTIFICA 

6.- DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  

7.- DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  

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  JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

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 21 Diputados a 

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

Diputados Hernán Villatoro Barrios, Mario Machuca Sánchez y 
Freyda Marybel Villegas Canché, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo, así como de la Diputada Berenice 
Penélope Polanco Córdova por motivos de salud. 

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 19, siendo las 

13:00 horas del día 29 de octubre de 2015.  
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
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sesión número 18, celebrada el día 27 de octubre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Ross 

Chalé. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ: 

 
Gracias distinguido Presidente. 
 
En vista de que todos los Diputados tenemos la copia del acta 
pasada, si es posible la dispensa de su lectura, de la número 18. 
 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase poner a consideración de esta 
Legislatura la propuesta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

Ciudadanos Diputados, emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 
(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 18 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 27 días del mes de Octubre del año 2015, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, 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 de la correspondencia recibida.------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se 
declara para todo el Estado de Quintana Roo, el “2016, Año de 
la Juventud Quintanarroense”; presentado por el Diputado Pedro 
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José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y del 
Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la XIV Legislatura del Estado.-- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por los 
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado.-------------------------------------------------------------------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en materia electoral, presentada por el Diputado 
Jorge Carlos Aguilar Osorio Representante Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.--------------------------------- 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se 
expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla 
Cecilia Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la XIV Legislatura del Estado.---- 
9.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se crea el 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo.--------- 
10.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los artículos 127, 128 fracción VI, 134 fracción II y 135 fracción I 
segundo párrafo; y se adiciona la fracción XI al Artículo 128, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.-
----------------------------------------------------------------------------- 
11.-  Lectura del Dictamen que contiene los nombres de los 
candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que 
cumplen con los requisitos establecidos por el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
12.-  Elección al cargo de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.------------------ 
13.-  Toma de Protesta al cargo de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.------- 
14.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, 
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con el tema “Equidad de Género o Género Humano”.------------- 
15.-  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 
20 Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de la Diputada 
Freyda Marybel Villegas Canché y Edgar Humberto Gasca 
Arceo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, 
así como de la Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova 
por motivos de salud.--------------------------------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 18 siendo las 19:51 horas del día 27 
de Octubre de 2015.---------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 17, celebrada el día 22 de octubre 
de 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
Enseguida el Diputado Emilio Jiménez Ancona, solicitó el uso de 
la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta presentada.-
Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado Filiberto 
Martínez Méndez; por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 21 Diputados presentes.----------------
-------------------------------------------------------Dando continuidad al 
desarrollo de la sesión se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.----- 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta 
presentada y al no haber observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.----------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y de las Legislaturas de los Estados de Morelos 
y Guanajuato, misma que se remitió para su trámite 
correspondiente.-------------------------------------------------------------- 
5 Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
mediante el cual se declara para todo el Estado de Quintana 
Roo, el “2016, Año de la Juventud Quintanarroense”; 
presentado por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y del Diputado Mario 
Machuca Sánchez, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la XIV Legislatura del Estado; misma que 
fue turnada a las Comisiones de Cultura y de Desarrollo Juvenil 
con Igualdad de Oportunidades, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.-- 
6 Dando continuidad a la sesión, se procedió a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
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los Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado.---------------------------------------------------------------------  
Enseguida, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado Pedro José 
Flota Alcocer; por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 22 Diputados presentes.-------------
Acto seguido el Diputado Presidente dispuso sea  turnada la 
iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------ 
7 Seguidamente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en materia electoral, presentada por el 
Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio Representante 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para lo cual se le concedió el uso de la voz al Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio para dar lectura al documento.--------------- 
Al término de la lectura el Diputado Presidente, señaló que en 
razón de que fue leída una iniciativa previamente que trata los 
mismos asuntos, instruyó a la Diputada Secretaria someter a 
consideración del Pleno que la iniciativa a que se ha dado lectura, 
sea turnada en lo conducente a las reformas a la Constitución a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y por lo que respecta a 
la Ley Electoral de Quintana Roo,  la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, la Ley Orgánica del Instituto Electoral 
de Quintana Roo y la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
materia electoral, sea turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen; por 
que la Diputada Secretaria sometió a votación la propuesta 
presentada siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobada la propuesta  y se turnó en ese sentido.-----
--------------------------------------------- 
8 Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y se expide la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun 
Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la XIV Legislatura del Estado.---- 
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Al término de la lectura el Diputado Presidente, señaló que en 
razón de que fue leída una iniciativa anteriormente que conoce 
los mismos asuntos, solicitó a la Diputada Secretaria sometiera 
a consideración del Pleno que la iniciativa a la cual se ha dado 
lectura, sea turnada en lo conducente a las reformas a la 
Constitución a la Comisión de Puntos Constitucionales y por lo 
que respecta a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales sea turnada a las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen; por lo 
consiguiente la Diputada Secretaria efectuó la votación la cual 
resultó aprobada por unanimidad; para tal efecto la Presidencia 
declaró aprobada la votación turnándose con respecto a lo antes 
planteado.--------------------------------------------- 
9 Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por 
el que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-
-------------------------------------------------------- 
10 Dando continuidad a la sesión, se procedió a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 127, 
128 fracción VI, 134 fracción II y 135 fracción I segundo 
párrafo; y se adiciona la fracción XI al Artículo 128, todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.- 
11 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen que contiene los nombres 
de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, que cumplen con los requisitos establecidos 
por el Artículo 101 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso, el cual al 
ponerse a consideración no registro debate alguno, por lo que se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad; al 
respecto el Diputado Presidente expresó que para dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 102 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, procedería a la Comparecencia del Licenciado José 
Gaspar Ríos Padilla, de la Licenciada Gloria Inair Lizárraga 
Garrido y de la Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar, quienes 
conforman la Primera Terna y de las Ciudadanas Licenciadas 
Luz Margarita González López, Mariana Dávila Goerner y 
María Elena Aguilar Morales, las cuales integran la Segunda 
Terna, para tal efecto se le concedió el uso de la voz a cada uno 
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de ellos para escuchar sus expectativas ante el perfil postulante.-
-------------------------------------------------------------- 
12 Al término de la Comparecencia de los aspirantes a ocupar 
el cargo de la Primera y Segunda Terna se procedió al siguiente 
punto del orden del día siendo este la Elección al cargo de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo; por lo tanto el Diputado 
Presidente solicitó a los Diputados llenar su cédula de votación y 
depositarlas en el ánfora.----------------------------------------------Una 
vez que los Diputados depositaron su voto el Diputado 
Presidente declaro cerrada la votación e instruyó a la Diputada 
Secretaria realizar el escrutinio correspondiente; para tal efecto 
la Diputada Secretaria informó que la elección al cargo de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, había quedado aprobada la Primera 
Terna por unanimidad a favor de la Licenciada Adriana 
Cárdenas Aguilar y la Segunda Terna por unanimidad a favor 
de la Licenciada Mariana Dávila Goerner, en ese sentido el 
Diputado Presidente declaró aprobada la elección realizada 
emitiéndose el decreto correspondiente informando que 
entrarían en funciones a partir del día 30 de octubre de 2015 al 
29 de octubre de 2021.------------------------------------------- 
13 Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno 
a la Toma de Protesta al cargo de Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo; en tal sentido el Diputado Presidente señalo que en virtud 
de que se encontraban presentes en el Recinto Oficial las 
Ciudadanas Licencias Adriana Cárdenas Aguilar y  Mariana 
Dávila Goerner, les notificó su designación al cargo de 
Magistradas Numerarias del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo para el periodo comprendido del 30 de 
octubre de 2015 al 29 de octubre de 2016, asimismo las invitó 
pasar al presidium a efecto de que rindan la Protesta de Ley 
correspondiente.-------------------------------------------------------------- 
14 Al término de la Protesta se dio continuidad al orden del día 
correspondiendo la Intervención del Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional, con el tema “Equidad de Género o 
Género Humano”, por lo que se le concedió el uso de la palabra 
al Diputado para la exposición de su tema.----------------- 
15  Inmediatamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto correspondía a la clausura de la sesión.---------- 
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 18, siendo las 21:43 horas del día 27 de Octubre de 
2015; y se citó para la próxima sesión número 19, el día 29 de 
octubre de 2015, a las 11:00 horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: 
PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA. DIPUTADA  
SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

ordinaria número 18, celebrada el día 27 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 número 18, celebrada 

el día 27 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 número 18, 
celebrada el día 27 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 18, celebrada el día 27 de octubre de 2015. 
 
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 Iniciativa 

de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo; presentada 
por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la décima cuarta 
Legislatura del Estado. 
   
(Lee iniciativa). 

 
DIPUTADO JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO MES 
DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. 
XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, 
representados en esta XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, y en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del 
artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y la 
fracción II del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno 
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Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos presentar a 
la consideración y trámite legislativo la INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, de conformidad con lo 
siguiente:  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, aprobó el Dictamen de la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político electoral y lo remitió a los 
Congresos de los Estados dicha minuta federal para los efectos 
legales correspondientes.  
 
2. El 16 de enero de 2014, la Diputación Permanente de esta XIV 
Legislatura en funciones, dio cuenta de la minuta federal de 
referencia, misma que fue aprobada en sesión extraordinaria 
celebrada por la Legislatura del Estado en fecha 22 de enero de 
2014, a través del decreto número 85 y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el 30 de enero de 2014, siendo remitida al 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
3. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
4. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Decreto por el que 
se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Constituyente Permanente, con base en el decreto por el que 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
material político electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014, instituyó la figura de la 
nacionalización de las elecciones, donde, estableció un ámbito 
de competencias entre las diversas autoridades electorales y 
locales.  
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El mandato constitucional, hace necesario que esta Soberanía 
quintanarroense efectúe las modificaciones y ajustes necesarios 
a la Ley Electoral de Quintana Roo, con el fin de armonizar sus 
disposiciones con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General de Partidos, y la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
La armonización de la Ley Electoral de Quintana Roo, consiste 
en lo siguiente:  
 
- Establece que en las elecciones locales, son aplicables las 
disposiciones federales, en lo que a su ámbito de competencia 
atañe.  
 
- Incorpora la máxima publicidad como principio rector de la 
función electoral.  
 
- Amplía los conceptos de actos anticipados de campaña y 
precampaña.  
 
- Establece las reglas para que los partidos políticos tengan la 
obligación de garantizar la paridad entre los géneros en la 
postulación de candidatos a legisladores locales, así como en las 
candidaturas a miembros que conformen las planillas de 
Ayuntamientos.  
 
- Adecua el marco normativo al principio de equidad en la 
utilización de recursos públicos por parte de los servidores 
públicos y la propaganda gubernamental.  
 
- Recandelariza la celebración de la jornada electoral, con el fin 
de que la misma sea celebrada el primer domingo de junio del 
año que corresponda a cada eleción y se establece que la 
elección de miembros de Ayuntamientos sea concucurrente con 
la celebración de las elecciones federales.  
 
- En cuanto al derecho de asociación para la participación de los 
partidos políticos nacionales en las elecciones locales, así como 
para la constitución, registro y participación de los partidos 
políticos locales, se efectúan los ajustes necesarios a la 
normatividad con el fin de que se ajusten a las Leyes Generales 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos 
Políticos, incluyéndose disposiciones que regulan lo relativo a la 
transparencia, así como a los diversos procedimientos de auto 
organización de los partidos políticos locales.  
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Asimismo, se regula la figura de la Coalición conforme a lo 
establecido en la Ley General de Partidos Políticos, dejando 
claro que en la contienda electoral no pueden conformarse 
coaliciones, salvo aquellas que estén debidamente registradas 
ante la autoridad electoral y habiéndose satisfecho los requisitos 
que establece la propia Ley.  
 
- Ajusta las disposiciones a las facultades en material de 
financiamiento con base en las directrices de la legislación 
federal.  
 
- En cuanto a la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, la armonización se ajusta al mandato establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes federales, toda vez que la autoridad competente es el 
Instituto Nacional Electoral, previéndose que en caso de que 
dicha autoridad delegue esa facultad al Instituto Electoral de 
Quintana Roo, éste deberá actuar conforme a la normatividad 
correspondiente.  
 
- El Estado de Quintana Roo tiene un modelo de participación 
ciudadana independiente que ha sido innovador, por tanto, las 
adiciones que al ejercicio de ese derecho se regulan, tienen su 
base en diversos criterios jurisdiccionales y sobre todo, genera 
seguridad jurídica respecto al menejo de los recursos que 
pueden ser empleados por los aspirantes y en su momento, por 
los candidatos independientes, es por ello que se establece la 
obligación de constituir una Asociación Civil para el rendimiento 
de cuentas del uso de los recursos públicos y privados, así como 
la apertura de una cuenta bancaria por parte de dicha figura 
jurídica y un tope en el financiamiento privado que pudieran llegar 
a recibir.  
 
En aras de garantizar la plena independencia de los aspirantes y 
candidatos, se establece como un requisitio de elegibilidad, una 
temporalidad de no pertenencia a un partido político.  
 
- Al preveerse que solo la elección de Ayuntamientos será 
concurrente con las elecciones federales, se ajustan las 
disposiciones relativas a la jornada electoral, respetando las 
reglas establecidas en las leyes federales para el caso de casillas 
únicas en elecciones concurrentes.  
 
- Al modificarse la fecha de celebración de la jornada electoral, 
fue necesario establecer los ajustes necesarios en la 
calendarización de los diversos actos del proceso electoral.  
 
- En cuanto a la asignación de Diputados de representación 
prorporcional y de Ayuntamientos, se ajusta el porcentaje para 
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tener derecho a la asignación, y de igual forma se establece la 
prevalencia del derecho de auto organización y del derecho 
ciudadano de votar, con el fin de que las listas sean 
inmodificables y se respete el orden de prelación.  
 
- Se cumple con el mandato del artículo 116, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en la 
facultad reglamentaria y de libre autodeterminación de esta 
Soberanía; se regula que la reelección para los integrantes del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, solo será por un período 
más, toda vez que la disposición constitucional establece que 
puede ser hasta por cuatro períodos, es decir, que no puede 
exceder de ese numero de períodos, ni ser menor a uno de ellos.  
 
Por todo lo antes mencionados, nos permitimos someter a la alta 
consideración de esta H. XIV Legislatura del Estado, la siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO.  
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público 
y observancia general en todo el Estado de Quintana Roo y 
reglamentarias de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las Leyes Generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. Las autoridades estatales, de los municipios, los 
organismos electorales, agrupaciones políticas, los partidos 
políticos y los candidatos independientes velarán por su estricta 
aplicación y cumplimiento.  
 
Las autoridades electorales, en el ejercicio de sus funciones, 
ajustarán sus actos a los principios constitucionales rectores en 
materia electoral de legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  
 
Artículo 3.- La interpretación de esta ley se realizará conforme a 
los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Federal.  
 
Artículo 7.- …  
 
I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión y 
de posicionamiento que se realicen bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento fuera de las etapas de 
campañas, que contengan llamados expresos o implícitos al 
voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 
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expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 
contender por alguna candidatura o para un partido;  
 
II. Actos anticipados de precampaña: Las expresiones y 
actos de posicionamiento que se realicen bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento antes del plazo legal para 
el inicio de las precampañas, que contengan llamados 
expresos o implícitos al voto en contra o a favor de una 
precandidatura;  
 
III. Precandidato: Al ciudadano que, debidamente registrado 
al interior de un partido político, contiende con el fin de 
alcanzar su postulación como candidato a un cargo de 
elección popular, o bien que su postulación como candidato 
requiere de la votación, aceptación o designación de los 
órganos competentes del partido político.  
 
IV. Precandidato único: Al ciudadano registrado 
internamente por un partido político y que requiere 
únicamente del registro como precandidato para ser 
considerado como candidato por el partido político.  
 
V. Candidato: Al ciudadano registrado por un partido político 
ante los órganos electorales, que pretende acceder a un 
cargo de elección popular mediante el voto;  
 
VI. Candidato independiente: Al ciudadano que sin ser 
postulado por un partido político, obtenga por parte de la 
autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo 
cumplido los requisitos que para tal efecto establece esta 
Ley;  
 
VII. Ciudadanos: Las personas que teniendo la calidad de 
quintanarroense, reúnan los requisitos determinados en el 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo;  
 
VIII. Constitución Federal: La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  
 
IX. Ley de Instituciones: La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales;  
 
X. Ley de Partidos: La Ley General de Partidos Políticos;  
 
XI. Constitución Particular: la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  
 
XII. Ley Electoral: La Ley Electoral de Quintana Roo;  
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XIII. Ley de Medios: Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral;  
 
XIV. Ley Orgánica del Instituto: La Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo;  
 
XV. Ley Orgánica del Tribunal: La Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo;  
 
XVI. INE: El Instituto Nacional Electoral;  
 
XVII. Instituto: El Instituto Electoral de Quintana Roo;  
 
XVIII. Tribunal: El Tribunal Electoral de Quintana Roo;  
 
XIX. Consejo General: El Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo;  
 
XX. Junta General: La Junta General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo;  
 
XXI. Consejero Presidente: El Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, y  
 
XXII. Secretario General: El Secretario General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo.  
 
Artículo 12.- Es un derecho del ciudadano del Estado ser votado 
para los cargos de elección popular y obligación para los 
partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad 
entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular.  
 
Artículo 14.- Es derecho de los ciudadanos del Estado constituir 
agrupaciones políticas estatales y partidos políticos locales, y 
pertenecer a los mismos. La Ley de Partidos y esta ley, 
establecen los procedimientos y requisitos para la constitución y 
el registro de los mismos.  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 19.- (…)  
 
(…)  
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La actuación de los poderes públicos durante los procesos 
electorales será imparcial, por lo que sus servidores no 
intervendrán directa o indirectamente a favor o en contra de 
cualquier partido político, coalición, candidato o 
precandidato.  
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales locales y hasta la conclusión de la jornada 
comicial, se suspenderá en medios de comunicación social, 
la difusión de toda la propaganda gubernamental de los 
Poderes Estatales, los Municipios y cualquier otro ente 
público, así como de las delegaciones del Ejecutivo Federal, 
con excepción de las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos 
y de salud, o las necesarias para la protección civil, así como 
cualquier otra de estricta necesidad que apruebe el INE o el 
Instituto Electoral de Quintana Roo; debiendo entenderse 
que la realización de obras y ejecución de programas 
continuarán realizándose.  
 
No se considerará como propaganda personalizada, la 
información que difundan los medios de comunicación 
social, respecto de las actividades propias de las funciones 
gubernamentales.  
 
Las fachadas de los bienes muebles o inmuebles 
gubernamentales, logotipos, lemas y demás elementos 
distintivos que porten por motivo de las actividades que 
realizan no serán consideradas como propaganda 
gubernamental.  
 
El servidor público que incurra en la prohibición prevista en 
este artículo, será sujeto de responsabilidad administrativa 
en términos de la ley correspondiente.  
 
El Instituto será el encargado de tomar las medidas 
correspondientes para que se cumpla con las disposiciones 
anteriores.  
 
Artículo 20.- (…)  
 
En cada una de las secciones electorales, distritos y municipios 
se instalarán órganos desconcentrados, que se denominarán 
mesas directivas de casilla, Consejos Distritales o Consejos 
Municipales según corresponda, en los términos de la Ley 
Orgánica del Instituto, o bien, tratándose de elecciones 
concurrentes, las mesas directivas de casillas únicas serán 
instaladas conforme lo establezca el INE.  
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Artículo 24.- Los Municipios constituyen la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado. 
Su extensión territorial comprende la superficie y límites 
reconocidos para cada uno de ellos, en los términos de la 
Constitución Particular, misma extensión que servirá de 
base para la elección de aquellos.  
 
Artículo 25.- (…)  
 
El seccionamiento de los distritos electorales, se sujetará a 
lo establecido por el INE.  
 
Artículo 28.- El ámbito territorial de los distritos electorales 
uninominales del Estado, se determinará mediante la 
aprobación del INE.  
 
Entretanto no se apruebe la modificación de los distritos 
electorales uninominales, seguirá utilizándose la que se 
encuentre en vigencia.  
 
Artículo 29.- Para los efectos de las elecciones municipales 
a que se refiere el presente ordenamiento, el Estado de 
Quintana Roo se divide en los Municipios establecidos en la 
Constitución Particular.  
 
Artículo 36.- (…)  
 
I. (…)  
 
II. Haber obtenido, al menos el tres por ciento de la votación 
total emitida en el Estado en la elección de diputados de mayoría 
relativa inmediata anterior.  
 
Artículo 42.- La elección ordinaria de Gobernador se celebrará 
cada seis años, el primer domingo de junio del año que 
corresponda.  
 
Las elecciones ordinarias de Diputados se efectuará cada 
tres años, el primer domingo de junio del año que 
corresponda.  
 
Las elecciones ordinarias de miembros de los 
Ayuntamientos se efectuarán cada tres años, el primer 
domingo de junio del año que corresponda a las elecciones 
federales.  
 
Artículo 51.- (...)  
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I. Partidos Políticos Nacionales, los que cuenten con registro 
vigente ante el INE, y  
 
II. (…)  
 
Artículo 57.- (…) 
 
Las agrupaciones políticas nacionales y estatales estarán sujetas 
a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus 
recursos conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones, 
la Ley de Partidos, esta Ley y los reglamentos 
correspondientes.  
 
Artículo 63.- Las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituirse como partido político local, deberán 
ostentarse con una denominación y emblema propios. A 
dichas agrupaciones, para efectos de esta Ley, se les 
denominará la organización, hasta en tanto obtengan su 
registro como partidos políticos.  
 
Artículo 64.- Toda organización de ciudadanos que 
prentenda constituirse como partido político local, deberá 
dar aviso de esa intención al Instituto, en el mes de enero del 
año siguiente al de la elección de Gobernador. A partir del 
aviso y hasta la resolución sobre la procedencia del registro, 
la organización informará mensualmente al INE sobre el 
origen y destino de sus recursos, dentro de los diez 
primeros días de cada mes. Asimismo acreditará el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
I. Derogado  
 
II. (…)  
 
III. Contar con militantes en cuando menos dos terceras 
partes de los municipios de la entidad; los cuales deberán 
contar con credencial para votar en dichos municipios; bajo 
ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en 
la entidad pordrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón 
electoral que haya sido utilizado en la elección local 
ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud 
de que se trate;  
 
IV. Derogado;  
 
V. Derogado;  
 
VI. (…)  
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VII. Que en la realización de la asamblea de que se trate no 
existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con 
objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el 
caso de agrupaciones políticas nacionales o locales.  
 
(…)  
 
VIII. Las autoridades electorales, solamente podrán intervenir en 
los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 
establecen la Constitución, esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
A. La elaboración y modificación de sus documentos 
básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez 
iniciado el proceso electoral.  
 
B. La determinación de los requisitos y mecanismos para la 
libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos.  
 
C. La elección de los integrantes de sus órganos internos.  
 
D. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.  
 
E. Los procesos deliberativos para la definición de sus 
estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma 
de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 
que agrupen a sus militantes.  
 
F. La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de 
carácter general que se requieran para el cumplimiento de 
sus documentos básicos.  
 
Artículo 67.- (…)  
 
I. (…)  
 
II. Los procedimientos para la afiliación individual, libre y 
pacífica de sus miembros, así como sus derechos y 
obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán al menos 
los siguientes:  
 
A. Participar personalmente y de manera directa o por medio 
de delegados en asambleas, consejos, convenciones o 
equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido 
político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y 
candidatos a puestos de elección popular, la fusión, 
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coalición, formación de frentes y disolución del partido 
político.  
 
B. Postularse dentro de los procesos internos de selección 
de candidatos a cargos de representación popular, 
cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido 
político.  
 
C. Postularse dentro de los procesos de selección de 
dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro 
empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus 
estatutos.  
 
D. Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto 
del partido político, en los términos de las leyes en materia 
de transparencia, independientemente de que tengan o no 
interés jurídico directo en el asunto respecto del cual 
solicitan información.  
 
E. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través 
de los informes que, con base en la normatividad interna, se 
encuentren obligados a presentar durante su gestión.  
 
F. Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del 
partido político.  
 
G. Recibir capacitación y formación política e información 
para el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.  
 
H. Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político 
y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y 
goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político.  
 
I. Impugnar ante el órgano jurisdiccional las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus 
derechos político electorales.  
 
J. Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de 
militante.  
 
Dentro de las obligaciones se incluirán al menos las 
siguientes:  
 
A. Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad 
partidaria.  
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B. Respetar y difundir los principios ideológicos y el 
programa de acción.  
 
C. Contribuir a las finanzas del partido político en los 
términos previstos por las normas internas y cumplir con el 
pago de cuotas que el partido determine, dentro de los 
límites que establezcan las leyes electorales.  
 
D. Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las 
normas partidarias.  
 
E. Cumplir con las disposiciones legales en materia 
electoral.  
 
F. Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido 
dictadas por los órganos facultados para ello y con base en 
las normas partidarias.  
 
G. Participar en las asambleas, convenciones y demás 
reuniones a las que le corresponda asistir.  
 
H. Formarse y capacitarse a través de los programas de 
formación del partido político.  
 
III. a la IV. (…)  
 
V. (…)  
 
A. Una Asamblea Estatal o equivalente, la cual será la máxima 
autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas.  
 
B. Un Comité Estatal o equivalente, que sea el representante del 
partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su 
caso, de autorización en las decisiones de las demás 
instacias intrapartidistas.  
 
C. a la D. …  
 
E. Un órgano responsable de la administración de su 
patrimonio y recursos financientos y de la presentación de 
los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, 
de precampaña y campaña.  
 
F. Un órgano de desición colegiada, democráticamente 
integrado, responsable de la organización de los procesos 
para la integración de los órganos internos del partido 
político y para la selección de candidatos a cargos de 
elección popular.  
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G. Un órgano de decisión colegiada, responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser 
independiente, imparcial y objetivo.  
 
H. Un órgano encadado de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información que la Constitución 
y lales leyes de la materia imponen a los partidos políticos.  
 
I. Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica 
de los militantes y dirigentes.  
 
VI. a la VIII. …  
 
Artículo 68.- (…)  
 
I. Celebrar una asamblea, en por lo menos en dos terceras 
partes de los distritos electorales locales, o bien, de los 
municipios, en presencia de un Servidor Electoral que al 
efecto designe el Instituto, pudiendo estar presente un 
Notario Público a petición de la Organización interesada, 
quien certificará:  
 
A. El número de afiliados que concurrieron y participaron a la 
asamblea distrital, que en ningún caso podrá ser menor al 
0.26% del padrón electoral del distrito o Municipio; que 
conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa 
de acción y los estatutos; que suscribieron el documento de 
manifestación formal de afiliación; que concurrieron y 
participaron libremente; que eligieron delegados a la asamblea 
estatal constitutiva, y quienes fueron electos.  
 
B. a la C. …  
 
(…)  
 
II. Celebrar una asamblea local constitutiva ante la presencia del 
Servidor Electoral que al efecto designe el Instituto, pudiendo 
estar presente un Notario Público a petición de la organización 
interesada, quien certificará:  
 
A. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes electos 
en las asambleas distritales o municipales, según sea el caso.  
 
B. a la C. …  
 
D. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa 
de acción y estatutos, por parte de los delegados.  
 
E. (…)  



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 29 
 

 

 
(…)  
 
El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al 
presupuesto del Instituto. Los servidores electorales 
autorizados para expedirlas están obligados a realizar las 
actuaciones correspondientes.  
 
En caso de que la organización interesada no presente su 
solicitud de registro en el plazo previsto en esta Ley, dejará 
de tener efecto la notificación formulada.  
 
Artículo 69.- Satisfechos los requisitos a que se refiere el 
Capítulo anterior, la organización interesada deberá 
presentar ante el Instituto la solicitud de registro como 
partido político local, en el mes de enero del año siguiente al 
de la elección de gobernador, acompañando las siguientes 
constancias:  
 
I. (…)  
 
II. Las listas nominales de afiliados por municipios. Esta 
información deberá presentarse en archivos en medio 
digital, y  
 
III. Las actas de las asambleas celebradas en los distritos o 
municipios y las de su asamblea estatal constitutiva.  
 
Artículo 70.- El Consejo General conocerá de la solicitud de 
los ciudadanos que pretendan su registro como partido 
político local, examinará los documentos de la solicitud de 
registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
del procedimiento de constitución señalados en la Ley de 
Partidos y en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen 
de registro.  
 
El Instituto notificará al INE para que realice la verificación 
del número de afiliados y la autenticidad de las afiliaciones 
al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se 
cuenta con el número mínimo de afiliados, cerciorándose de 
que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad 
como máximo dentro del partido de nueva creación.  
 
En el caso de que el INE haga del conocimiento al Instituto 
de la aparición de un ciudadano en más de un padrón de 
afiliados de partidos políticos, éste dará vista a los partidos 
políticos involucrados para que manifiesten los que a su 
derecho convenga; de subsitir la doble afiliación, el Instituto 
requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, 
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en caso de que no se manifieste en el plazo determinado al 
efecto, subsistirá la más reciente.  
 
El Consejo General resolverá si procede o no el registro 
dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud. La resolución se 
notificará en forma personal a la organización interesada, 
dentro de los tres días siguientes a aquél en que se 
pronunció y se publicará en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Cuando proceda el registro, expedirá el certificado 
correspondiente haciendo constar el registro. En caso de 
negativa fundamentará las causas que la motivan y lo 
comunicará a los interesados.  
 
Artículo 71.- El registro se obtiene y surte sus efectos con la 
resolución favorable que emita el Consejo General. Una vez 
obtenido el registro, los partidos políticos locales tendrán 
personalidad jurídica y en consecuencia, gozarán de los 
derechos y obligaciones a que se refiere la presente Ley, a partir 
del primer día del mes de julio del año previo al de la 
elección.  
 
Artículo 72.- Los partidos políticos nacionales que pretendan 
participar en las elecciones locales, deberán acreditar ante el 
Instituto su registro vigente otorgado por el INE. Gozarán de las 
prerrogativas que establece esta Ley, a partir de que surta 
efectos su acreditación ante el Instituto, conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Particular.  
 
Artículo 73.- (…)  
 
I. No obtener en el proceso electoral para Diputados inmediato 
anterior, al menos el tres por ciento de la votación válida emitida 
en el Estado;  
 
II. a la VI. (…)  
 
Artículo 74.- (…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Los Partidos Políticos Nacionales que pierdan su acreditación 
ante el Instituto por no haber reunido el mínimo de votación 
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requerido en la presente Ley, podrán presentar de nueva cuenta 
su solicitud de acreditación hasta el mes de Julio del año anterior 
del siguiente proceso electoral local, siempre y cuando 
mantengan su registro ante el INE. En este caso, recibirán 
financiamiento público extraordinario para la campaña electoral, 
por un monto equivalente al dos por ciento de la cantidad que 
resultó otorgar en forma igualitaria al conjunto de partidos 
políticos en dicho año. En tanto que el ordinario, se le ministrará 
a partir del mes de enero siguiente.  
 
Los Partidos Políticos Nacionales que pierdan su registro 
ante el INE por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de 
votación en el último proceso electoral federal, podrán 
solicitar su registro como partido político local, siempre y 
cuando hayan alcanzado el dos punto cinco por ciento de la 
votación efectiva para diputados en la última elección 
ordinaria.  
 
Artículo 77.- (…)  
 
I. a la VIII. (…)  
 
IX. Comunicar al Instituto cualquier modificación a su 
denominación, declaración de principios, programa de acción, 
estatutos, emblema, color o colores, reglamentos dentro de los 
diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente por el partido político local;  
 
X. a la XXVII. (…)  
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA. 
 
Artículo 80 Bis.- Las personas accederán a la información 
pública de los Partidos Políticos Nacionales y Estatales, de 
conformidad con las normas establecidas en el Título 
Segundo, Capítulo IV de la Ley General de Partidos Políticos, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia. Los partidos políticos locales, están 
obligados al cumplimento de dichas disposiciones.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS 

INTERNOS Y DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
Artículo 80 Ter. Los procedimientos internos para la 
integración de los órganos internos de los partidos políticos 
y para la postulación de candidatos a cargos de elección 
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popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso F, 
fracción V del artículo 67 de esta Ley y se desarrollarán con 
base en los lineamientos básicos siguientes:  
 
I. El partido político, a través del órgano facultado para ello, 
publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla 
con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, 
lo siguiente:  
 
A. Cargos o candidaturas a elegir;  
 
B. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir 
los relativos a la identificación de los precandidatos o 
candidatos con los programas, principios e ideas del partido 
y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el 
contenido esencial del derecho a ser votado;  
 
C. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;  
 
D. Documentación a ser entregada;  
 
E. Período para subsanar posibles omisiones o defectos en 
la documentación de registro;  
 
F. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la 
elección de dirigentes y de precampaña para cargos de 
elección popular, en los términos que establezca el Instituto;  
 
G. Método de selección, para el caso de voto de los 
militantes, éste deberá ser libre y secreto;  
 
H. Fecha y lugar de la elección, y  
 
I. Fechas en las que se deberán presentar los informes de 
ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su 
caso.  
 
II. El órgano colegiado a que se refiere el inciso F, fracción V 
del artículo 67 de esta Ley:  
 
A. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará 
sobre su elegibilidad, y  
 
B. Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y 
legalidad de las etapas del proceso.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA JUSTICIA INTRAPARTIDARIA 
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Artículo 80 Quáter. Los partidos políticos locales 
establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que 
incluirán mecanismos alternativos de solución de 
controversias.  
 
El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 67, 
fracción V, inciso G de esta Ley, deberá estar integrado de 
manera previa a la sustanciación del procedimiento por un 
número impar de miembros; será el órgano responsable de 
impartir justicia interna y deberá conducirse con 
independencia, imparcialidad y legalidad, así como con 
respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los 
partidos políticos y aprobará sus resoluciones por mayoría 
de votos.  
 
Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios 
alternativos de solución de controversias sobre asuntos 
internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los 
que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y 
las formalidades del procedimiento.  
 
Todas las controversias relacionadas con los asuntos 
internos de los partidos políticos serán resueltas por los 
órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, 
debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de 
los militantes. Hasta en tanto no se agoten los medios 
partidistas de defensa, los militantes no tendrán derecho de 
acudir ante el Tribunal.  
 
En las resoluciones de los órganos colegiados de decisión 
se deberán ponderar los derechos políticos de los 
ciudadanos en relación con los principios de auto 
organización y auto determinación de que gozan los 
partidos políticos para la consecución de sus fines.  
 
El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá 
tener las siguientes características:  
 
I. Tener una sola instancia de resolución de conflictos 
internos a efecto de que las resoluciones se emitan de 
manera pronta y expedita;  
 
II. Establecer plazos ciertos para la interposición, 
sustanciación y resolución de los medios de justicia interna;  
 
III. Respetar todas las formalidades esenciales del 
procedimiento, y  
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IV. Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, 
restituir a los afiliados en el goce de los derechos político 
electorales en los que resientan un agravio.  
 
Artículo 82.- …  
 
I. a la  
 
II. Los relativos a la venta de impresos que editen para la difusión 
de sus principios, programas, estatutos y en general para su 
propaganda, así como por el uso de equipos y medios 
audiovisuales;  
 
III. Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables 
provenientes de la enajenación de los inmuebles que 
hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones 
específicas, así como los ingresos provenientes de 
donaciones en numerario o en especie, y  
 
IV. Los demás que establezcan las disposiciones legales 
aplicables.  
 
(…)  
 
(…)  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL FINANCIAMIENTO Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS 

PARTIDOS 
 
Artículo 85.- El financiamiento público prevalecerá sobre el 
de origen privado y será destinado al sostenimiento de sus 
actividades permanentes u ordinarias, para la obtención del 
voto y para actividades específicas, se entregará a los 
titulares de los órganos internos responsables de la 
percepción y administración de los recursos generales y de 
campaña, legalmente registrados y se fijará en la siguiente 
forma y términos:  
 
I. (…)  
 
A. La cantidad base para asignar el financiamiento público, 
será la que resulte de multiplicar el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral de la entidad con corte al 
mes de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento 
de un salario mínimo general vigente en el Estado;  
 
B. (…)  
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II. El financiamiento público extraordinario para las actividades 
tendientes a la obtención del voto se otorgará al inicio de las 
campañas electorales y durante el año en que se elijan 
Gobernador y Diputados equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que les corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 
solo se elijan Diputados o miembros de los Ayuntamientos 
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias.  
 
Durante los procesos electorales cada uno de los partidos 
políticos recibirá adicionalmente, el monto equivalente al 
treinta por ciento de su distribución proporcional del 
financiamiento público ordinario, para el desarrollo de la 
estructura electoral.  
 
III. Los partidos políticos recibirán anualmente, en forma 
adicional, un monto total equivalente al tres por ciento del 
que corresponda en el mismo año para sus actividades 
ordinarias como entidades de interés público, para la 
educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 
en los términos de la Ley de Instituciones.  
 
(…)  
 
El financiamiento público ordinario y para la obtención del voto, 
se otorgará a los partidos que hubiesen obtenido al menos el tres 
por ciento de la votación válida emitida en la elección de 
diputados inmediata anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente.  
 
Artículo 86.- Los partidos políticos que hayan obtenido su 
registro o acreditación ante el Instituto con fecha posterior a la 
última elección, recibirán financiamiento público, otorgándose a 
cada uno de ellos, para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, el dos por ciento del monto que por 
financiamiento total les corresponda a los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, así como, en el año de la elección de que se 
trate, el financiamiento para gastos de campaña que 
corresponda con base en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 85 de esta Ley.  
 
Participarán del financiamiento público para actividades 
específicas como entidades de interés público solo en la 
parte que se distribuya de forma igualitaria.  
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Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar 
anualmente, el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario.  
 
Artículo 87.- (…)  
 
I. (…)  
 
II. Cada partido político determinará los montos mínimos y 
máximos, la periodicidad de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de sus afiliados. Las aportaciones de militantes 
no podrán exceder, en su conjunto, del cuarenta por ciento del 
monto total de financiamiento público ordinario otorgado a 
los partidos políticos en el año donde se lleve a cabo la 
jornada electoral, y  
 
III. Los candidatos en su conjunto podrán aportar un quince 
por ciento del monto total de financiamiento público 
ordinario otorgado a los partidos políticos en el año donde 
se lleve a cabo la jornada electoral para el financiamiento de 
las campañas.  
 
Artículo 88.- El financiamiento de simpatizantes estará 
conformado por las aportaciones o donativos en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria 
por las personas físicas mexicanas con residencia en el país, que 
no estén comprendidas en el artículo 92 de esta Ley, de 
conformidad con las normas reglamentarias que al efecto 
expidan las autoridades competentes.  
 
De la totalidad de aportaciones deberán expedirse recibos 
foliados por los partidos políticos, en los que se harán constar los 
datos de identificación del aportante, salvo que hubieren sido 
obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía 
pública, siempre y cuando no impliquen venta de bienes o 
artículos promocionales.  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 89.- El autofinanciamiento estará constituido por los 
ingresos que los partidos políticos obtengan de sus actividades 
promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y 
sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y 
propaganda utilitaria, así como cualquier otra que realicen para 
allegarse de fondos, las que estarán sujetas a las leyes 
correspondientes a su naturaleza. Para los efectos de esta Ley, 
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el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido 
registrará y reportará en sus informes respectivos el 
financiamiento obtenido por esta modalidad, de conformidad con 
lo dispuesto en las legislaciones y reglamentos electorales 
que al efecto expidan las autoridades competentes.  
 
Artículo 90.- Para obtener financiamiento por rendimientos 
financieros, los partidos políticos podrán crear fondos o 
fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que 
reciban, adicionales a las provenientes de las modalidades 
señaladas en el presente capítulo y se sujetarán a lo dispuesto 
en el Reglamento que al efecto expida la autoridad competente 
y conforme a las reglas siguientes:  
 
I. a la III. (…)  
 
Artículo 91.- Los partidos políticos y coaliciones deberán 
constituir en los términos y con las modalidades y necesidades 
que cada partido político y coaliciones determinen, un Órgano 
Responsable de la Percepción y Administración de los Recursos 
Generales y de Campaña, así como para la presentación de los 
informes conforme a los diposiciones establecidas en la Ley 
de Instituciones y en la Ley de Partidos.  
 
El titular del Órgano Interno Responsable de la Percepción y 
Administración de los Recursos Generales y de Campaña de los 
partidos políticos y coaliciones, juntamente con el presidente del 
partido político o los presidentes de los partidos políticos que 
integren coalición deberán ser registrados ante la autoridad 
competente y serán responsables solidarios del partido político 
o partidos políticos, respecto al uso y destino del financiamiento 
público y de la presentación de los informes correspondientes. 
Su responsabilidad cesará hasta el total cumplimiento de esta 
obligación.  
 
Artículo 94.- Los partidos políticos o coaliciones deberán 
presentar ante la autoridad competente, los informes del origen 
y monto de los ingresos por financiamiento, así como su 
aplicación y empleo, bajo las siguientes reglas:  
 
I. (…)  
 
A. Deberán ser presentados a más tardar dentro de los sesenta 
días siguientes al último día de diciembre del año del 
ejercicio que se reporte.  
 
B. a la C. (…)  
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II. Los informes de precampaña y campaña, conforme a las 
reglas establecidas en la Ley de Instituciones y en la Ley 
Partidos.  
 
III. (…)  
 
A. En un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a 
partir del 30 de marzo del año posterior al ejercicio que se 
reporta, la Dirección de Partidos Políticos del Instituto deberá 
culminar el análisis y estudio de los informes anuales, para los 
informes de gastos de precampaña y campaña, en los plazos 
y términos establecidos en la Ley de Partidos.  
 
B. a la D. (…)  
 
E. A más tardar dentro de los sesenta días posteriores al 
vencimiento del plazo señalado en el inciso A) de esta fracción, 
la Dirección de Partidos Políticos deberá presentar un dictamen 
con base a los informes de auditoria elaborados respecto de la 
verificación de su informe anual o de los informes de campaña 
que los partidos políticos o coaliciones hayan presentado, el cual 
contendrá al menos, el resultado y conclusiones, los errores o 
irregularidades detectadas, las aclaraciones, rectificaciones y 
recomendaciones contables, así como las violaciones a la 
presente normatividad que se hubieren desprendido del mismo. 
El dictamen será presentado a la Junta General para su 
aprobación en el Consejo General.  
 
F. (…)  
 
G. Si del dictamen se desprende que el partido político de que se 
trata, incurrió en irregularidades en el manejo del financiamiento 
para actividades permanentes u ordinarias, la autoridad 
competente, previa información al presunto infractor y 
satisfecha su garantía de audiencia, aplicará las sanciones 
que en derecho correspondan.  
 
IV. Los partidos políticos o coaliciones, podrán impugnar el 
dictamen o resolución que en su caso se emita por la autoridad 
competente, en la forma y términos previstos en la ley de la 
materia. Para tal efecto, la autoridad competente deberá:  
 
A. Remitir a la autoridad jurisdiccional, el dictamen de la 
Dirección de Partidos Políticos y el informe respectivo.  
 
B. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del 
medio de impugnacion, o presentado éste, habiendo sido 
resuelto por la autoridad jurisdiccional, al Periódico Oficial del 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 39 
 

 

Estado de Quintana Roo el dictamen y, en su caso, la 
resolución recaída, para su publicación.  
 
V. El Instituto está obligado a coordinarse con el INE para la 
fiscalización de los recursos públicos asignados a los partidos 
políticos, en su respectivo ámbito de competencia.  
 
El Instituto, cuando en ejercicio de sus facultades requiera 
superar el secreto fiduciario o bancario, deberá solicitar el apoyo 
del INE, a través del órgano especializado de éste.  
 
La reciprocidad y colaboración entre el Instituto y el INE tendrá 
como único límite la Ley.  
 
Los compromisos específicos a cargo del Instituto, en la 
coordinación o delegación en materia de fiscalización, deberán 
plasmarse invariablemente por escrito, y serán aprobados por el 
Consejo General.  
 
Artículo 95 Bis.- El INE es el órgano que tiene a su cargo la 
recepción y revisión integral de los informes que presenten 
los partidos respecto del origen y monto de los recursos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como sobre su destino y aplicación, función que podrá 
delegar al Instituto en términos de lo establecido en las 
Leyes Generales, debiendo estar en ese caso, a las 
disposiciones que establece este capítulo; sin perjuicio de 
que pueda delegar esta facultad en el Instituto, conforme a 
la normatividad de la materia.  
 
Artículo 95 Ter.- Los partidos políticos deberán presentar 
ante el INE, o ante el Instituto, en su caso, a través del 
representante financiero que acrediten ante ésta, informes 
trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, respecto 
del origen y destino de todos los ingresos que reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo 
y aplicación.  
 
Artículo 95 Quáter.- El procedimiento para la presentación y 
revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará 
a las disposiciones que emita el INE.  
 
Artículo 95 Quintus.- El INE aprobará los lineamientos y 
disposiciones de carácter general y técnico a los que deberá 
ajustarse la presentación de los informes financieros a que 
se refiere el artículo anterior, así como aquellos que rijan su 
actuación y desempeño, y en caso de delegación, la del 
Instituto.  
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CAPÍTULO CUARTO 
DEL ACCESO A LA RADIO Y TELEVISIÓN 

 
Artículo 96.- Las prerrogativas a los partidos políticos en los 
medios de comunicación se otorgarán conforme con las 
normas establecidas por el apartado B de la Base III, del 
artículo 41 de la Constitución Federal, y corresponde al INE 
la administración de los tiempos del Estado para fines 
electorales, en los términos previstos en la Ley de 
Instituciones. 
  
Artículo 100.- El Instituto gestionará lo conducente con el INE, a 
fin de que los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos 
Independientes, puedan acceder a radio y televisión.  
 
Artículo 101.- Cuando el Instituto tenga conocimiento de 
mensajes cuyo contenido contravengan lo previsto en esta Ley, 
lo hará del conocimiento del INE para los fines correspondientes.  
 
Artículo 103.- Para efectos de su intervención en los procesos 
electorales, los partidos políticos registrados ante el Instituto, 
podrán formar coaliciones siempre y cuando postulen a los 
mismos candidatos en las elecciones en las que participen, de 
conformidad con lo que disponga esta Ley.  
 
Se entiende por coalición, la alianza o unión transitoria de dos o 
más partidos políticos para participar en la postulación de 
candidatos en común en una o mas elecciones, registrada 
de conformidad con lo dispuesto en el presente capÍtulo.  
 
(…)  
 
El Convenio de Coalición podrá celebrarse por dos o más 
partidos políticos, el cual deberá registrarse ante el Instituto y 
quedará sin efecto concluida la calificación de las elecciones 
para las que se hayan coaligado.  
 
Artículo 104.- Los partidos políticos podrán coaligarse para 
postular a los mismos candidatos en las elecciones de 
Gobernador del Estado, Diputados por el principio de 
mayoría relativa y Miembros del Ayuntamiento.  
 
Los partidos políticos podrán celebrar coaliciones totales, 
parciales y flexibles, conforme a las siguientes reglas:  
 
I. Coalición total es aquella en la que los partidos coaligados 
postulan en un mismo proceso electoral, a la totalidad de 
sus candidatos a puestos de elección popular bajo una 
misma plataforma electoral.   
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Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las 
elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa, 
deberán coaligarse para la elección de Gobernador.  
 
Si una vez registrada la coalición total, la misma no 
registrara a los candidatos a los cargos de elección, en los 
términos del párrafo que antecede, y dentro de los plazos 
señalados en el artículo 107 de esta Ley, la coalición y el 
registro del candidato para la elección de Gobernador 
quedará automáticamente sin efectos.  
 
II. Coalición parcial es aquella en la que los partidos 
coaligados postulan en el mismo proceso electoral, al 
menos el cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos 
de elección popular bajo una misma plataforma electoral.  
 
III. Coalición flexible es aquella en la que los partidos 
coaligados postulan en el mismo proceso electoral, al 
menos un veinticinco por ciento de sus candidatos a 
puestos de elección popular bajo una misma plataforma 
electoral.  
 
Artículo 106.- (…)  
 
I. a la X. (…)  
 
XI. La especificación del partido político al que pertenecen 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la 
coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o 
partido político en el que quedarían comprendidos en caso 
de resultar electos.  
 
Artículo 107.- Los partidos políticos que pretendan formar una 
coalición, deberán manifestar por escrito al Consejero Presidente 
del Instituto, y durante sus ausencias, al Secretario General, su 
propósito de constituirla a partir del inicio del proceso electoral y 
hasta el día 19 de febrero del año de la elección, debiendo 
acompañar en el mismo acto de solicitud, el calendario en el que 
se especifiquen las fechas para la celebración de sus Asambleas 
respectivas u órganos equivalentes.  
 
(…)  
 
Las asambleas referidas en el presente artículo, deberán 
realizarse entre el 21 de Febrero y el 5 de Marzo del año de 
la elección.  
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Dentro de los cinco días siguientes a los que se haya efectuado 
la última asamblea programada en el calendario, el Consejo 
General del Instituto, resolverá sobre la solicitud de coalición y 
notificará al representante de la misma, ordenando publicar la 
resolución en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
a más tardar el 12 de marzo del año de la elección.  
 
Artículo 109.- Las Coaliciones solo podrán ser totales, 
parciales y flexibles, sujetandose a lo siguiente:  
 
I. (…)  
 
a. (…)  
 
b. Tendrá acceso a radio y televisión, en los términos de la Ley 
de Instituciones, en todo caso, los mensajes en radio y 
televisión que correspondan a candidatos de coalición 
deberán identificar esa calidad y el partido responsable del 
mensaje, siendo aplicable, cualquiera que sea su ámbito 
territorial y tipo de elección, en todo tiempo y 
cinrcunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del 
Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución;  
c. Por lo que se refiere al tope de gastos de campaña, en el 
convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos 
políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se 
trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se 
hayan fijado en las distintas elecciones, como si se tratara 
de un solo partido. De la misma manera deberá señalarse el 
monto de las aportaciones de cada partido político 
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, 
así como la forma de reportarlo en los informes 
correspondientes.  
 
II. (…)  
 
(…)  
 
(…) 
 
Ningún partido político podrá registrar a un candidato de 
otro partido político.  
 
Los partidos políticos no podrán celebrar más de una 
coalición con otro partido político en el mismo proceso 
electoral.  
 
Artículo 110.- Cada partido político coaligado, 
independientemente de la elección para la que se realice, 
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conservará su propia respresentación en los consejos del 
Instituto y ante las mesas directivas de casilla.  
 
Independientemente del tipo de elección, convenio y 
téminos que en el mismo adopten los partidos coaligados, 
cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la 
boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos 
se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para 
cada uno de los partidos políticos para los efectos 
establecidos en esta Ley.  
 
Los votos en los que se hubiere marcado más de una opción 
de los partidos coaligados, serán considerados válidos para 
el candidato postulado, contarán como uno solo voto.  
 
Cada partido político coaligado deberá registrar listas 
propias de candidatos a diputados por el principios de 
representación proporcional.  
 
Artículo 111.- (…)  
 
En su oportunidad, cada partido político integrante de la 
coalición de que se trate deberá registrar, por si mismo, las 
listas de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional.  
 
Artículo 119.- De aprobarse el registro de candidatos 
independientes, el Instituto dará aviso en un plazo no mayor a 
setenta y dos horas a la instancia respectiva del INE para los 
efectos procedentes por cuanto su acceso a la radio y televisión.  
 
El Órgano Electoral que corresponda pondrá a consideración del 
Comité de Radio y Televisión del INE una propuesta de 
distribución, tomando en consideración el número de candidatos 
registrados para cada cargo de elección popular.  
 
Artículo 122.- El dieciséis de febrero del año de la elección, el 
Consejo General aprobará los Lineamientos y la Convocatoria 
para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos 
correspondientes, participen en el proceso de registro para 
contender como candidatos independientes a un cargo de 
elección popular.  
 
La Convocatoria deberá publicarse el 18 de febrero del año de 
la elección en al menos dos medios de comunicación impresos 
de mayor circulación en la entidad y en la página de Internet del 
Instituto, y contendrá al menos los siguientes elementos:  
 
I. a la V. (…)  
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VI. La obligación de crear una Asociación Civil y los términos 
para el rendimiento de cuentas del gasto de tope de campaña y 
la procedencia legal de su origen y destino.  
 
Artículo 123.- (…)  
 
I. Para Gobernador, del 19 al 22 de febrero del año de la 
elección;  
 
II. Para miembros de los Ayuntamientos de mayoría relativa, del 
26 de febrero al 1 de marzo del año de la elección, y  
 
III. Para Diputados de mayoría relativa, del 5 al 8 de marzo del 
año de la elección.  
 
Artículo 127.- (…)  
 
I. Para Gobernador, a más tardar el 27 de febrero del año de la 
elección;  
 
II. Para miembros de los Ayuntamientos de mayoría relativa, a 
más tardar el 7 de marzo del año de la elección, y  
 
III. Para Diputados de mayoría relativa, a más tardar el 13 de 
marzo del año de la elección.  
 
(…)  
 
Artículo 128.- (…)  
 
I. Para Gobernador, del 28 de febrero al 17 de marzo del año de 
la elección;  
 
II. Para miembros de los Ayuntamientos de mayoría relativa, del 
8 al 21 de marzo del año de la elección, y  
 
III. Para Diputados de mayoría relativa, del 14 al 25 de marzo del 
año de la elección.  
 
(…)  
 
Tales actos deberán estar financiados por aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie efectuados a favor de los 
aspirantes a candidatos independientes, a través de la cuenta 
bancaria que se aperture a nombre de la Asociación Civil que 
hayan constituido, en forma libre y voluntaria, por las personas 
físicas mexicanas con residencia en el país, distintas a los 
partidos políticos y a las comprendidas en el artículo 92 de esta 
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Ley, respetando los montos máximos de aportaciones permitidas 
para los partidos políticos. Las erogaciones estarán sujetas al 
tope de gastos al que se refiere el artículo 304 de esta Ley.  
 
Artículo 132.- (…)  
 
I. (…)  
 
II. (…)  
 
III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a 
candidatos a Gobernador serán presentadas en las sedes de los 
Consejos que correspondan al domicilio de los ciudadanos que 
decidan manifestar su apoyo;  
 
IV. a la V. (…)  
 
(…)  
 
Articulo 134.- (…)  
 
(…)  
 
I. a la II. (…)  
 
III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su 
respectiva demarcación, el respaldo de por lo menos el tres por 
ciento de ciudadanos registrados en el padrón electoral con corte 
al 31 de diciembre del año previo al de la elección, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato 
independiente en la elección de que se trate, y  
 
IV. En el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, el tres por 
ciento al que se refiere la fracción anterior deberá estar 
distribuido en ese mismo o mayor porcentaje en la totalidad de 
los distritos electorales de los que se compone el Estado.  
 
Artículo 140.- (…)  
 
I. a la III. (…)  
 
IV. Cuando el aspirante haya sido miembro de las dirigencias 
nacionales, estatales o municipales, de organización o 
militante de partido político alguno, o candidato postulado 
por un partido político a puesto de elección popular en los 
tres años anteriores a la elección.  
 
Artículo 145.- (…)  
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(…)  
 
(…)  
 
En el caso de que se haya declarado desierto algún proceso, el 
Instituto deberá reintegrar el recurso correspondiente al Estado a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación dentro de los 
diez días posteriores a que se declare desierto.  
 
En ningún caso, el financiamiento privado de dichos 
candidatos, podrá rebasar el diez por ciento del tope de 
gasto para la elección de que se trate.  
 
Artículo 149.- El proceso electoral ordinario para la elección de 
Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos, inicia 
el 15 de febrero del año de la elección y concluye con la toma 
de posesión de los cargos.  
 
Artículo 151.- La etapa de preparación de la elección, se inicia 
con la primera sesión que el Consejo General celebre el 15 de 
febrero del año de la elección y concluye al iniciarse la jornada 
electoral.  
 
(…)  
 
Artículo 152.- La etapa de la Jornada Electoral que no sea 
concurrente con la elección federal, se inicia a las 7:30 horas 
del primer domingo de junio del año en que deban realizarse las 
elecciones ordinarias y concluye con la entrega de los paquetes 
electorales a los respectivos Consejos Municipales y a los 
Distritales, que correspondan.  
 
La etapa de la Jornada Electoral que sea concurrente con la 
elección federal, iniciará a las 8:00 horas, de conformidad 
con lo estabecido por el artículo 208, párrafo segundo de la 
Ley de Instituciones.  
 
Artículo 154.- Los ciudadanos mexicanos podrán participar 
como observadores durante todo el proceso electoral, en la 
forma y términos que determine el INE y el Capítulo VII del Libro 
Quinto de la Ley de Instituciones, de acuerdo con las bases 
que al efecto emita el Instituto y las siguientes:  
 
I. Los interesados en la observación electoral, podrán presentar 
su solicitud de acreditación a partir de la fecha que establezca 
el Instituto;  
 
II. (…)  
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III. Los ciudadanos interesados deberán cumplir con los 
requisitos establecidos por el Instituto y deberán sujetarse a 
los principios constitucionales de legalidad, certeza, 
imparcialidad, independencia y objetividad y no tener 
vínculos con partido u organización política alguna;  
 
IV. La acreditación como observador electoral únicamente se 
podrá solicitar en los términos que establezca el Instituto;  
 
V. (…)  
 
A. (…)  
 
B. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, 
estatales o municipales, de organización o de partido político 
alguno en los tres años anteriores a la elección.  
 
C. a la F. (…)  
 
VI. a la VII (…)  
 
Artículo 159.- (…)  
 
(…)  
 
Los partidos políticos o coaliciones postularán el cincuenta por 
ciento de las candidaturas a Diputados y de las candidaturas 
a miembros de los Ayuntamientos, en las respectivas 
planillas, de un mismo género en ambos principios. 
Asimismo, promoverán la participación política de las mujeres y 
los jóvenes. Los ciudadanos que aspiren a las candidaturas 
independientes de Ayuntamientos por el principio de mayoría 
relativa deberán ser el cincuenta por ciento de un mismo 
género en su propuesta de planilla.  
 
Artículo 160.- (…)  
 
Las plataformas electorales deberán presentarse para su 
registro, ante el Consejo General, dentro de los primeros cinco 
días del mes de abril del año de la elección.  
 
Del registro de las plataformas electorales se expedirá 
constancia.  
 
(…)  
 
Artículo 161.- (…)  
 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 48 
 

 

I. Para candidatos a Gobernador, el primero de abril del año de 
la elección, ante el Consejo General;  
 
II. Para miembros de los Ayuntamientos, el ocho de abril del año 
de la elección, ante los Consejos Municipal o los Distritales, 
según corresponda;  
 
III. Para Diputados por el principio de mayoría relativa, el catorce 
de abril del año de la elección, ante los Consejos Distritales 
respectivos; y  
 
IV. Para Diputados por el principio de representación 
proporcional, el diecinueve de abril del año de la elección, ante 
el Consejo General.  
 
(…)  
 
Artículo 163.- (…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
A. Para candidatos a Gobernador el 6 de abril del año de la 
elección;  
 
B. Para miembros de los Ayuntamientos el 13 de abril del año 
de la elección;  
 
C. Para Diputados por el principio de mayoría relativa, el 18 de 
abril del año de la elección, y  
 
D. Para Diputados por el principio de representación 
proporcional, el 23 de abril del año de la elección.  
 
(…)  
 
Artículo 167.- Para efectos de la asignación de diputados de 
representación proporcional, cada partido político o coalición, 
deberá registrar una lista de diez candidatos, propietarios y sus 
respectivos suplentes. Para la asignación de los diputados de 
representación proporcional, se seguirá el orden de prelación 
que tuviesen los candidatos en las listas respectivas, y en 
respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas 
no pueden ser modificadas por ninguna autoridad durante el 
procedimiento de asignación, derivado de que dicho orden 
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de prelación se construye bajo parámetros partidistas 
previos y objetivos.  
 
(…)  
 
Artículo 169.- Las campañas electorales iniciarán a partir de la 
fecha del registro de candidaturas que aprueben los Órganos 
Electorales competentes y concluirán tres días antes de la 
Jornada Electoral. En ningún caso podrán exceder de noventa 
días, ni durar menos de sesenta días, para el caso de la 
elección de Gobernador, y las elecciones de Diputados y 
miembros de los Ayuntamientos durarán de treinta a sesenta 
días.  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 172.- (…)  
 
(…)  
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, al realizar 
la propaganda electoral, deberán utilizar la denominación, 
emblema y colores que tengan registrados, asi como tener 
en cuenta las prohibiciones y limitantes que al respecto establece 
la presente Ley. Los candidatos, no pueden utilizar un 
emblema distinto al del partido que los postula, salvo que 
participen en coalición, por tanto, queda prohibido 
promocionar en la propaganda electoral alianzas o 
coaliciones que no estén debidamente registradas ante la 
autoridad electoral.  
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos al realizar 
propaganda electoral deberán evitar en ella cualquier alusión a 
la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a los 
candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, 
y terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos, signos o 
motivos religiosos, racistas o discriminatorios.  
 
(…)  
 
Artículo 173.- (…)  
 
La propaganda que sea utilizada por alguna coalición deberá ser 
identificada en los términos del convenio de coalición respectivo.  
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Artículo 174.- (…)  
 
I. al VI. (…)  
 
VII. Toda la propaganda impresa deberá ser reciclable y deberá 
elaborarse con materiales reciclados o biodegradables. Toda 
propaganda electoral impresa deberá contener el símbolo 
internacional de material reciclable, de lo contrario se 
presumirá que no fue elaborada con dicho material.  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 176.- (…)  
 
La fecha límite para la recepción de dichas solicitudes será el día 
seis de mayo del año de la elección, debiendo la referida 
Dirección proponer a la Junta General y al Consejo General las 
bases de la convocatoria respectiva, las cuales serán aprobadas 
por dichos Órganos del Instituto, a más tardar el día diez de junio 
del año de la elección.  
 
(…)  
 
(…)  
 
Las señales radiodifundidas que el Instituto genere para este 
fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los 
demás concesionarios de radio y televisión, así como por 
otros concesionarios de telecomunicaciones.  
 
En el supuesto del párrafo anterior, los debates de los 
candidatos a Gobernador, deberán ser transmitidos por las 
estaciones de radio y televisión de las concesionarias 
locales de uso público.  
 
Los medios de comunicación nacional y local, previa 
comunicación al Instituto, podrán organizar debates entre 
candidatos; serán regulados de conformidad con el reglamento 
que al efecto éste expida, el cual, deberá atender a las siguientes 
bases:  
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a) Que los debates se realicen bajo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad;  
 
b) Que el formato, las bases, metodología, y procedimientos 
aplicables para su realización y difusión estén apegados a los 
principios antes señalados;  
 
c) (…)  
 
d) Que bajo el principio de imparcialidad, sean invitados a los 
debates públicos todos los candidatos registrados a un cargo de 
elección popular, sean los autorizados de conformidad con lo que 
dispone el tercer párrafo del presente artículo y participen por 
lo menos dos candidatos de la misma elección;  
 
e) (…)  
 
(…)  
 
La transmisión de los debates por los medios de 
comunicación será gratuita y se llevará a cabo sin alterar los 
contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos 
invitados a estos debates no será causa para la no 
realización del mismo.  
 
Artículo 177.- Las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo encuestas para dar a conocer las preferencias 
electorales de los ciudadanos, adoptarán, por lo menos los 
criterios que al efecto establezca el Instituto conforme a las 
reglas, lineamientos y criterios establecidos por el INE.  
 
Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o 
sondeo de opinión, encuestas de salida y/o conteos rápidos, 
deberá presentar su solicitud de conformidad con las reglas 
dictadas por el Instituto.  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
I. a la IV. (…)  
 
(…)  
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(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 178.- Las encuestas o sondeos de opinión, podrán 
realizarse a partir del inicio de las campañas políticas. Durante 
los tres días naturales previos al de la jornada electoral y hasta 
cuatro horas después del cierre oficial de las casillas, queda 
prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio, 
los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan 
por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos.  
 
Las personas físicas o morales que difundan encuestas o 
sondeos de opinión deberán presentar al Instituto Electoral 
de Quintana Roo un informe sobre los recursos aplicados en 
su realización en los términos que disponga dicha autoridad.  
 
La metodología, costos, personas responsables y 
resultados de las encuestas o sondeos serán difundidas en 
la página de internet del Instituto.  
 
Artículo 179.- El tope de gastos de campaña, que determinará 
el Consejo General para cada Partido Político, Coalición y 
candidato independiente será la cantidad que resulte de 
multiplicar por uno punto cinco el monto otorgado para 
gastos de campaña al partido político con mayor 
financiamiento público dividido entre el numero de 
elecciones de que se trate y el total de las candidaturas que 
correspondan a cada una de ellas.  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 181.- Para la determinación de la ubicación de las 
casillas, el Instituto convendrá lo conducente con el INE, en 
términos de la legislación y demás ordenamientos 
aplicables.  
 
Esta disposición no aplicará con relación a la integración y 
ubicación de casillas especiales que determine el Consejo 
General del Instituto para las elecciones locales ordinarias 
concurrentes y extrordinaras, las cuales se integrarán y 
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ubicarán con base en los criterios que detemine dicho 
órgano colegiado, quien además determinará el número de 
boletas a utilizarse en dichas casillas, todo esto con base en 
los convenios que celebre con el INE.  
 
El Instituto deberá comunicar de inmediato, a los partidos 
políticos y coaliciones contendientes, las ubicaciones 
determinadas para las Casillas.  
 
El Instituto dará amplia difusión a los listados definitivos 
sobre la ubicación de las casillas, debiendo prever además 
su publicación, dentro de los diez días anteriores y en la 
fecha de la elección, en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo y al menos, en tres de los periódicos de los de 
mayor circulación en la entidad.  
 
En la elección local concurrente con la federal, la 
integración, ubicación y designación de integrantes de las 
mesas directivas de casilla a instalar para la recepción de la 
votación, se realizará con base en las disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Artículo 182.- Las modificaciones a la ubicación de casillas 
por haber procedido la impugnación será comunicada a los 
partidos políticos contendientes, durante las veinticuatro 
horas siguientes, a través de los funcionarios electorales del 
Instituto y del Consejo Distrital o Municipal Electoral que 
corresponda.  
 
Artículo 183.- En el mes de marzo del año de la elección, el 
Consejo General previo estudio que realice la Junta General, 
aprobará la propuesta del número y tipo de casillas especiales 
que se instalarán en el proceso electoral respectivo.  
 
Artículo 185.- El procedimiento para determinar la ubicación de 
las casillas especiales será el siguiente:  
 
I. Durante la primera quincena de abril del año de la elección, los 
presidentes de los Consejos Distritales, presentarán al Consejo 
Distrital una lista proponiendo los lugares en que habrán de 
ubicarse las casillas, tomando en consideración la propuesta del 
número y tipo de casillas que realice el Consejo General en 
términos del artículo 183 de esta Ley, y  
 
II. (…)  
 
Los Consejos Distritales en sesión que celebren a más tardar en 
la primera semana de mayo del año de la elección, aprobarán la 
relación que contenga los lugares de ubicación de casillas.  
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Artículo 186.- Los consejos distritales, publicarán en cada 
Municipio y Distrito, numeradas progresivamente, el número de 
casillas especiales que se instalarán, así como su ubicación y el 
nombre de sus funcionarios.  
 
(…)  
 
(…)  
 
Los partidos políticos y los candidatos independientes dentro de 
los cinco días siguientes a la publicación referida, podrán 
presentar por escrito sus objeciones, debidamente fundadas y 
motivadas, ante el Consejo correspondiente. Las objeciones 
deberán referirse al lugar señalado para la ubicación de las 
casillas especiales o a los nombramientos de los funcionarios de 
las mesas directivas de casilla.  
 
Artículo 188.- A más tardar el día anterior y el día de la jornada 
electoral, el Instituto ordenará la publicación en los medios de 
comunicación impresos de mayor circulación en la entidad, la 
relación definitiva de los lugares señalados para la ubicación de 
casillas especiales y el nombre de sus funcionarios.  
 
Artículo 190.- Derogado.  
 
Artículo 191.- Dentro de la etapa de preparación de las 
elecciones, el Instituto auxiliará en la responsabilidad de llevar 
a cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las 
mesas directivas de casillas de conformidad con los 
programas aprobados por el INE y a la acreditación de los 
representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes, en los términos que disponga la Ley y 
tratándose de elección concurrente con la elección federal, 
en los términos previstos en la Ley de Instituciones.  
 
En aquellas elecciones que no sean concurrentes con la 
federal, a partir del registro de candidatos y hasta trece días 
previos a la jornada electoral, los Partidos Políticos o candidatos 
independientes podrán solicitar a los Consejos Distritales la 
acreditación de sus representantes ante las Mesas Directivas de 
Casilla; se podrá sustituir a los mismos hasta ocho días antes de 
la elección.  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
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(…)  
 
a. a la i. (…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
1. al 6. (…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
A. a la H. (…)  
 
Artículo 193.- (…)  
 
I. a la II. (…)  
 
III. El color o combinación de colores y emblema que cada partido 
político registrado o candidato independiente en el orden que le 
corresponda de acuerdo a la antigüedad de su registro como 
partido;  
 
IV. En el caso de coaliciones, los emblemas de los partidos 
políticos coaligados y los nombres de los candidatos 
aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las 
mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la 
boleta a los partidos que participan por sí mismos. En 
ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los 
partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar 
emblemas distintos para la coalición;  
 
V. Nombre y apellidos del candidato o los candidatos respectivos, 
y en su caso, su alias o sobrenombre, cuando asi lo solicite;  
 
VI. a la VIII (…)  
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IX. Los colores que distingan las boletas para cada una de las 
elecciones;  
 
X. Sello y firmas impresas del Consejero Presidente y del 
Secretario del Consejo General, y  
 
XI. El logotipo de todos los patidos políticos que hayan 
registrado candidatos aun cuando éstos hayan renunciado, 
y que participen en cuando menos una elección durante el 
mismo proceso electoral.  
 
Artículo 199.- Tratándose de la elección concurrente con la 
federal, el Consejo General deberá acordar con el Instituto 
Nacional, el tiempo de entrega de boletas correspondientes 
a elecciones locales, que permita hacer la distribución 
correspondientes a los Consejos Municipales. A más tardar 
cinco días antes de la jornada electoral, estarán en poder de los 
consejos distritales, la documentación, formas aprobadas, útiles 
y demás elementos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de las mesas directivas de casilla.  
 
Artículo 201.- Las disposiciones de este Título serán 
aplicables a las elecciones que no sean concurrentes con la 
federal, en todo aquello que no contravenga la Ley de 
Instituciones.  
 
Tratándose de la elección concurrente con la federal, la 
instalación y apertura de casillas, el procedimiento de 
votación, el de escrutinio y cómputo, de clausura y remisión 
del expediente electoral, se procederá de conformidad con 
lo dispuesto por el Titulo Tercero del Libro Quinto de la Ley 
de Instituciones.  
 
El Presidente y el Secretario de cada Mesa Directiva de Casilla 
cuidarán las condiciones materiales del local en que ésta haya 
de instalarse para facilitar la votación, garantizar la libertad y el 
secreto del voto. En el local de la casilla y en su exterior no 
deberá haber propaganda de partido político, coalición o 
candidato alguno.  
 
Artículo 237.- (…)  
 
I. a la II. (…)  
 
III. Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados 
se asentarán en el acta por separado.  
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Artículo 255.- Los Consejos Municipales y los Distritales, harán 
la suma de los resultados del escrutinio y cómputo de las casillas, 
conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del 
plazo legal para la entrega de los paquetes electorales, conforme 
a las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados 
preliminares que al efecto dicte el INE.  
 
Artículo 258.- (…)  
 
I. a la VII. (…)  
 
En su caso; se sumarán los votos que hayan sido emitidos 
a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa 
causa hayan sido consignados por separado en el apartado 
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. 
La suma distrital de tales votos se distribuirá 
igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; 
de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán 
a los partidos de más alta votación.  
 
VIII. a la IX. (…)  
 
Artículo 258-bis.- (…)  
 
I. a la III. (…)  
 
(…)  
 
Si al termino del computo se establece que la diferencia entre el 
candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar 
es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición 
expresa, el consejo distrital deberá proceder a realizar el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se 
excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen 
sido objeto del recuento.  
 
Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos 
anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de 
una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo 
necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y 
cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo 
siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el 
Presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al 
Secretario General del Instituto; ordenará la creación de grupos 
de trabajo integrados por los Consejeros Electorales y los 
Representantes de los Partidos, coaliciones y candidatos 
independientes, que presidirán los primeros. Los grupos 
realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en 
forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 
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responsabilidad. Los partidos políticos y candidatos 
independientes tendrán derecho a nombrar a un representante 
en cada punto de recuento, con su respectivo suplente.  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 264.- (…)  
 
I. a la IV. (…)  
 
V. (…)  
 
En su caso; se sumarán los votos que hayan sido emitidos 
a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa 
causa hayan sido consignados por separado en el apartado 
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. 
La suma distrital de tales votos se distribuirá 
igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; 
de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán 
a los partidos de más alta votación;  
 
VI. a la VII. (…)  
 
Artículo 264-bis.- (…)  
 
I a la III. (…)  
 
(…)  
 
Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el 
candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar 
es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición 
expresa, el Consejo Municipal deberá proceder a realizar el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se 
excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen 
sido objeto de recuento.  
 
Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos 
anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de 
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una elección determinada, el Consejo Municipal dispondrá lo 
necesario para que sea realizado y que concluya antes del 
domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, 
el Presidente del Consejo Municipal o distrital dará aviso 
inmediato al Secretario General del Instituto; ordenará la 
creación de grupos de trabajo integrados por los Consejeros 
Electorales y los Representantes de los Partidos, Coaliciones y 
candidatos independientes, que presidirán los primeros. Los 
grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre 
ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá 
bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos y candidatos 
independientes tendrán derecho a nombrar a un representante 
en cada punto de recuento, con su respectivo suplente.  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 272.- (…)  
 
I. A todos los partidos políticos que han obtenido por lo menos el 
tres por ciento del total de la votación estatal emitida, se le 
asignará una diputación; y  
 
II. (…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Ningún partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de 
la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su 
votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje de representación 
de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales.  
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(…)  
 
Artículo 283-bis.- (…)  
 
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, para realizar el 
recuento total de votos respecto de la elección de Gobernador, 
el Consejo General dispondrá lo necesario para que sea 
concluido antes del tercer domingo posterior a la Jornada 
Electoral. Para tales efectos, el Consejo General ordenará la 
creación de grupos de trabajo en cada distrito electoral. Los 
partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante 
en cada punto de recuento, con su respectivo suplente.  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 294.- (…)  
 
I. a la IX. (…)  
 
Las sanciones referidas en este artículo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en lo que no contravenga a la 
Ley de Instituciones, podrán ser impuestas, cuando:  
 
A. a la K. (…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 295.- (…)  
 
I. a la III. (…)  
 
Las sanciones referidas en este artículo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en lo que no contravenga a la 
Ley de Instituciones y a la Ley de Partidos, podrán ser 
impuestas cuando:  
 
A. a la Q. (…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 298.- Las multas impuestas por el Consejo General o 
por el Tribunal en el ámbito de sus respectivas 
competencias, que no hubiesen sido recurridas, o bien, que 
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fuesen confirmadas por el Tribunal, deberán ser pagadas en la 
Dirección de Administración del Instituto, en un plazo 
improrrogable de quince días hábiles contados a partir de la 
notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se haya 
efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la 
siguiente ministración del financiamiento público que 
corresponda al partido político.  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 302.- (…)  
 
I. (…)  
 
II. Actos de Precampaña: Las expresiones y actos de 
posicionamiento que se realicen bajo cualquier modalidad y 
en cualquier momento hasta antes del plazo legal para el 
inicio de las precampañas, que contenga llamados expresos 
o implícitos al voto en contra o a favor de una 
precandidatura. Entre otros actos, quedan comprendidas las 
siguientes:  
 
a. a la e. (…)  
 
III. a la IV. (….)  
 
V. (…)  
 
Ningún ciudadano podrá participar, durante el mismo 
proceso electoral, en procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular por diferentes 
partidos, salvo que entre ellos medie convenio para 
participar en coalición.  
 
Aquel ciudadano que hubiera participado en un proceso de 
selección interno no podrá ser registrado como candidato 
por un partido político diverso.  
 
Artículo 303.- (…)  
 
(…)  
 
I. a la VI. (…)  
 
(…)  
 
(…)  
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(…)  
 
Los procesos democráticos internos que realicen los partidos 
políticos no podrán iniciar antes de los cuarenta días naturales 
previos al de la apertura de registro de candidatos de la elección 
de que se trate, debiendo concluir a más tardar un día antes del 
inicio del período de solicitud de registro de candidatos que 
establece la presente ley.  
 
Artículo 304.- (…)  
 
A más tardar en el mes de diciembre del año anterior al de la 
elección, el Consejo General del Instituto determinará los topes 
de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que 
pretenda ser postulado. El tope será el equivalente al veinte por 
ciento de lo establecido para las campañas, según la elección 
de que se trate.  
 
Artículo 306.- (…)  
 
I. a la II. (…)  
 
III. Presentar un informe financiero, sobre el origen y aplicación 
de recursos, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Instituciones y la Ley de Partidos;  
 
IV. a la VII. (…)  
 
VIII. Las demás que establezca esta Ley y las Leyes Federales.  
 
Artículo 311.- (…)  
 
Dichos gastos deberán reportarse al INE en los términos 
previstos en la Ley de Instituciones y la Ley de Partidos.  
 
(…)  
 
Artículo 312.- Derogado.  
 
Artículo 313.- Derogado.  
 
Artículo 314.- Derogado.  
 
Artículo 315.- Derogado.  
 
Artículo 316.- Derogado.  
 
Artículo 318.- Derogado.  
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Artículo 319.- Derogado.  
 
Artículo 320.- Los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
que incumplan con las disposiciones de la presente Ley en 
materia de precampañas electorales, según la gravedad de la 
falta, podrán hacerse acreedores de las siguientes sanciones:  
 
I. a la IV. (…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
(…)  
 
Artículo 321.- (…)  
 
I. a la V. (…)  
 
VI. Concluido el plazo señalado para el desahogo de las pruebas, 
la Dirección de la Partidos Políticos en coordinación con la 
Dirección Jurídica, resolverá dentro de los diez días hábiles 
siguientes mediante dictamen que será turnado al Consejo 
General a efecto de que resuelva sobre la responsabilidad e 
imponga la sanción correspondiente, o bien, absuelva al 
presunto infractor, en los asuntos de su competencia.  
 
(…)  
 
Las resoluciones dictadas en el ámbito de la competencia del 
Instituto podrán ser impugnadas ante el Tribunal.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
al día siguiente que inicie su vigencia el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia 
político electoral.  
 
SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme 
a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior sin 
perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
establecidos en los artículos transitorios del presente decreto.  
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TERCERO. El personal titular del órgano central ejecutivo, 
técnicos y administrativos cuyas áreas de adscripción hayan sido 
modificadas en su denominación y/o atribuciones, con motivo del 
presente Decreto, conservarán sus derechos laborales.  
 
CUARTO. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
disposiciones del presente Decreto y deberá expedir los 
reglamentos que deriven del mismo, a más tardar 90 días a partir 
de su entrada en vigor.  
 
Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, con antelación a la entrada en vigor del presente 
Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la 
Constitución Federal, Leyes Generales, Constitución Particular, 
y demás disposiciones legales aplicables, hasta entonces el 
Consejo General de dicho Instituto, no emita aquellas que deban 
sustituirlas. 
 
QUINTO. Los partidos políticos locales deberán adecuar sus 
documentos básicos y demás documentación interna, a lo 
previsto en la Ley General de Partidos Políticos, y demás 
disposiciones legales aplicables.  
 
SEXTO. Las funciones que ya se encuentren delegadas en virtud 
de la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral 
publicada el 10 de febrero de 2014, se mantendrán delegadas 
hasta en tanto no sean reasumidas por mayoría de los 
integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en términos del artículo octavo transitorio de dicho Decreto.  
 
SÉPTIMO. La organización del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, se hará conforme a las características y plazos que 
establezca el Instituto Nacional Electoral.  
 
OCTAVO. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en esta Ley, 
a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electorales, contenidos en la misma.  
 
NOVENO. El Ejecutivo local, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, asignará en tiempo y forma, recursos 
presupuestarios al Instituto Electoral de Quintana Roo, para el 
debido cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con la 
normativa aplicable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.  
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DÉCIMO. Los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y 
de fiscalización relacionados con las agrupaciones políticas y 
partidos políticos en el Estado, así como de sus militantes y 
simpatizantes, que hayan iniciado o se encuentren en trámite a 
la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán bajo la 
competencia de los mismos, en atención a las disposiciones 
jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al 
momento de su inicio. Los gastos realizados por los partidos 
políticos en la entidad, hasta antes de la entrada en vigor de las 
Leyes Generales, serán fiscalizados por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, con sustento en las disposiciones jurídicas y 
administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales 
deberán ser dictaminados y resueltos, a más tardar el último día 
del mes de diciembre de 2015.  
 
DÉCIMO PRIMERO. La Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, e integrada la 
Unidad Técnica de Fiscalización, harán del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el objeto de 
una posible delegación de esa función.  
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ  
  
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA  DIP.JUAN MANUEL HERRERA  
  
DIP. IRAZU MARISOL SARABIA MAY  DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ  
  
DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE  DIP. MARIO MANCHUCA SÁNCHEZ  
  
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO  DIP. BERENICE PENELOPE POLANCO CÓRDOVA  
  
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO  DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  
  

DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ  
  

DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
DIP. EMILIO JIMENEZ ANCONA 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, 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 la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; presentada por los Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza 
de la décima cuarta Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 

 
DIPUTADO JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO MES 
DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, representados 
en esta XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, y en uso de 
las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 107 y 108 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y la fracción II del artículo 36 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado, nos permitimos presentar a la consideración y trámite 
legislativo la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE QUINTANA 
ROO, de conformidad con lo siguiente:  
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ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, aprobó el Dictamen de la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político electoral y lo remitió a los 
Congresos de los Estados dicha minuta federal para los efectos 
legales correspondientes.  
 
2. El 16 de enero de 2014, la Diputación Permanente de esta XIV 
Legislatura en funciones, dio cuenta de la minuta federal de 
referencia, misma que fue aprobada en sesión extraordinaria 
celebrada por la Legislatura del Estado en fecha 22 de enero de 
2014, a través del decreto número 85 y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el 30 de enero de 2014, siendo remitida al 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
3. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El constituyente permanente, con base en el decreto por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en material 
político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero de 2014, y en específico el artículo 41 base VI, 
establece nuevas causales de nulidad de elecciones locales, por 
ello, el mandato constitucional hace necesario que esta soberanía 
quintanarroense efectúe las modificaciones y ajustes necesarios a 
la Ley Estatal de Medios de Impugnación, con el fin de regular 
dichas causales.  
 
Por otro lado, la armonización de la disposición adjetiva al nuevo 
sistema nacional de elecciones, hace necesario que se dote de 
competencia al Tribunal Electoral de Quintana Roo para resolver los 
Procedimientos Especiales Sancionador que instruya el Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 
  
Homologar la admisión de la prueba superveniente hasta antes del 
cierre de instrucción con base en lo dispuesto de la legislación 
federal.  
 
Para garantizar la tutela efectiva al justiciable en la interposición de 
medios de impugnación, se propone extender un día su 
presentación ante la autoridad responsable; extender a cuarenta y 
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ocho horas el plazo para la presentación del escrito de tercero 
interesado; así como establecer la figura del reencauzamiento de 
los medios de impugnación.  
 
Se propone modificar las obviedades relativas a determinados 
plazos, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, estableció que los días deben tomarse de 
veinticuatro horas. Asimismo y en atención que la acumulación de 
expedientes es dictada por el Presidente, Magistrado Instructor o 
Pleno en atención a la etapa del procedimiento en que se 
encuentren, pues la separación de autos debe ser estudiada en 
primer término por el Magistrado Instructor y tomar la determinación 
de manera colegiada.  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL 
DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE QUINTANA ROO.  
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 2 párrafo segundo; 8; 17 párrafo 
segundo; 24; 25, 33 fracción III; 40 párrafo primero; 41; 57 párrafo 
primero; 60; 61 párrafo segundo; se adicionan los artículos 2 cuarto 
y quinto; 6 fracción V; 87 párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, octavo y noveno.  
 

LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL 

 
Artículo 2.- La aplicación e interpretación de las disposiciones de 
esta Ley corresponden al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, en sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
Para el trámite, la sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación previstos en esta Ley, sus normas se interpretarán 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los 
tratados o instrumentos internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano.  
 
A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán los 
criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y los Principios Generales del Derecho.  
 
La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme 
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Federal, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia.  
 
En la interpretación sobre la resolución de los asuntos internos 
de los partidos políticos, se deberá tomar en cuenta su carácter 
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de entidades de interés público como organizaciones de 
ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el 
derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de 
los derechos de sus militantes.  
 
Artículo 6.- Los medios de impugnación reglamentados por este 
ordenamiento son:  
 
I.- (…)  
 
II.- (…)  
 
III.- (…)  
 
IV.- (…)  
 
V.- El Procedimiento Especial Sancionador, cuando se 
denuncien conductas establecidas en la Ley Electoral en el 
capítulo correspondiente.  
 
Artículo 8.- La competencia para conocer y resolver el recurso de 
revocación, corresponde al Consejo General, y en su caso, al Pleno. 
Asimismo, el Tribunal es competente para conocer y resolver con 
plena jurisdicción los juicios de inconformidad, nulidad, para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano 
quintanarroense y el Procedimiento Especial Sancionador, 
previstos en el artículo 6 de este ordenamiento  
 
Artículo 17.- (…)  
 
En los asuntos de la competencia del Tribunal, las pruebas 
supervenientes, podrán aportarse hasta antes del cierre de 
instrucción  
 
Artículo 24.- (…)  
 
Durante el tiempo que transcurra entre la conclusión de un proceso 
electoral y el inicio del siguiente, los plazos se computarán por día 
y se hará contando únicamente los días hábiles.  
 
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por días hábiles, 
todos los del año, con excepción de los sábados y domingos y 
aquellos que sean considerados como inhábiles por los organismos 
electorales, en términos de la ley respectiva.  
 
Artículo 25.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley, 
deberán promoverse dentro de los cuatro días siguientes, contados 
a partir de que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto 
o resolución que se impugne, de conformidad con las disposiciones 
del presente ordenamiento, con excepción de la adopción o 
desechamiento de medidas cautelares emitidas por el Instituto 
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electoral en los Procedimientos Especiales Sancionadores de 
su competencia, en cuyo caso el plazo será de cuarenta y ocho 
horas, contadas a partir de la imposición de dicha medida.  
 
Artículo 33.- (…)  
 
I. (…)  
 
II (…)  
 
III.- La cédula a que se refiere la fracción anterior, deberá publicarse 
durante el plazo de cuarenta y ocho horas.  
 
Artículo 40.- Para la resolución pronta y expedita de los medios de 
impugnación, por economía procesal o cuando la naturaleza del 
acto o resolución impugnada así lo requiera, por acuerdo Plenario 
del Tribunal a propuesta del Magistrado Instructor, la Secretaría 
General de Acuerdos procederá a la acumulación, la cual se 
sujetará a lo siguiente :  
 
I.- (…)  
 
II.- (…)  
 
III.- (…)  
 
Artículo 41.- Cuando se remitan en un mismo expediente al 
Tribunal, asuntos que por su propia naturaleza deban estudiarse y 
resolverse por separado, por acuerdo Plenario del Tribunal a 
propuesta del Magistrado Instructor, la Secretaría General de 
Acuerdos procederá a la separación correspondiente.  
 
Asimismo podrá reencauzarse de inicio un medio de 
impugnación, por acuerdo Plenario del Tribunal un medio de 
impugnación que erróneamente haya sido referido por el actor.  
 
Artículo 57.- En casos urgentes o extraordinarios, las notificaciones 
de los acuerdos de requerimiento a los órganos electorales, podrán 
hacerse por vía telegráfica, a través de fax o por la vía más 
expedita y surtirán sus efectos a partir de que se tenga constancia 
de su recepción o se acuse su recibo.  
 
(…)  
 
Artículo 60.- Los acuerdos o resoluciones dictados en la 
sustanciación de los medios de impugnación, se notificarán por 
estrados, con excepción de los requerimientos que deberán 
hacerse por oficio, por vía telegráfica, a través de fax o por la vía 
más expedita según se señale en el propio acuerdo o resolución.  
 
Artículo 61.- (…)  
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(…)  
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo, se harán al día 
siguiente de haberse dictado la sentencia o resolución que se 
notifica.  
 
Artículo 87.- La elección de Gobernador, de Diputados de mayoría 
relativa o de los Ayuntamientos será nula, cuando en cualquier 
etapa del proceso electoral, se cometan violaciones graves y 
sistemáticas a los principios rectores electorales, y que las mismas 
sean determinantes para el resultado de la elección.  
 
Podrá declararse la nulidad de una elección cuando se hayan 
cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la 
jornada electoral, en el Estado, Municipio o Distrito y se encuentren 
fehacientemente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron 
determinantes para el resultado de la elección.  
 
Las elecciones locales serán nulas por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva, 
material, sistemática y generalizada. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 
menor al cinco por ciento.  
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 
sancionada.  
 
Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 
irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 
principios constitucionales en la materia y pongan en peligro 
el proceso electoral y sus resultados.  
 
Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con 
pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con 
la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 
proceso electoral.  
 
Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
presumirá que se está en presencia de cobertura informativa 
indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 
informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter 
reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos y no de un ejercicio periodístico.  
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A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información 
y fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de 
inquisición administrativa o judicial, ni censura, las 
entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier 
índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia 
opinión o creencias de quien las emite.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, al 
día siguiente que inicie su vigencia el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia político 
electoral.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto.  
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
 
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  
 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ  
  
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA  DIP.JUAN MANUEL HERRERA  
  
DIP. IRAZU MARISOL SARABIA MAY  DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ  
  
DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE  DIP. MARIO MANCHUCA SÁNCHEZ  
  
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO  DIP. BERENICE PENELOPE POLANCO CÓRDOVA  
  
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO  DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  
  

DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ  
  

DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
DIP. EMILIO JIMENEZ ANCONA 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, 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 Ley en Materia de Delitos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por los Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza 
de la décima cuarta Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 

 
DIPUTADO JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO MES 
DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. 
XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, 
representados en esta XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, y en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del 
artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y la 
fracción II del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos presentar a 
la consideración y trámite legislativo la INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DELITOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, de 
conformidad con lo siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 74 
 

 

 
La reforma constitucional en materia político-electoral aprobada 
por el Congreso de la Unión el 10 de febrero de 2014, establece 
en el artículo segundo transitorio, fracción III, que el Congreso de 
la Unión debe expedir una ley general en materia de delitos 
electorales, que establezca lo siguiente: a) tipos penales; b) 
Sanciones; c) distribución de competencias y d) formas de 
coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas.  
 
Derivado de lo anterior, y con el fin de armonizar nuestra 
legislación con el nuevo sistema nacional de elecciones, se 
propone expedir esta ley con el fin de hacer coincidentes los tipos 
penales regulados en materia federal, con el de esta entidad 
federativa para que la adecuación entre la gravedad de la pena 
y la gravedad del delito cumpla con el principio de 
proporcionalidad.  
 
Así, el trabajo legislativo realizado pretende proporcionar un 
marco penal que sea acorde con el federal para evitar sanciones 
menores o mayores a las tipificadas en el nuevo sistema nacional 
electoral.  
 
La presente iniciativa, establece las bases legales idóneas para 
la sanción de todas aquellas conductas que atentan contra la 
voluntad popular y el debido desarrollo de los procesos 
electorales.  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE DELITOS ELECTORALES PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Delitos Electorales para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
LEY DE DELITOS ELECTORALES PARA EL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

Objeto y Definiciones 
Fundamento y objeto 

 
Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 116, fracción 
IV, inciso o) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público 
y de observancia general en el Estado de Quintana Roo y tiene 
por objeto establecer, en materia de delitos electorales, los tipos 
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penales, las sanciones, la distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además 
tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo 
de la función pública electoral.  
 
Artículo 2. Para la investigación, persecución, sanción y 
referente al procedimiento de los delitos previstos en la presente 
Ley, serán aplicables, en lo conducente, la legislación procesal 
penal vigente en la entidad y las demás disposiciones de carácter 
nacional en materia penal que expida el Congreso de la Unión.  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  
 
II. Constitución: Constitución Política Del Estado Libre y 
Soberano De Quintana Roo  
 
III. Ley General : Ley General en Materia de Delitos Electorales;  
 
IV. Ley: Ley De Delitos Electorales Para El Estado Libre y 
Soberano De Quintana Roo  
 
V. Código Federal: Código Penal Federal;  
 
VI. Código : Código Penal Para El Estado Libre y Soberano De 
Quintana Roo  
 
VII. Código Nacional: Código Nacional de Procedimientos 
Penales  
 
VIII. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública Federal o Local centralizada, organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, en el Poder Judicial o que manejen recursos 
económicos públicos así como en los organismos a los que la 
Constitución Federal o la Constitución otorguen autonomía.  
También se entenderá como servidores públicos a los 
funcionarios o empleados de la administración pública municipal 
y del Congreso del Estado;  
 
IX. Funcionarios electorales: Quienes en los términos de la 
legislación electoral integren los órganos que cumplen funciones 
electorales;  
 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 76 
 

 

X. Funcionarios partidistas: Los dirigentes de los partidos 
políticos, de las coaliciones y de las agrupaciones políticas, y sus 
representantes ante los órganos electorales, así como los 
responsables de las finanzas de los partidos políticos, 
coaliciones o candidatos en los términos de la legislación 
electoral;  
 
XI. Candidatos: Los ciudadanos registrados formalmente como 
tales por la autoridad competente;  
 
XII. Documentos públicos electorales: La credencial para votar, 
los listados nominales, las boletas electorales, la 
correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Nacional 
Electoral o del Instituto Electoral de Quintana Roo, las actas de 
la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada 
una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de 
casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo 
de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de 
circunscripción plurinominal, los formatos aprobados por el 
Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral de Quintana 
Roo que tengan como propósito acreditar un acto electoral 
conforme a la legislación aplicable y, en general todas las actas 
y documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los 
órganos del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral 
de Quintana Roo;  
 
XIII. Materiales electorales: Los elementos físicos, tales como 
urnas, mamparas, canceles o elementos modulares para la 
emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, 
útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su 
utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral;  
 
XIV. Multa: La multa consiste en el pago de una cantidad de 
dinero al Estado, que se fijará por días multa, en términos de la 
legislación aplicable;  
 
XV. Paquete electoral: Es el conjunto de los siguientes 
documentos: el acta de la jornada electoral, la lista nominal de 
electores, las boletas electorales sobrantes inutilizadas, las que 
contengan votos válidos y las de los votos nulos, los originales 
de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y, en su caso, 
del cómputo por distrito electoral uninominal, los escritos de 
protesta que se hubieren recibido;  
 
XVI. Precandidato: Es el ciudadano que pretende ser postulado 
como candidato a algún cargo de elección popular, y que ha 
cumplido con los requisitos que exige la legislación electoral;  
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XVII. Organizadores de actos de campaña: Las personas que 
dirijan, coordinen, instrumenten o participen en la organización 
de las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los 
actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos 
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS ELECTORALES 

 
CAPÍTULO I 

Reglas Generales 
 
Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá 
de oficio con las investigaciones por los delitos previstos en esta 
Ley.  
 
Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan 
cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, 
además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se 
trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público estatal, de tres a ocho años y la destitución 
del cargo.  
 
Artículo 6. Las penas previstas en los delitos de este Título se 
aplicarán con independencia de la sanción establecida para los 
tipos penales que concurran en la comisión de los delitos 
previstos en esta Ley.  
 

CAPÍTULO II 
Delitos en Materia Electoral 

 
Artículo 7. Por la Comisión de cualquiera de los delitos 
comprendidos en el presente capítulo, se impondrá, además de 
la pena señalada, la suspensión de derechos políticos, de uno a 
seis años.  
 
Artículo 8. Se impondrán de cien a trescientos días multa y 
prisión de seis meses a tres años, a quien:  
 
I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;  
 
II. Vote por el mismo cargo, más de una vez en la misma 
elección, en boletas distintas;  
 
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el 
día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el 
lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de 
orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;  
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IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, 
el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de 
los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas 
ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca 
boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector 
acerca de su intención o el sentido de su voto.  
La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia 
física o moral, contra los funcionarios electorales;  
 
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una 
o más credenciales para votar de los ciudadanos;  
 
VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por 
la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;  
 
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero, dadiva u otra 
contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione 
a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de 
votar por un candidato, partido político o coalición, en la 
precampaña, inter campaña, durante la campaña electoral, el día 
de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.  
 
Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por 
un integrante de un organismo de seguridad pública, se 
aumentará hasta en la mitad de la pena prevista en el presente 
artículo.  
 
VIII A quien amenace con suspender los beneficios de 
programas sociales, ya sea por participar o no, en eventos 
proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un 
candidato, partido político o coalición; o a la abstención del 
ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor 
de un candidato, partido político o coalición;  
 
IX. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de 
cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en 
secreto;  
 
X. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que 
no sea titular;  
 
XI. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la 
jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto;  
 
XII. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o 
suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o 
documentos públicos electorales.  
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Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, 
se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza 
por una o varias personas armadas o que porten objetos 
peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad 
más;  
 
XIII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice 
o suministre de manera ilegal, equipos o insumos necesarios 
para la elaboración de credenciales para votar.  
 
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, 
se aumentará hasta un tercio de la pena. Si éste se realiza por 
una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, 
a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad;  
 
XIV. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes 
y documentos públicos electorales;  
 
XV. Impida, sin causa legalmente justificada, la instalación o 
clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias 
personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la 
pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con 
independencia de las que correspondan por la comisión de otros 
delitos;  
 
XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor 
o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del 
sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a 
la casilla.  
 
Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o 
que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se 
aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que 
correspondan por la comisión de otros delitos;  
 
XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes 
electorales o retire los sellos o abra los lugares donde se 
resguarden;  
 
XVIII. Usurpe el carácter de funcionario de casilla.  
 
Artículo 9. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa o 
prisión de seis meses a cinco años, o ambas sanciones a juicio 
del Juez, al Funcionario Electoral que:  
 
I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o 
haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal 
de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores;  
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II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las 
obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso 
electoral;  
 
III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa 
justificada;  
 
IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, 
documentos o materiales electorales;  
 
V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o 
materiales electorales, sin mediar causa justificada;  
 
VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre 
los electores para votar o abstenerse de votar por un partido 
político, coalición o candidato;  
 
VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas 
previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al 
legalmente señalado, o impida su instalación;  
 
VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de 
la casilla electoral de representantes de un partido político o de 
candidato independiente u observadores electorales legalmente 
acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les 
concede;  
 
IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que 
no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las 
urnas ilícitamente una o más boletas electorales;  
 
X. Revele, divulgue o utilice de manera indebida información 
relacionada con las manifestaciones de respaldo que la 
ciudadanía emita a favor de quienes pretendan registrarse como 
candidatos.  
 
Artículo 10. Se impondrán de cien a doscientos días multa o 
prisión de dos a seis años, o ambas sanciones a juicio del Juez, 
al funcionario partidista o al candidato que:  
 
I. Ejerza presión física o moral a los electores a votar o 
abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición;  
 
II. Induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un 
candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en 
alguno de los tres días anteriores a la misma;  
 
III. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada 
electoral;  
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IV. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de 
documentos o materiales electorales;  
 
V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno 
al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;  
 
VI. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación 
o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos 
proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, 
agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese 
sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades;  
 
VII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la 
jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, 
recompensa o cualquier otra contraprestación;  
 
VIII. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente 
requerida por la autoridad electoral competente, o  
 
IX. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de 
partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes 
o servicios prestados.  
 
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días 
multa o prisión de uno a nueve años, o ambas sanciones a juicio 
del Juez, a quien:  
 
I. Dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga de informar 
o rinda información falsa de los recursos y bienes públicos 
remanentes de los partidos políticos o agrupaciones políticas que 
hayan perdido su registro, habiendo sido requerido por la  
autoridad;  
 
II. Dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga de transmitir 
la propiedad o posesión de los bienes adquiridos con 
financiamiento público o los remanentes de dicho financiamiento, 
una vez que haya perdido el registro el partido político o la 
agrupación política del cual forme o haya formado parte, previo 
requerimiento de la autoridad electoral competente;  
 
III. Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes 
muebles o inmuebles, que integren el patrimonio del partido 
político o la agrupación política que haya perdido su registro.  
 
Artículo 12. Se impondrán de quinientos a mil días multa o 
prisión de cuatro a nueve años, o ambas a consideración del 
juez, al servidor público que:  
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I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen, 
o se abstengan de participar en eventos proselitistas de 
precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar 
por un candidato, partido político o coalición;  
 
II. Amenace con no proporcionar o condicione la prestación de 
un servicio público, el cumplimiento de programas 
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización 
de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión 
del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido 
político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de 
voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, 
candidato, partido o coalición.  
 
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza 
utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta 
en la mitad de la pena prevista en este artículo;  
 
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de 
fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud 
de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido 
político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio 
de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;  
 
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea 
que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus 
horarios de labores;  
 
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones 
de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, 
partido político, coalición o agrupación política, o  
 
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la 
información que le sea solicitada por la autoridad electoral 
competente, relacionada con funciones de fiscalización.  
 
Artículo 13.Se impondrá hasta seiscientos días de multa a los 
ministros de culto religioso, que por cualquier medio induzcan al 
electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido 
político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto o 
en cualquier otro lugar  
 
Artículo 14. Se impondrá sanción de suspensión de sus 
derechos políticos hasta por seis años a quienes habiendo sido 
electos para un puesto Estatal o Municipal, no se presenten, sin 
causa justificada a juicio del Colegio Electoral, a desempeñar el 
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cargo dentro del plazo señalado por la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo.  
 
Artículo 15. Se impondrá de sesenta a doscientos días de multa 
y prisión de tres a siete años, a quien:  
 
I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del 
Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de 
Electores o participe en la expedición ilícita de una o más 
credenciales para votar con fotografía.  
 
II. A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, 
traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que 
una o más personas proporcionen documentos o información 
falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado 
de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción 
que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo.  
 
III. A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o 
promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa de entrega de 
cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o 
varias personas entreguen información falsa al Registro Federal 
de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les 
impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda 
conforme al primer párrafo de este artículo;  
 
IV. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, 
comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o 
datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de 
Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores.  
 
En caso de que se trate de servidor público, funcionario 
partidista, precandidato o candidato el que intervenga en la 
comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la 
punibilidad se incrementará hasta en la mitad.  
 
Artículo 16. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al 
precandidato, candidato, funcionario partidista o a los 
organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, 
bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 12 
de esta Ley.  
 
Artículo 17. Se impondrá de mil a cinco mil días de multa y de 
cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita 
persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones en dinero o 
en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido 
político, coalición o agrupación política cuando exista una 
prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan 
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un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la 
ley.  
 
Artículo 18. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a 
los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos 
propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto 
religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente 
al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, 
partido político o coalición.  
 
Artículo 19. Se impondrán de quinientos hasta mil días multa, o 
de 6 meses a 1 año de prisión o ambas si el juez lo considera, a 
quien estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de 
hechos o certificar documentos concernientes a la elección.  
 
Artículo 20. Se impondrá de mil a mil quinientos días de multa, 
a quienes habiendo sido magistrados electorales, consejeros 
electorales, secretario ejecutivo del Instituto Electoral, o sean 
designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o 
Legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman 
cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de 
elección popular, dentro de los tres años siguientes a la 
conclusión de su encargo.  
 
Artículo 21. Se impondrá de doscientos a quinientos días multa 
o prisión de seis meses a cinco años, o ambas sanciones a juicio 
del Juez, a la persona física o moral que:  
 
I. Propague dolosamente noticias falsas en torno al desarrollo de 
la jornada electoral o respecto a los resultados oficiales 
contenidos en las actas de escrutinio y cómputo;  
 
II. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del 
cierre oficial de las casillas, publique o difunda por cualquier 
medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que 
tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos;  
 
III. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes 
del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política 
o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una 
campaña electoral;  
 
IV. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de 
gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de 
los bienes o servicios prestados;  
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V. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin 
formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano 
electoral administrativo.  
 
VI. Ejerza presión sobre ciudadanos y los induzca a respaldar a 
otro para obtener su registro como candidato.  
 

Transitorios 
 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo, salvo lo dispuesto en los siguientes artículos 
transitorios.  
 
Artículo Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos 
previstos en el mismo, se seguirán tramitando hasta su 
conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de 
la comisión de los hechos que les dieron origen, salvo que esta 
Ley resulte más benéfica. Lo mismo se observará respecto de la 
ejecución de las penas correspondientes.  
 
Artículo Tercero. Se derogan los artículos 260 a 267 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y todas las disposiciones legales que se opongan al 
presente Decreto.  
 
Artículo Cuarto. Las referencias que esta Ley hace a la 
legislación procedimental penal, se entenderán a la legislación 
procedimental penal del Estado de Quintana Roo, en tanto entre 
en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. Página 12 de 13  
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  
 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ  
  
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA  DIP.JUAN MANUEL HERRERA  
  
DIP. IRAZU MARISOL SARABIA MAY  DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ  
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DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE  DIP. MARIO MANCHUCA SÁNCHEZ  
  
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO  DIP. BERENICE PENELOPE POLANCO CÓRDOVA  
  
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO  DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  
  

DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ  
  

DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
 

DIP. EMILIO JIMENEZ ANCONA 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, 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 los Artículos 2 en 
sus fracciones tercera y cuarta; 5 en su inciso a); 6 en sus 
fracciones tercera, sexta, séptima en sus incisos b) y c), y 
décima; 11; 12; 13; 18 en su fracción sexta; 19; 20 en su párrafo 
segundo; 21 en sus fracciones segunda, tercera, cuarta y quinta 
en sus párrafos primero, segundo y tercero,  así como los 
párrafos segundo y tercero, y el numeral 1 del cuarto párrafo; 24 
primer párrafo y  fracciones segunda, tercera, cuarta y sexta; 24 
bis fracciones primera, segunda, sexta, octava y décima; 26; 28 
en su primer párrafo; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 en su 
primer y tercer párrafos y 51 en su párrafo primero; y se adicionan 
al artículo 2 las fracciones décima quinta, décima sexta, décima 
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séptima, décima octava y décima novena, todos de la Ley de 
Adopción del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, y de Justicia de esta 
H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 
7, 12, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, 
nos permitimos someter a su consideración el presente 
documento conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
I. En Sesión Ordinaria número 15 del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Constitucional de la 
XIV Legislatura Constitucional, celebrada en fecha 31 de marzo 
de 2015, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y  adicionan diversas disposiciones del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; se 
reforma y deroga disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Adopción del Estado de Quintana 
Roo, presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta iniciativa fue 
turnada a las Comisiones Ordinarias de Justicia, y de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables; para su estudio, análisis, 
discusión y posterior dictamen. 
 
II. En sesión número 15 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo celebrada en fecha 15 
de octubre de 2015, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto 
por la que se reforman los artículos 2 en sus fracciones III y 
IV; 5 en su inciso a); 6 en sus fracciones III, VI, VIII en sus 
incisos b) y c), y X; 18 en su fracción VI; 19; 20 en su párrafo 
segundo; 21 en sus fracciones II, III, IV, V, segundo párrafo, 
tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo en su inciso 
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e); 24 primer párrafo y  fracciones II, III, IV y VI; 24 bis 
fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 28 en su primer párrafo; 35; 
37; 38; 40; 41; 42; 43; 44 en su primer y tercer párrafos y 51 
en su párrafo primero; y se adicionan al artículo 2 las 
fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, todos de la Ley de 
Adopción del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales; y la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables e Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XIV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta iniciativa fue 
turnada a las Comisiones Ordinarias de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables, y de Justicia; para su estudio, análisis, 
discusión y posterior dictamen. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, estas 
comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, y de 
Justicia; son competentes para realizar el estudio, análisis y 
posterior dictamen de las iniciativas descritas en el presente 
apartado. 
 
Precisado lo anterior, los Diputados que integramos éstas 
comisiones ordinarias, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Honorable Representación Popular, el 
resultado de nuestra labor parlamentaria, conforme a las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
En México la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
en sesiones de fecha 23 de octubre y 6 de noviembre, de 2014, 
respectivamente , aprobaron en lo general y en lo particular, con 
cambios, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que fuera publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 4 de diciembre de 2014; la cual tiene como 
uno de sus objetos establecer los principios rectores y los 
criterios que orientarán la política nacional en esta materia, 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 
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ejercicio de los derechos de la niñez y los adolescentes, así como 
a prevenir su vulneración, con la única finalidad de reconocer y 
garantizar sus derechos de conformidad con nuestra Carta 
Magna y las normas jurídicas internacionales. 
 
En Quintana Roo, el día 28 de abril de 2015, la XIV Legislatura 
mediante decreto número 261 de fecha 29 de abril de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 
2015, expidió la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la cual dicta los principios y los criterios que deben 
orientar la política estatal para proteger a este grupo social, con 
lo cual se garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos de este importante 
integrante de la familia como son las niñas, niños y adolescentes. 
 
Como bien lo señalan las iniciativas presentadas motivo del 
presente dictamen, si bien es cierto que en nuestra entidad 
federativa se cuenta con un ordenamiento jurídico de avanzada 
en materia de adopciones, también es cierto que las iniciativas 
plantean que en la actualidad aún existen disposiciones que 
requieren de una perfecta armonización con la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en 
nuestra legislación estatal, para proteger las garantías 
fundamentales de la infancia y la adolescencia, por lo que resulta 
preponderante realizar acciones legislativas que tengan como 
principal objetivo reconocer a las personas menores de edad 
como sujetos plenos de derechos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
A este respecto debemos mencionar que la H. XII Legislatura de 
este Congreso, mediante Decreto número 156 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 30 de 
junio de 2009, expidió la Ley de Adopción del Estado de Quintana 
Roo, la cual está integrada por 54 artículos ordinarios, que si 
lugar a dudas, tienen por objeto garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales de la niñez y los adolescentes, 
estableciendo los principios y funciones de las instituciones, 
lineamientos y procedimientos necesarios para que las 
adopciones se realicen bajo el principio del interés superior del 
menor, pero que como se ha expuesto es necesario cumplir con 
todos y cada uno de los requerimientos establecidos en los 
ordenamientos legales como acertadamente lo señalan las 
propuestas. 
 
Por esto, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, y de Justicia; 
consideramos que la Ley de Adopción del Estado de Quintana 
Roo, debe actualizarse a las necesidades en cuanto a la 
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protección del interés superior de la niñez y es así que 
atendiendo a dicha obligación el presente documento legislativo 
que se analiza propone realizar la reforma a los artículos 2 en 
sus fracciones III y IV; 5 en su inciso a); 6 en sus fracciones III, 
VI, VIII en sus incisos b) y c), y X; 18 en su fracción VI; 19; 20 en 
su párrafo segundo; 21 en sus fracciones II, III, IV, V, segundo 
párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo en su 
inciso e); 24 primer párrafo y  fracciones II, III, IV y VI; 24 bis 
fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 28 en su primer párrafo; 35; 37; 
38; 40; 41; 42; 43; 44 en su primer y tercer párrafos y 51 en su 
párrafo primero; y se adicionan al artículo 2 las fracciones XV, 
XVI, XVII, XVIII y XIX, todos de la Ley de Adopción del Estado de 
Quintana Roo, toda vez que todos éstos guardan relación con el 
tema de la adopción de las personas menores de 18 años de 
edad. 
 
Pero además, quienes signamos el presente dictamen estamos 
seguros que cada una de las reformas y adiciones planteadas a 
la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo, que se 
proponen en las iniciativas en estudio, dan cumpliendo a los 
mandatos que exige la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los diversos instrumentos internacionales 
aprobados por México, y en los recientes ordenamientos como la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
así como dentro del ámbito estatal, en la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños, y adolescentes del Estado de Quintana Roo, y que 
como legisladores de este Poder Legislativo y en el ámbito de 
nuestra competencia confirmamos nuestro compromiso, para 
seguir trabajando en todas aquellas reformas que se traduzcan 
en beneficios para la niñez y los adolescentes a efecto de 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Estamos seguros que estas reformas y adiciones garantizan la 
protección de los derechos y el libre desarrollo de las personas 
menores de edad y al mismo tiempo dan certeza y confiabilidad 
de los actos de las autoridades judiciales, en aras de coadyuvar 
a que en conjunto se contribuya y afiance la protección de los 
derechos de la infancia quintanarroense. 
 
Por lo que, los Diputados que integramos estas comisiones 
dictaminadoras de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, y 
de Justicia; coincidimos con el contenido que deriva de cada una 
de las iniciativas. En este sentido, consideramos pertinente el 
atender ambas iniciativas en un solo documento, precisando que 
la más reciente iniciativa plasma el objeto final buscado para la 
armonización integral en beneficio de la niñez quintanarroense, 
mediante las modificaciones propuestas a la Ley de Adopción. 
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En este tenor, los suscritos diputados integrantes de la comisión 
que dictamina, proponemos la aprobación en lo general de las 
iniciativas objeto del presente dictamen. Amén de lo anterior y 
con la finalidad de contribuir a la claridad del contenido, se 
proponen las siguientes 
 

MODIFICACIONES  EN LO PARTICULAR 
 
Para dar mayor celeridad al procedimiento de adopción, se 
considera acertado modificar el artículo 43 de la Ley de Adopción 
del Estado de Quintana Roo, con el fin de que se reduzca el 
término de seis meses a tres meses, cuando sin causa justificada 
se deje de atender las necesidades de manutención y afecto a la 
persona menor de edad, tiempo en el que se determinará el 
abandono y causal para la pérdida de la patria potestad, 
permitiendo con ello dar cumplimiento a las disposiciones 
nacionales e internacionales de tutelar el interés superior de la 
niñez quintanarroense. Requiriéndose además adecuar dicho 
plazo de seis a tres meses, para considerar el abandono de los 
personas menores de edad, a pesar de las visitas ocasionales o 
intermitentes. 
 
Asimismo para efectos de mayor claridad en la denominación del 
Decreto que en su caso se expida es pertinente precisar que de 
conformidad al contenido propuesto de la iniciativa, se reforman 
la fracción VII del artículo 6 y  los artículos 11, 12, 13, 21 en sus 
fracciones II, III, IV y V  en sus párrafos primero, segundo y 
tercero,  así como los párrafos  segundo y tercero, y el numeral 
1 del cuarto párrafo, y 39, por lo que deberá adecuarse la 
denominación del mismo.   
 
Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de 
estas comisiones dictaminadoras, nos permitimos elevar a la 
respetable consideración de este Honorable Pleno Legislativo, 
los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto 
por el que se  reforman y  adicionan diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
se reforma y deroga disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Adopción del Estado de Quintana Roo; y la iniciativa por el que 
se reforman los artículos 2 en sus fracciones III y IV; 5 en su 
inciso a); 6 en sus fracciones III, VI, VIII en sus incisos b) y c), y 
X; 18 en su fracción VI; 19; 20 en su párrafo segundo; 21 en sus 
fracciones II, III, IV, V, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto 
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párrafo y quinto párrafo en su inciso e); 24 primer párrafo y  
fracciones II, III, IV y VI; 24 bis fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 28 
en su primer párrafo; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44 en su primer 
y tercer párrafos y 51 en su párrafo primero; y se adicionan al 
artículo 2 las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, todos de la 
Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO: Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 
propuestas en el cuerpo del presente documento legislativo. 
 
De conformidad con los puntos anteriores, la H. XIV Legislatura 
del Estado emite la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2 EN SUS FRACCIONES III Y IV; 5 EN SU INCISO 
A); 6 EN SUS FRACCIONES III, VI, VII EN SUS INCISOS B) Y 
C), Y X; 11; 12; 13; 18 EN SU FRACCIÓN VI; 19; 20 EN SU 
PÁRRAFO SEGUNDO; 21 EN SUS FRACCIONES II, III, IV Y V  
EN SUS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO,  ASÍ 
COMO LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, Y EL 
NUMERAL 1 DEL CUARTO PÁRRAFO; 24 PRIMER PÁRRAFO 
Y  FRACCIONES II, III, IV Y VI; 24 BIS FRACCIONES I, II, VI, VIII 
Y X; 26; 28 EN SU PRIMER PÁRRAFO; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 
42; 43; 44 EN SU PRIMER Y TERCER PÁRRAFOS Y 51 EN SU 
PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 2 LAS 
FRACCIONES XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX, TODOS DE LA LEY 
DE ADOPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 2 en sus fracciones III y IV; 5 
en su inciso a); 6 en sus fracciones III, VI, VII en sus incisos b) y 
c), y X; 11; 12; 13; 18 en su fracción VI; 19; 20 en su párrafo 
segundo; 21 en sus fracciones II, III, IV y V  en sus párrafos 
primero, segundo y tercero,  así como los párrafos segundo y 
tercero, y el numeral 1 del cuarto párrafo; 24 primer párrafo y  
fracciones II, III, IV y VI; 24 bis fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 28 
en su primer párrafo; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 en su 
primer y tercer párrafos y 51 en su párrafo primero; y se adicionan 
al artículo 2 las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, todos de la 
Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO   2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a la II. … 
 
III.- Niña o niño.- A la persona menor de doce años, de 
conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
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IV.- Adolescente.-  A la persona de entre doce años cumplidos 
y menos de dieciocho años de edad, de conformidad con la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo. 
 
V. a la  XIV. … 
 
XV.  Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado, que contiene la información sobre la identidad, medio 
social, evolución personal y familiar que determina la 
adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes. 
 
XVI. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la 
patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes 
niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta 
segundo grado. 
 
XVII. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los 
ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin 
limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado. 
 
XVIII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la 
certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, 
protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social 
de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que 
se pueda asegurar una opción permanente con la familia de 
origen, extensa o adoptiva. 
 
XIX. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de 
la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente 
en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y 
que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y 
protección, de conformidad con el principio de interés superior de 
la niñez. 
 
ARTÍCULO   5. … 
 
a) El niño debe ser criado por su familia de origen o su familia 
Extensa o Ampliada siempre que sea posible. Si esto no es 
posible o viable, entonces deberán ser consideradas otras 
formas de cuidado familiar permanente, tal como la adopción; 
 
b) … 
 
c) … 
 
ARTÍCULO   6. Se prohíbe: 
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I. .. 
 
II. … 
 
III. A la madre y/o al padre biológicos, o representante legal del 
niño, niña o adolescente disponer expresamente quién adoptará 
a su hijo, hija o representado, salvo que se trate del hijo o hija del 
cónyuge, del concubino o concubina, o de la familia Extensa o 
Ampliada. 
 
IV. … 
 
V. .. 
 
VI. A la madre y/o al padre adoptivos entregar en matrimonio a la 
niña, niño o adolescente adoptado. 
 
VII. La adopción ilegal, la adopción independiente y la adopción 
privada, definidas de la siguiente manera:  
 
a) … 
 
b) La adopción independiente: Aquella adopción en la que las 
personas que pretenden adoptar a una niña, niño o adolescente 
son autorizadas para adoptar por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de su lugar de residencia, y por su cuenta 
buscan a una niña, niño o adolescente susceptible de adopción 
sin solicitar los servicios del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia competente. 
 
c) La adopción privada: Aquella adopción por la que las personas 
que pretenden adoptar a  una niña, niño o adolescente contactan 
directamente con sus padres biológicos y acuerdan la adopción. 
 
VIII. .. 
 
IX. … 
 
X. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, 
materiales o de cualquier índole, por su familia de origen y 
extensa o ampliada, o cualquier persona, así como por entidades 
públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de 
adopción. 
 
… 
 
ARTÍCULO    11. En todos los casos de adopción, se garantizará  
que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la 
adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan los 
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alcances jurídicos, familiares y sociales de la misma. Asimismo 
en todos los casos de adopción, los niños, niñas y adolescentes 
que vayan a adoptarse serán acompañados psicológicamente en 
todo el proceso e informados de las consecuencias de su 
adopción y deberán ser escuchados, atendiendo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez. Para ello, 
el juez recurrirá a todos los medios técnicos y humanos 
necesarios para que el niño pueda expresar su opinión. 
 
ARTÍCULO    12. El niño, niña o adolescente adoptado gozará 
de todos los derechos reconocidos en la Convención de los 
Derechos de la Niñez, sus Protocolos facultativos y demás 
tratados de derechos humanos ratificados por México, así como 
aquellos derechos y garantías reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO    13. El niño, niña o adolescente adoptado tiene 
derecho a saber que es adoptado desde el inicio de su adopción. 
Igualmente a conocer cuando él lo desee sus antecedentes 
familiares, para lo cual podrá acceder al expediente de adopción, 
siempre y cuando sea mayor de edad, si fuere menor de edad se 
requerirá el consentimiento de los adoptantes. Dicha información 
le será proporcionada de la manera más comprensible y 
adecuada posible conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez.   
 
ARTÍCULO    18. … 
 
I. a la V. …. 
 
VI.- Cuando sea extranjero, además de cumplir con los requisitos 
que establecen los artículos anteriores, deberá acreditar su legal 
estancia en el país; y si no residiera en éste, deberá contar 
además con la autorización de la autoridad central de adopciones 
de su país de origen para adoptar a una niña, niño o adolescente 
mexicano. 
 
ARTÍCULO    19. El hombre y mujer que estén casados o que 
vivan en concubinato podrán adoptar, cuando los dos estén 
conformes en considerar al adoptado como hijo biológico, ya que 
la adopción produce un estado de filiación para la niña, el niño o 
el adolescente que se pretende adoptar. Se deberán acreditar 
además los requisitos previstos en el Artículo anterior. 
 
ARTÍCULO    20. … 
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Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede 
autorizar la adopción de dos o más niñas, niños o adolescentes 
que no son hermanos simultáneamente, siempre que se cumplan 
los requisitos previstos en el Artículo   18 de esta Ley, y sea 
escuchada la opinión de los adoptantes y de todos los niños, 
niñas y adolescentes que se pretende adoptar al respecto. 
 
ARTÍCULO    21. … 
 
I… 
 
II. Los que ejercen la patria potestad sobre la niña, niño o 
adolescente que se pretenda adoptar; 
 
III. El tutor de la niña, niño o adolescente que se va adoptar; 
 
IV. El Ministerio Público adscrito al juzgado del conocimiento, 
cuando la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar no 
tenga padres conocidos o teniéndolos se desconozca su 
paradero o hubieran perdido la patria potestad, o no exista algún 
titular de la patria potestad respecto de la niña, niño o 
adolescente que se pretende adoptar; 
 
V. El tutor o los que ejercen la patria potestad, en el caso de que, 
quien ejerza la patria potestad de la niña, niño o adolescente que 
se va a adoptar, esté sujeto a su vez al ejercicio de la misma; 
debiendo en todo caso tener también el consentimiento de la 
niña, niño o adolescente progenitor. 
 
El consentimiento para la adopción puede ser expresado ante el 
titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, por las 
madres y padres biológicos, o quienes ejerzan la patria potestad 
sobre el presunto adoptado, debidamente identificados, quienes 
además presentarán el certificado de nacido vivo o certificación 
del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente. 
 
El titular de la dependencia citada en el párrafo anterior, deberá 
instruir suficientemente a quienes otorguen el consentimiento 
ante él, así como informarles sobre los efectos de la adopción y 
constatar que el consentimiento es dado libremente, sin 
remuneración alguna y después del nacimiento de la niña, niño 
o adolescente. Respecto de la niña, niño o adolescente, éste será 
instruido e informado sobre los efectos de la adopción, y se 
tomaran en cuenta sus deseos y opiniones de acuerdo con la 
edad y el grado de madurez. 
 
… 
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… 
  
a) a la e) … 
 
La opinión del niño, niña o adolescente que se pretenda adoptar 
deberá ser valorada previa a la adopción. El juez deberá 
determinar si la adopción es la mejor respuesta para el bienestar 
físico y emocional de la niña, niño o adolescente y para la 
satisfacción de sus derechos. 
 
… 
 
1. Han sido convenientemente asesoradas y debidamente 
informadas de las consecuencias de su consentimiento, en 
particular en relación al mantenimiento o ruptura, en virtud de la 
adopción, de los vínculos jurídicos entre la niña, niño o 
adolescente y su familia de origen; 
 
2. a la 4 … 
 
… 
 
ARTÍCULO   24.- En materia de adopción, corresponde a los 
Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el ámbito de sus respectivas competencias de 
acuerdo a la legislación estatal: 
 
I. … 
 
II. Realizar acciones de prevención y protección física y jurídica 
de niñas, niños o adolescentes cuyos derechos hayan sido 
vulnerados. 
 
III. Proporcionar de forma gratuita los servicios de asistencia 
jurídica y orientación a los niños, niñas y adolescentes, a sus 
progenitores, familiares, tutores o quienes los tengan bajo su 
cuidado. Patrocinar y representar por medio de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 
Estado de Quintana Roo de conformidad con lo establecido por 
la  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo y demás 
disposiciones aplicables, a las niñas, niños y adolescentes ante 
los órganos jurisdiccionales en los trámites o procedimientos 
relacionados con éstos; 
 
IV.- Realizar, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, la 
denuncia ante el Ministerio Público en los casos de violencia 
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familiar, abuso sexual y demás atentados contra los derechos de 
la niñez que puedan constituir delito. Coadyuvar con el Ministerio 
Público y los órganos del Poder Judicial para la rápida resolución 
de los procedimientos; 
 
V.- … 
 
VI. Promover, a través de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana 
Roo, la denuncia ante el Ministerio Público para la Declaración 
de abandono de los niños, niñas o adolescentes que 
presuntamente se encuentren en esta situación. Coadyuvar con 
el Ministerio Público y con los órganos del Poder Judicial para la 
rápida resolución de los procedimientos de declaración de 
abandono; 
 
VII.  a la XXI. …  
 
ARTÍCULO 24 BIS.- … 
 
I. Realizar, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, la 
demanda de pérdida de patria potestad y adoptabilidad ante el 
Juez Familiar de Primera Instancia. Coadyuvar con el Juez 
Familiar para la rápida resolución del procedimiento de pérdida 
de la patria potestad; 
 
II. Promover, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, la 
demanda de adopción, a excepción de aquellas adopciones en 
las que se trate del hijo o hija del cónyuge, concubino o 
concubina, o de la familia extensa o ampliada. De estas últimas, 
solo le asistirá la obligación de expedir el certificado y el informe 
de idoneidad; 
 
III.  a la V. … 
 
VI. Llevar a cabo los estudios de trabajo social, psicológicos, 
médicos, socio-económicos y jurídicos de las personas que 
soliciten adoptar una niña, niño o adolescente e incluir los 
resultados en un informe sobre los solicitantes, donde se señale 
sobre su idoneidad para la adopción; 
 
VII. … 
 
VIII. Realizar, de forma colegiada la asignación de una familia  de 
acogimiento pre-adoptivo a un niño, niña o adolescente en 
estado de adoptabilidad, para la adopción; 
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IX. … 
 
X. Dar orientación y asesoría a la familia de origen y extensa o 
ampliada del niño, niña o adolescente que se pretende adoptar y 
a las personas que soliciten una adopción sobre las 
implicaciones de la misma, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, las consecuencias jurídicas, emocionales y 
sociales, y todo aquello necesario para que una adopción se dé 
en condiciones de bienestar y satisfacción para el adoptado y el 
adoptante al mismo tiempo; 
 
XI a la XIII. … 
 
ARTÍCULO 26.- Los procedimientos de declaración de 
adaptabilidad y de adopción se iniciarán por vía de jurisdicción 
voluntaria, ante el Juez familiar de Primera Instancia. El primero 
de los procesos en el domicilio donde fue recibido la niña, niño o 
adolescente y para el segundo en el domicilio actual de la niña, 
niño o adolescente que se pretende adoptar. 
 
Las demandas de pérdida de patria potestad y de declararon de 
adaptabilidad, se promoverán en el domicilio donde la niña, niño 
o adolescente fue recibido por institución de asistencia social, 
autoridad ministerial, o fuera abandonado.  
 
ARTÍCULO   28. La madre y el padre, quienes ejerzan la patria 
potestad o aquél de los dos que se encontrara presente, que 
deseen confiar a su hija o hijo menor de dieciocho años en 
adopción, deberá acudir en jurisdicción voluntaria al Juez 
Familiar de Primera Instancia del domicilio donde resida su  hija 
o hijo menor de dieciocho años y solicitar la entrega del mismo 
en adopción. 
 
… 
 
ARTÍCULO   35. Los Sistemas Estatal o Municipales para el 
Desarrollo Integral de la familia, según quien tenga bajo su 
guarda a la niña, niño o adolescente, podrá solicitar al Juez 
Familiar la custodia provisional del niño, niña o adolecente a favor 
del Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo  que 
corresponda desde el inicio del procedimiento o en cualquier 
momento durante el mismo.  
 
El Juez Familiar se pronunciará en un plazo no mayor de tres 
días sobre dicha solicitud. Si no se solicitara al inicio o durante el 
procedimiento, el Juez determinará en su sentencia que será la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia del Estado de Quintana Roo quien quedará a cargo del 
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niño, niña o adolecente que corresponda de manera provisional, 
hasta que se sentencie su adopción o custodia definitiva. 
 
Para dictaminar la custodia provisional, el Juez deberá consultar 
al Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado, si 
existe en primera instancia, la posibilidad de ubicar al niño, niña 
o adolecente con una familia de acogimiento pre-adoptivo, con 
voluntad de adoptarlo, que cumpla con todos los requisitos para 
poder adoptar y que ya haya sido preseleccionada y declarada 
como idónea para adoptar a la niña, niño o adolescente, en base 
a todos los estudios psicológicos, médicos, socioeconómicos y 
jurídicos. Si ello no fuera posible, se buscará una familia de 
acogida previamente registrada y capacitada; y en última 
instancia, una institución pública o privada de asistencia social. 
 
La custodia provisional del niño, niña o adolescente no podrá ser 
interrumpida, salvo que se demuestre que va en contra de su 
interés superior, en cuyo caso, los Sistemas Estatal y 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia podrán 
solicitar al Juez Familiar, de manera justificada, el cambio de 
familia de acogida o familia de acogimiento pre-adoptivo, según 
corresponda, o su integración a una institución pública o privada 
de asistencia social. 
 
ARTÍCULO   37. Toda persona o institución que encontrare a 
una niña, niño o adolescente abandonado, o en cuya casa o 
propiedad fuere abandonado alguno, deberá presentarlo de 
forma inmediata ante la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo o 
su delegación respectiva, con los vestidos, documentos o 
cualesquiera otros objetos encontrados con el que pudiera 
conducir a su posterior identificación, y declarará el día, mes, año 
y el lugar donde lo hubiere hallado, así como las demás 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que en el caso hayan 
concurrido. 
 
 En el caso de lo previsto en el párrafo que antecede, 
corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes o sus delegaciones y la Familia del Estado de 
Quintana Roo:  
 
I. Dar vista al Ministerio Público, a fin de que se inicien las 
investigaciones necesarias para que se determine el origen, la 
edad aparente, y demás circunstancias relacionadas con la niña, 
niño o adolescente, para lo anterior se auxiliarán de constancias 
expedidas por el médico legista y las personas e instituciones 
que estimen conveniente para ellos, mismas constancias que 
deberán de ser remitidas e integradas a la investigación a más 
tardar el tercer día hábil de inicio de ésta. 
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Los resultados de la investigación deberán rendirse en un 
término no mayor de 60 días naturales al Juez Familiar de 
Primera Instancia, informando si existen indicios suficientes para 
considerar a la niña, niño o adolescente en abandono o expósito. 
Lo anterior para efecto de que dicha autoridad judicial se 
pronuncie respecto a la declaración de adaptabilidad por 
abandono. 
 
… 
 
II. Proveer transitoriamente la guarda y custodia de la niña, niño 
o adolescente en abandono, quién quedará bajo la tutela del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado o del 
Municipio que tenga bajo su guarda a la niña, niño o adolescente, 
que podrá dejar bajos los cuidados al niño, niña o adolecente en 
una familia de acogida, previamente registrada, capacitada, y de 
manera subsidiaria, en una institución de asistencia pública o 
privada. 
 
ARTÍCULO   38. Cuando existan indicios razonablemente 
suficientes de que el niño, niña o adolecente sería declarado en 
abandono, el Sistema Estatal o Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, según sea el caso podrá solicitar al Juez 
Familiar la guarda y custodia del menor de edad por una familia 
de acogimiento pre-adoptivo que resida en la entidad, con 
voluntad de adoptarlo, que cumpla con todos los requisitos para 
poder adoptar y que ya ha sido preseleccionada y declarada 
como idóneo para adoptar a la niña, niño o adolescente y que ya 
ha sido preseleccionada y declarada como idónea para adoptar 
a la niña, niño o adolescente presuntamente abandonado, por 
parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado en base a todos los estudios psicológicos, médicos, 
socioeconómicos y jurídicos. 
 
ARTÍCULO   39. La custodia provisional del niño, niña o 
adolescente no podrá ser interrumpida, salvo que se demuestre 
que va a en contra de su interés superior, en cuyo caso, los 
Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia podrán solicitar al Juez Familiar, de manera justificada, 
el cambio de familia de acogimiento pre-adoptivo, según 
corresponda, o su reintegración a la institución pública o privada 
que lo acogió en un inicio. 
 
En caso de que fuera declarado el abandono del niño, niña o 
adolescente, continuará la custodia provisional por su familia de 
acogimiento pre-adoptivo hasta que, en virtud del procedimiento 
de adopción solicitado ante el Juez Familiar competente, se 
determine si procede la adopción definitiva por parte de dicha 
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familia o si se envía al niño, niña o adolescente a una institución 
pública o privada de guarda y custodia. 
 
ARTÍCULO   40. Una vez transcurridos los sesenta días 
naturales establecidos para realizar las investigaciones 
necesarias por parte del Ministerio Público y no habiendo 
encontrado quien pudiere ejercer la patria potestad del niño, niña 
o adolecente, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, donde se 
encontró, presentará al mismo ante el oficial del Registro Civil , 
con los documentos que hubiere encontrado y los resultados de 
las investigaciones, con la finalidad de que se realicen el registro 
del mismo.  
 
 ARTÍCULO    41. En las Actas del Registro Civil que se levanten 
en estos casos, se expresarán la edad aparente y su sexo, se 
asignará a la niña, niño o adolescente un nombre y apellidos, que 
deberán de ser de uso común en la región donde haya sido 
encontrado, se asentará como fecha probable de nacimiento la 
determinada en la constancia expedida por el médico legista y se 
señalará como lugar de nacimiento, aquél del municipio donde la 
niña, niño o adolescente fuere encontrado, así como, el nombre 
de la persona quién lo presenta y la institución que se encarga 
de él o ella. 
 
… 
 
ARTÍCULO   42. Una vez que el Ministerio Público determine el 
ejercicio o no de la acción penal, y se presente ante el Juez, éste 
dispondrá de un plazo de ocho días para emitir la declaración de 
adoptabilidad por abandono de la niña, niño o adolescente.  
 
ARTÍCULO   43. Cuando sin causa justificada se deje de atender 
las necesidades de manutención y afecto de un hijo, hija, nieto o 
nieta por más de tres meses, si éste quedó a cargo de una 
persona o institución, también se considerará abandono y causal 
de pérdida de patria potestad de acuerdo al Artículo 1018 bis del 
Código Civil. Las visitas ocasionales o intermitentes, no 
interrumpen el término de tres meses si no tienen el firme 
propósito de que la niña, niño o adolescente sea reintegrado a la 
familia, o de proveer su bienestar emocional y económico. 
 
ARTÍCULO   44. Cuando concurra alguna o varias de las 
posibles causas de pérdida de la patria potestad establecidas en 
el Artículo 1018- Bis del Código Civil para el Estado de Quintana 
Roo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, 
formulara la demanda de perdida de patria potestad y 
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declaratoria de adoptabilidad, lo antes posible ante el Juez 
Familiar de primera Instancia del domicilio en el que fue recibido 
la niña, niño o adolescente por alguna Institución Pública o 
privada de asistencia social. Cuando se trate de varios hermanos 
que se pretendan adoptar, preferentemente se hará en un solo 
proceso judicial.  
 
… 
 
En el caso de personas en reclusión que no hayan perdido la 
patria potestad ni el derecho de visitas, y que no hayan sido 
condenados por ningún delito cometido en contra de sus hijos o 
de su cónyuge, concubino o concubina, tendrán derecho de visita 
por parte de sus hijas e hijos. Las personas e instituciones 
públicas o privadas a cuya custodia se encuentren los hijos e 
hijas de hombres y mujeres en reclusión, deberán colaborar en 
el ejercicio de este derecho, escuchando siempre la opinión de 
la niña, niño o adolescente y de sus progenitores. Esto con la 
finalidad de que no se considere abandonado el hijo o hija de una 
persona en reclusión cuando no existan pruebas de abandono. 
 
ARTÍCULO   45. Corresponde al Titular de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado 
de Quintana Roo, ejercer la custodia provisional sobre la niña, 
niño o adolescente, en tanto que se dé la adopción definitiva del 
mismo.  
 
ARTÍCULO   51. Una vez desarrollada la audiencia, el Juez 
tendrá un plazo máximo de 30 días para dictar sentencia, en la 
que deberá resolver si el niño, niña o adolescente puede ser 
adoptado por los solicitantes y dictar las medidas precautorias 
correspondientes. En caso negativo, deberá resolver sobre la 
guarda y custodia de la niña, niño o adolescente conforme al 
orden de preferencia establecido en el Artículo   35 de esta Ley. 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
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VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. 
 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y  
GRUPOS VULNERABLES. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO. 

  

 
DIP. FILIBERTO  MARTÍNEZ MÉNDEZ. 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA. 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

  

 
LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA. 
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DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 

  

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
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Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTE:  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. 
 

PRESIDENTE: Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2 EN SUS FRACCIONES TERCERA Y CUARTA; 
5 EN SU INCISO A); 6 EN SUS FRACCIONES TERCERA, 
SEXTA, SÉPTIMA EN SUS INCISOS B) Y C), Y DÉCIMA; 11; 
12; 13; 18 EN SU FRACCIÓN SEXTA; 19; 20 EN SU PÁRRAFO 
SEGUNDO; 21 EN SUS FRACCIONES SEGUNDA, TERCERA, 
CUARTA Y QUINTA EN SUS PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO,  ASÍ COMO LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO, Y EL NUMERAL 1 DEL CUARTO 
PÁRRAFO; 24 PRIMER PÁRRAFO Y  FRACCIONES 
SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y SEXTA; 24 BIS 
FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA, SEXTA, OCTAVA Y X; 
26; 28 EN SU PRIMER PÁRRAFO; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 
43; 44 EN SU PRIMER Y TERCER PÁRRAFOS Y 51 EN SU 
PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 2 LAS 
FRACCIONES DÉIMA QUINTA, DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA 
SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA Y DÉCIMA NOVENA, TODOS DE 
LA LEY DE ADOPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
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 Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman los Artículos 3 en 
sus fracciones novena, décima, décima primera, décima 
segunda en su párrafo segundo y décima quinta; 5; 8 en su 
fracción primera y en su numeral 8 de la fracción referida; 16 en 
el numeral 7 de su fracción segunda; 105 en el numeral 3 de la 
fracción segunda del primer párrafo y su inciso a) del segundo 
párrafo y se adiciona el numeral 9 a la fracción primera del 
Artículo 8, todos de la Ley de Asistencia Social para el Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los numerales 3, 4, 12, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración el presente documento conforme a 
los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En sesión número 15 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo celebrada en fecha 15 
de octubre de 2015, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman  los  artículos 3 en sus fracciones IX, X, XI, 
XII en su párrafo segundo y XV; 5; 8 en su fracción I y en su 
numeral 8 de la fracción referida;  16 en el numeral 7 de su 
fracción II; 105 en el numeral 3 y su inciso a) de su fracción II y 
se adiciona el numeral 9 a la fracción I del artículo 8, todos de la 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales; y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables e Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Familiar 
y Grupos Vulnerables para su estudio, análisis, discusión y 
posterior dictamen en términos de lo que disponen los artículos 
111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
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CONSIDERACIONES 

 
La Asistencia Social Integral y Multidisciplinaria es el conjunto de 
acciones y programas impulsados por el gobierno y la sociedad 
tendientes a mejorar y modificar las circunstancias de carácter 
social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de 
riesgo, desprotección o desventaja física o mental y de ser 
posible, procurar su reintegración al seno familiar, laboral y 
social, alcanzando el mejoramiento de la calidad de vida de los 
individuos que integran las familias quintanarroenses. 
 
Siendo entonces de gran importancia el mejoramiento de la 
calidad de vida de todas las personas integrantes de la familia y 
por lo tanto parte de algún sector o grupo social vulnerable y 
como atinadamente lo plantea la exposición de motivos de la 
iniciativa presentada, esta XIV Legislatura se encuentra en un 
proceso de análisis y armonización de todas las leyes 
secundarias y en el caso particular de la Ley de Asistencia Social, 
que debe ser actualizada conforme las directrices de la recién 
aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, en el Diario 
Oficial de la Federación, y por lo que corresponde a nuestro 
Estado en la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, debidamente 
homologada mediante decreto 261 de fecha 29 de abril de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 
2015. 
 
En este orden de ideas los Diputados integrantes de esta 
comisión dictaminadora consideramos pertinente y adecuada la 
propuesta planteada de reforma a las fracciones IX, X, XI, XII 
párrafo segundo y XV del artículo 3, 5, 8 fracción I, 16 en su 
numeral 7 de su fracción II y 105 en el numeral 3 y su inciso a del 
segundo párrafo de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
Quintana Roo, con la finalidad de sustituir el término “menores” 
que se repite reiteradamente, por “niñas, niños y adolescentes”, 
ya que de conformidad con la Ley General y Estatal de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son titulares de 
derechos y el grupo social más importante que representa el 
presente y el futuro de México. 
 
Continuando con el análisis de la propuesta resulta un acierto 
que se adicione un numeral 9 a la fracción I del artículo 8 de la 
Ley de Asistencia Social, en virtud de que las personas menores 
de edad por el sólo hecho de ser indefensos deben ser 
protegidos por el Estado y por lo tanto ser considerados en 
situación de riesgo. 
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En este mismo tenor los suscritos Diputados coincidimos en la 
modernización de los vocablos conforme la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, de manera que se 
reforme el artículo 3 fracción XI y el artículo 8 fracción I numeral 
8, sustituyendo “menores infractores” por “adolescentes a 
quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito”. 
 
Para estar en consonancia y adoptar las recomendaciones de la 
UNICEF en el proceso de una debida armonización de nuestras 
leyes estatales a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, se considera apropiada la reforma a los artículos 
5 y el numeral 7 de la fracción II del artículo 16 de la misma Ley 
de Asistencia Social del Estado de Quintana Roo, por lo que es 
viable cambiar los términos “incapacitados física o mentalmente” 
así como “del adulto mayor y de personas con alguna 
discapacidad” por “personas adultas mayores y personas con 
discapacidad”. 
 
Por último conforme a la iniciativa planteada se precisa en el 
artículo 105 fracción II inciso 3 de la Ley de Asistencia Social para 
el Estado de Quintana Roo, el nombre correcto de la “Secretaría 
de Finanzas y Planeación” en lugar de “Secretaría de Hacienda” 
acorde a la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 
 
Por las consideraciones expuestas, los Diputados que 
integramos la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables coincidimos con el contenido que deriva de la 
iniciativa, razón suficiente por la que estimamos procedente su 
aprobación en lo general y nos permitimos proponer las 
siguientes: 
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
Con la finalidad de que la denominación y el contenido de la 
minuta que en su caso se emita por la aprobación del presente 
dictamen guarden relación, es que esta comisión propone 
modificar aquella con la finalidad de especificar que el inciso a) 
que se va a reformar del artículo 105 se encuentra ubicado en el 
segundo párrafo y por cuanto al numeral 3 que refiere se debe 
especificar que corresponde a la fracción II del párrafo primero 
del mismo artículo. 
 
De igual forma, se propone insertar en la minuta que se expida, 
que la fracción XIV del artículo 3 queda en sus mismos términos, 
ya que se advierte que en la iniciativa no se propone reforma 
alguna y no se encuentra contenida en dicho artículo. 
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Por las consideraciones antes expuestas y las modificaciones en 
lo particular propuestas, nos permitimos elevar a la respetable 
consideración de este Honorable Pleno Legislativo, los 
siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto 
por el que se reforman los  artículos 3 en sus fracciones IX, X, XI, 
XII en su párrafo segundo y XV; 5; 8 en su fracción I y en su 
numeral 8 de la fracción referida;  16 en el numeral 7 de su 
fracción II; 105 en el numeral 3 y su inciso a) de su fracción II y 
se adiciona el numeral 9 a la fracción I del artículo 8, todos de la 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO: Es de aprobarse en lo particular, las modificaciones 
planteadas en los términos del presente dictamen. 
 
De conformidad con el punto anterior, la H. XIV Legislatura del 
Estado emite la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 EN SUS FRACCIONES IX, X, XI, XII EN SU 
PÁRRAFO SEGUNDO Y XV; 5; 8 EN SU FRACCIÓN I Y EN SU 
NUMERAL 8 DE LA FRACCIÓN REFERIDA; 16 EN EL 
NUMERAL 7 DE SU FRACCIÓN II; 105 EN EL NUMERAL 3 DE 
LA FRACCIÓN II DEL PRIMER PÁRRAFO Y SU INCISO A DEL 
SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA EL NUMERAL 9 A LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8, TODOS DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
ÚNICO. Se reforman  los  artículos 3 en sus fracciones IX, X, XI, 
XII en su párrafo segundo y XV; 5; 8 en su fracción I y en su 
numeral 8 de la fracción referida;  16 en el numeral 7 de su 
fracción II; 105 en el numeral 3 de la fracción II del primer párrafo 
y su inciso a del segundo párrafo y se adiciona el numeral 9 a la 
fracción I del artículo 8, todos de la Ley de Asistencia Social para 
el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.- … 
 
I. a la VIII. … 
 
IX. La colaboración y auxilio a las autoridades laborales, 
competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral 
aplicable a las mujeres y a las niñas, niños y adolescentes; 
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X. El fomento de acciones de paternidad y maternidad 
responsable, que propician la preservación de los derechos de a 
las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y psicoemocional;  
 
XI. La colaboración con las autoridades educativas y judiciales 
para la educación y capacitación de adolescentes a quienes se 
atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale 
como delito; 
 
XII. …  
 
La atención a  niñas, niños y adolescentes en riesgo de fármaco 
dependencia, fármaco dependientes o susceptibles de incurrir en 
hábitos y conductas antisociales y delictivas.  
 
XIII. y XIV. … 
 
 XV. Apoyos a los servicios para la educación de  niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situaciones previstas en el 
artículo 8 fracción I de esta Ley y de personas con discapacidad 
que requieran educación especial o capacitación; 
 
XVI.  a la XVIII. … 
 
…. 
 
Artículo 5.- El Estado promoverá la organización y participación 
de la comunidad en la atención de la salud, que requieran 
acciones de asistencia social integral y multidisciplinaria basadas 
en el apoyo y solidaridad social, específicamente en el caso de 
comunidades afectadas de marginación, así como en los casos 
de  niñas, niños y adolescentes en estado de riesgo, abandono y 
discapacidad, fomentando valores de igualdad de género, no 
discriminación dirigidos al desarrollo personal de los 
quintanarroenses, con el aprendizaje social y el enfoque de 
género, libre de estereotipos, prejuicios o conceptos de 
subordinación de un género hacia otro. 
 
Artículo 8.- Son sujetos de atención de la asistencia social 
integral y multidisciplinaria, los considerados en el artículo 
anterior y que se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones: 
 
I. Las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo:  
 
1. a la 7. … 
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8. A quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho 
que la ley señale como delito. 
 
9. Víctimas del delito. 
 
II. a  la XIII. … 
 
Artículo 16.- … 
 
I. … 
 
II. … 

 
1. a la 6. … 
 
7. Proponer al Ejecutivo iniciativas tendientes a la protección  de 
las niñas, niños y adolescentes, la mujer, las personas adultas 
mayores y personas con discapacidad; y 
 
8. .… 
 
Artículo 105.- … 
 
I. ... 
 
II. …  
 
1. …  
 
2. …  
 
3. De la Secretaría de Finanzas y Planeación.  
 
4. … 
 
… 
 
a. Hogar para niñas, niños y adolescentes.  
 
b. a la f. … 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y  
GRUPOS VULNERABLES. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO. 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ. 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO 
CÓRDOVA. 
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DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA 
ARGUELLES. 

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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:  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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LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN  LOS  
ARTÍCULOS 3 EN SUS FRACCIONES NOVENA, DÉCIMA, 
DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA EN SU PÁRRAFO 
SEGUNDO Y DÉCIMA QUINTA; 5; 8 EN SU FRACCIÓN 
PRIMERA Y EN SU NUMERAL 8 DE LA FRACCIÓN 
REFERIDA;  16 EN EL NUMERAL 7 DE SU FRACCIÓN 
SEGUNDA; 105 EN EL NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN 
SEGUNDA DEL PRIMER PÁRRAFO Y SU INCISO A DEL 
SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA EL NUMERAL 9 A LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8, TODOS DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, 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 los Artículos 2 en 
su fracción sexta, 3, 6 bis, 18, 23 en sus fracciones quinta, 
séptima, décima y décima primera, 24, 27 en su último párrafo y 
29, todos de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 
 
(Lee dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los numerales 3, 4, 12, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración el presente documento conforme a 
los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En sesión número 15 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo celebrada en fecha 15 
de octubre de 2015, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman los artículos 2 en su fracción VI, 3, 6 bis, 18, 
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23 en sus fracciones V, VII, X y XI, 24, 27 en su último párrafo y 
29, todos de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de 
la Comisión de Puntos Constitucionales; y la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables e Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XIV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Familiar 
y Grupos Vulnerables; para su estudio, análisis, discusión y 
posterior dictamen en términos de lo que disponen los artículos 
111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La violencia familiar, es todo acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, y/o agredir de 
manera física, psicológica, moral, patrimonial, económica y/o 
sexual a cualquier persona de la familia, dentro o fuera del 
domicilio familiar, cuando quien agrede tenga o haya tenido 
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato, mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
 
De acuerdo a la UNICEF, día con día, los aproximadamente 275 
millones de niñas, niños y adolescentes de todo el mundo sufren 
a causa de la violencia doméstica y padecen las consecuencias 
de una complicada vida familiar. La violencia contra la infancia y 
adolescencia conlleva abuso físico y psicológico, abandono o 
negligencia, explotación y abuso sexual. Entre los perpetradores 
de acciones violentas están los padres y madres, así como otros 
miembros de la familia. 
 
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y 
su estudio “Mujeres y Hombres en México 2013”, nos señalan 
que en el año 2011, otro grupo social vulnerable en el tema de la 
violencia familiar son las mujeres de 15 y más años de edad, que 
alguna vez estuvieron unidas (separadas, divorciadas o viudas), 
con incidentes de agresión a lo largo de su relación con su actual 
o última pareja, quienes han estado expuestas con mayor 
frecuencia al maltrato de toda índole. 
 
En general, 64 de cada 100 mujeres sufren de violencia, siendo 
la emocional el tipo de violencia más recurrente, seguida de la 
económica, y con menos frecuencia la violencia física y sexual. 
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Ante el crecimiento de la violencia física, psicológica, sexual, 
moral, patrimonial y económica que sufren las personas adultas 
mayores, es fundamental actualizar las leyes estatales existentes 
a las leyes generales de nuestro país y desde luego a los tratados 
internacionales de los cuales nuestro país sea parte. 
 
En este sentido, el Plan de Acción de Madrid del cual nuestro 
país es parte, constituye un ambicioso programa para encarar el 
reto del envejecimiento en el siglo XXI, y se centra en tres 
ámbitos prioritarios: las personas de edad y el desarrollo; el 
fomento de la salud y el bienestar en la vejez, así como la 
creación de un entorno propicio y favorable, el cual sirve de base 
para la formulación de políticas públicas y apunta a los gobiernos, 
a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes 
interesadas, hacia las posibilidades de reorientar la manera en 
que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se 
relacionan con ellos y los atienden, por ello en su artículo 5 de la 
“Declaración Política y Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento”, señala:  
 
“Artículo 5 
 
Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos para 
promover la democracia, reforzar el Estado de derecho y 
favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, así como 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Nos 
comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación, 
entre otras, la discriminación por motivos de edad. Asimismo, 
reconocemos que las personas, a medida que envejecen, deben 
disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación 
activa en la vida económica, social, cultural y política de sus 
sociedades. Estamos decididos a realzar el reconocimiento de la 
dignidad de las personas de edad y a eliminar todas las formas 
de abandono, abuso y violencia” 
 
Dado todo este panorama y en virtud de que este Congreso 
Estatal se encuentra en un proceso de adecuación del contenido 
de las leyes secundarias conforme los principios de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
publicada el 4 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial de la 
Federación, y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, debidamente 
armonizada mediante decreto 261 de fecha 29 de abril de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 
2015, es que nos permitimos entrar al estudio y análisis de la 
iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar, que desde ahora consideramos está bien 
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planteada y ajustada a criterios y preceptos de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Procedemos entonces al análisis de la propuesta: 
 
Con relación a la reforma a los artículos 2 fracción VI, 3, 6 Bis, 
18 y 29 consideramos necesario se actualice el nombre correcto 
de la “Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Familia del Estado de Quintana Roo” de acuerdo al capítulo 
V de la nueva Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo. Asimismo, en lo que 
respecta a la denominación del titular de la “Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado 
de Quintana Roo” se sustituye al “Procurador de la Defensa del 
Menor y la Familia” por “Procurador”, para referirse a aquella. 
 
De igual manera resulta pertinente reformar los artículos 18 
segundo párrafo, 23 fracción V, VII, X, XI y 27 último párrafo, con 
la finalidad de sustituir el término “menores” que se repite 
reiteradamente y es discriminatorio, por “niñas, niños y 
adolescentes”, en concordancia con la Ley General y Estatal de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, norma jurídica que 
los considera titulares de derechos. 
 
Es menester reformar como bien lo señala la iniciativa los 
artículos 23 VII y 24 con el fin de que la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado 
de Quintana Roo, sea quien represente a las personas menores 
de edad cuando sean víctimas de un delito y al existir riesgo 
inminente contra la vida, integridad o libertad deberá solicitar la 
imposición de medidas de protección todo de conformidad a lo 
que establece el artículo 11 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
 
Igualmente y debido a que ya se encuentra en vigencia el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio en nuestro Estado, se 
sustituye el término “averiguación previa” por “investigación” en 
la parte final del artículo 24 fracción II. 
 
Otro dispositivo que obedece a la presente reforma es al artículo 
24, en el que se suprime el tercer párrafo toda vez que es una 
repetición del segundo párrafo, que también acertadamente se 
plantea en la propuesta presentada. 
 
Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables 
coincidimos en su totalidad con el contenido que deriva de la 
iniciativa, razón suficiente por la que estimamos procedente su 
aprobación en lo general. 
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Amén de lo anterior y con la finalidad de contribuir a que el texto 
normativo tenga disposiciones que permitan su mejor aplicación, 
se propone la siguiente: 
 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 
 
Para la debida materialización de la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, se considera apropiado reformar los artículo 
18 en su segundo párrafo y 24, sustituyendo el término “o un 
receptora/r” y “receptoras/es” por “receptora o un receptor” de la 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del 
Estado de Quintana Roo. 
 
En razón de las consideraciones y de la modificación en lo 
particular planteada, nos permitimos elevar a la respetable 
consideración de este Honorable Pleno Legislativo los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman los artículos 2 en su fracción VI, 3, 6 bis, 18, 23 en 
sus fracciones V, VII, X y XI, 24, 27 en su último párrafo y 29, 
todos de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar del Estado de Quintana Roo, en los mismos términos en 
que fuera planteada. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, la modificación 
planteada en los términos del presente dictamen. 
 
De conformidad con los puntos anteriores, la H. XIV Legislatura 
del Estado emite la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2 EN SU FRACCIÓN VI, 3, 6 BIS, 18, 23 EN SUS 
FRACCIONES V, VII, X Y XI, 24, 27 EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO 
Y 29, TODOS DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 2 en su fracción VI, 3, 6 bis, 
18, 23 en sus fracciones V, VII, X y XI, 24, 27 en su último párrafo 
y 29, todos de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. … 
 
I. a la V. … 
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VI. PROCURADURÍA. La Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo. 
 
VII. … 
 
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde, en el 
ámbito de sus respectivas competencias al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado, por conducto de la 
Procuraduría; a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia de cada Municipio; a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y al Tribunal Superior de Justicia del Estado a través 
del Centro de Asistencia Jurídica. 
 
Artículo 6 BIS. La Procuraduría será quien ejerza la 
representación del Consejo en el Sistema Estatal, a efecto de 
articular las bases para la asistencia y prevención de la violencia 
familiar en el Estado. 
 
Artículo 18. Cuando el Ministerio Público conozca de un asunto 
relacionado con violencia familiar, lo deberá canalizar a la 
Procuraduría para la prestación de la asistencia médica, 
terapéutica o jurídica que requiera tanto quien genera como 
quien recibe.  
 
En los casos en que una receptora o un receptor sea una persona 
menor de edad, con discapacidad o adulto/a mayor víctima de 
violencia familiar, abandono o en cualquier otra circunstancia que 
ponga en peligro su vida, salud, y/o sano desarrollo, se presente 
o sea presentado ante el Ministerio Público, éste de inmediato 
dará aviso a la Procuraduría a efecto de que haga valer su 
representación a través del Oficial de Personas Menores de edad 
y brinde la protección para su atención y representación legal.  
 
Cuando la Procuraduría conozca directamente de un caso de 
violencia familiar, o cualquier otra circunstancia que pueda poner 
en peligro la vida, salud y/o sano desarrollo de quien recibe la 
violencia, lo hará del conocimiento del Ministerio Público, 
remitiéndole copia de los documentos y demás elementos de que 
disponga, para que éstos sean ofrecidos como medios de prueba 
para la determinación jurídica correspondiente. 
 
Artículo 23. En términos de la presente ley, corresponde a la 
Procuraduría: 
 
I. ... 
 
II.  … 
 
III.     … 
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IV.     … 
 
V. Canalizar los casos de violencia económica, patrimonial y/o de 
custodia de personas menores de edad, de adultos/as mayores 
o con discapacidad, a la Agencia del Ministerio Público del Fuero 
Común o al Juez de lo Familiar competente, según corresponda, 
a efecto de que sea substanciado en dicha instancia;  
 
VI. … 
 
VII. Dentro de su función de asesoría jurídica, solicitar al órgano 
jurisdiccional competente, la expedición de las órdenes de 
protección y alejamiento necesarias para salvaguardar la 
integridad física, psicológica, económica y patrimonial de la o las 
víctimas en términos de las leyes aplicables en la materia, 
siempre que sea a petición expresa de estas últimas; tratándose 
de victimas personas menores de edad cuando exista riesgo 
inminente contra la vida, integridad o libertad deberá solicitar la 
imposición de medidas de protección o en su caso ordenarlas de 
conformidad con lo establecido por la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo y 
demás disposiciones aplicables;  
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. Dar seguimiento conforme a sus atribuciones, de los casos de 
violencia económica, patrimonial y/o custodia de personas 
menores de edad, de adultos/as mayores o con discapacidad 
que hayan sido canalizados;  
 
XI. Al momento de canalizar un asunto de violencia económica, 
patrimonial y/o de custodia tanto de personas menores de edad 
como de adultos mayores, deberá solicitar los tratamientos de 
orden sociocultural y terapéutico necesarios para la prevención o 
no reincidencia de la conducta violenta de las y los generadores 
canalizados;  
 
XII. … 
 
XIII. … 
 
Artículo 24. Las receptoras o receptores de violencia familiar, así 
como de actos violentos que no constituyan delito, deberán ser 
atendidas mediante procedimientos jurídicos, socio-psicológicos 
y de trabajo social encaminados a que reconozcan la situación 
que enfrentan. Estos procedimientos deberán tener como marco 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 122 
 

 

normativo el reconocimiento irrestricto de sus derechos 
humanos, los Tratados, Convenios y Convenciones suscritos por 
el Estado Mexicano tales como la Convención Internacional de 
los Derechos de los Niños; Niñas y Adolescentes, así como lo 
establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre 
de Violencia en el Estado de Quintana Roo, La Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo y demás 
leyes aplicables en la materia. 
 
I. En caso de recibir a una víctima con signos evidentes de 
violencia familiar, será canalizada a la mesa del Ministerio 
Público correspondiente;  
 
II. Tratándose de víctimas  personas menores de edad  la 
Procuraduría los representará de conformidad con lo establecido 
en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables, sin 
perjuicio de las atribuciones que le correspondan a otras 
autoridades. En caso de victimas mayores de edad, adultas 
mayores o mayores de edad con discapacidad y no se tuviera 
conocimiento de algún familiar en línea recta ascendente o 
colateral hasta el segundo grado quien la represente; la 
Procuraduría los representará en el inicio de la investigación.  
 
III. Para el caso de la fracción anterior; una vez realizada la 
denuncia ante el representante social, será determinación única 
y exclusiva de la Procuraduría la situación de custodia y guarda 
temporal de la persona menor de edad, adulta/o mayor o persona 
con discapacidad; prefiriendo en todo momento que esta recaiga 
en familiares consanguíneos más cercanos que acepten 
voluntariamente dicho encargo.  
 
Se recurrirá al internamiento de estas víctimas en casas de 
acogida, de asistencia o la propia casa filtro del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, como última instancia y tras 
haber agotado todos los medios posibles para evitar dicho 
internamiento.  
 
Artículo 27.- … 
 
A). …  
 
B). …  
 
C). … 
 
D). …  
 
 …  
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En cualquier caso de queja presentada por tercera persona, se 
citará a los generadores y receptores de la violencia familiar, o a 
quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, solicitándose la 
presentación del o las personas  menores o incapaces, para el 
efecto de que se les practique una valoración médica y 
psicológica, y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 
24 de esta ley. 
 
Artículo 29. En caso de que la o el generadora/r no se 
presentare por lo menos dos veces a la cita programada, se hará 
constar en actas y se continuará la integración del expediente, 
determinando bajo el más prudente arbitrio de la o el Procurador 
la remisión del expediente a la agencia del ministerio público 
correspondiente; atendiendo a lo dispuesto en los artículos 25, 
26 y 27 de la presente Ley; actuando como coadyuvante de la 
Representación Social. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y  
GRUPOS VULNERABLES. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO. 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ. 
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DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA. 

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

  

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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:  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. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2 EN SU FRACCIÓN VI, 3, 6 BIS, 18, 23 EN SUS 
FRACCIONES QUINTA, SEPTIMA, DÉCIMA Y DÉCIMA 
PRIMERA, 24, 27 EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO Y 29, TODOS DE 
LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, 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 los Artículos 5 y 
29 en su fracción sexta y se adiciona una fracción sexta 
recorriéndose las subsecuentes del Artículo 29, todos de la Ley 
para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de 
Educación, Ciencia y Tecnología, y de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades de esta H. XIV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los numerales 3, 4, 11, 21, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración el presente documento conforme a 
los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En sesión número 15 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo celebrada en fecha 15 
de octubre de 2015, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto por 
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el que se reforman los artículos 5 y 29 en su fracción VI y se 
adiciona una fracción VI recorriéndose las subsecuentes del 
artículo 29, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales; y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables e Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Educación, 
Ciencia y Tecnología, y de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; para su estudio, análisis, discusión y posterior 
dictamen en términos de lo que disponen los artículos 111 y 114 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La infancia y la juventud es una época de cambios que trae 
consigo enormes variaciones físicas y emocionales. Es en este 
transcurso de estas etapas en el que se define la personalidad, 
se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. 
La persona joven rompe con la seguridad lo infantil, corta con sus 
comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse 
un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente 
todavía necesita el apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, 
ya que la adolescencia y la juventud siguen siendo una fase de 
aprendizaje. 
 
En este sentido el Estado, a través de sus instituciones 
educativas, debe garantizar a todos los estudiantes una 
educación laica, gratuita y obligatoria conforme reza el artículo 3° 
de nuestra Carta Magna, para atender las necesidades sociales 
de impartir una educación de calidad y de fácil acceso a todos 
los jóvenes en etapa de crecimiento y desarrollo infantil, porque 
la educación es el pilar fundamental de una sociedad preparada 
y exigente con los nuevos retos del país. 
 
Pero además, el Estado mexicano deberá fomentar la cultura del 
respeto, la no discriminación, el respeto de la opinión, así como 
la garantía y defensa de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y la juventud, e informar y preparar a los futuros 
líderes de nuestro país con principios y valores de igualdad. 
 
Como bien lo refiere la Iniciativa motivo del presente dictamen, 
el 4 de diciembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
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Adolescentes, misma que en su artículo segundo transitorio 
establece la obligación que tienen las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de realizar las modificaciones a las leyes 
secundarias conforme a los principios dispuestos en la misma 
ley, por lo que el presente documento que se dictamina agota el 
tema en cuanto a prevenir, atender y erradicar la violencia entre 
estudiantes. 
 
En nuestra entidad federativa, el día 28 de abril de 2015, la XIV 
Legislatura mediante decreto número 261 de fecha 29 de abril de 
2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril 
de 2015, expidió la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, la cual dicta los principios y los criterios que 
deben orientar la política estatal para proteger a este importante 
integrante de la familia como son las niñas, niños y adolescentes, 
con lo cual se garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de sus derechos humanos. 
 
Es por ello, que como legisladores coincidimos plenamente con 
la reforma propuesta en la iniciativa presentada, ya que con las 
modificaciones legales a la Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia entre Estudiantes, se actualiza y continúa 
garantizando el derecho de la infancia, adolescencia y la 
juventud a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo 
integral en los centros educativos, y así estar en un medio 
ambiente sano y en condiciones que permitan el crecimiento 
saludable y armonioso tanto físico, mental, material, espiritual, 
ético, cultural como social; razón por la cual es preciso llevar a 
cabo nuestra tarea legislativa para salvaguardar tales derechos. 
Fue a partir del Decreto 285, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 19 de junio de 2013, que nuestro Estado cuenta con la 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre 
Estudiantes, la cual está integrada por 50 artículos ordinarios, 
que si lugar a dudas, han garantizado el respeto de los derechos 
fundamentales de la niñez, los adolescentes y la juventud, 
estableciendo los principios que deben regir en los centros de 
enseñanza para alcanzar la paz y la seguridad social de este 
grupo vulnerable como son los estudiantes. 
 
Tal y como lo señala la iniciativa consideramos apropiado que en 
el artículo 5 de la Ley en estudio, se precise el nombre de la 
nueva Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Quintana Roo y se sustituya el nombre de la 
abrogada Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
 
Asimismo de conformidad con el capítulo quinto de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
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Quintana Roo, es imprescindible que el titular de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 
Estado de Quintana Roo sea parte del Consejo para la 
Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre 
Estudiantes del Estado, razón suficiente por la que estas 
Comisiones consideran viable la reforma y adición al artículo 29 
fracción VI de la multicitada Ley. 
 
Por lo que, los Diputados que integramos estas comisiones 
dictaminadoras de Educación, Ciencia y Tecnología y de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades coincidimos 
con el contenido que deriva de la iniciativa, razón suficiente por 
la que estimamos procedente su aprobación en lo general y en 
lo particular. 
 
Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de 
estas comisiones dictaminadoras, nos permitimos elevar a la 
respetable consideración de este Honorable Pleno Legislativo, el 
siguiente punto de: 
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO: Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se 
reforman los artículos 5 y 29 en su fracción VI y se adiciona una 
fracción VI recorriéndose las subsecuentes del artículo 29, todos 
de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre 
Estudiantes del Estado de Quintana Roo, en los mismos términos 
en la que fue propuesta. 
 
De conformidad con el punto anterior, la H. XIV Legislatura del 
Estado emite la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5 Y 29 EN SU FRACCIÓN VI Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES 
DEL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA LEY PARA PREVENIR, 
ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA ENTRE 
ESTUDIANTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 5 y 29 en su fracción VI y se 
adiciona una fracción VI recorriéndose las subsecuentes del 
artículo 29, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 5. En todo lo no previsto por la presente Ley, se 
observarán las disposiciones normativas compatibles con el 
objeto de la presente ley contenidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 
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ratificados por el Estado Mexicano, la legislación federal 
aplicable, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de Asistencia 
y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana 
Roo, la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la Ley 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, el 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
Artículo 29. … 
 
… 
 
I. a la V. …  
 
VI. El Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia, vocal; 
 
VII. El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado, vocal; y  
 
VIII. Un Secretario Técnico, que será designado por el propio 
Consejo.  
 
… 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 
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DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ. 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

 
COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH. 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 
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DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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:  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. 
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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. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5 Y 29 EN SU FRACCIÓN SEXTA Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN SEXTA RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA LEY 
PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, 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  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 cuarto; 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; para su 
aprobación, en su caso.  
 
(Lee dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de esta Honorable XIV Legislatura 
del Estado, en atención a lo dispuesto por los artículos 33, 35, 
43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 
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artículos 3, 4, 12, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del 
Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 
Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente 
documento conforme a los siguientes apartados: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

En Sesión Ordinaria celebrada el 6 de octubre del año en curso, 
se dio lectura a 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 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, presentada por el Diputado Pedro José 
Flota Alcocer en su carácter de Presidente de la Gran Comisión 
y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la H. XIV 
Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad contenida en el 
artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo,  los artículos 107 y 108 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el artículo 36 fracción 
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo 
del Estado. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta iniciativa fue 
turnada para su estudio, análisis y posterior dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables en los 
términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento en cita. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
La discriminación es un tema de suma importancia ya que sus 
efectos son negativos en la vida de las personas que la sufren y 
que tiene que ver con la pérdida o menoscabo de sus derechos, 
ocasionando en muchas de las ocasiones su aislamiento, 
depresión e incluso la pérdida de la vida. 
 
De ahí que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
realizado esfuerzos dirigidos principalmente hacia una 
formulación general de los derechos humanos, entre los que se 
incluyen la no discriminación. 
 
Es así como, atendiendo a los instrumentos internacionales en la 
materia que fueron signados por el Estado mexicano, el 
Congreso de la Unión emitió la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio del 2003. 
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En lo tocante a nuestro estado se expidió la Ley para Prevenir, 
Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana 
Roo publicada en el Periódico oficial del Estado el 31 de 
diciembre de 2012, con el objeto de prevenir, atender y eliminar 
todas las formas de discriminación estableciendo los principios y 
criterios que orienten las políticas públicas para modificar las 
circunstancias de carácter social que lesionen los derechos 
fundamentales de las personas, minorías, grupos en situación de 
vulnerabilidad, que se encuentren en la entidad. 
 
Incide en el tema  la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 2015, así como la 
Ley de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que 
fuera publicada el 27 de febrero de 2014 en el Periódico Oficial 
del Estado, debido a que contienen disposiciones en beneficio de 
los quintanarroenses y especialmente de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
En ese sentido, la iniciativa en estudio propone adecuar los 
términos utilizados en la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Quintana Roo, en atención al 
nombre correcto de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado, así como la referencia de las medidas de inclusión, de 
nivelación y a favor de la Igualdad; así como de las acciones 
afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo de niñas y 
niños que están consideradas en la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 
 
De todo lo anterior esta comisión que dictamina coincide ya que 
es un deber como legisladores velar por la protección de nuestra 
niñez y para ello se debe contar con un andamiaje jurídico de 
vanguardia que tenga como uno de sus principales objetivos el 
que se lleven a cabo  acciones y procesos tendientes a garantizar 
un desarrollo integral y una vida digna de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Así también, los integrantes de esta comisión dictaminadora 
consideramos de importancia el contenido de la iniciativa en 
razón de que como autoridades estamos obligados a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en atención a lo 
previsto por el artículo primero tercer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con acciones como 
estas estaremos cumpliendo con dicha disposición 
constitucional. 
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En este tenor, los suscritos diputados integrantes de la comisión 
que dictamina, proponemos la aprobación de la iniciativa objeto 
del presente dictamen, en los mismos términos en la que fue 
propuesta. 
 
De las consideraciones antes expuestas, nos permitimos 
someter a la consideración de este Pleno Legislativo los 
siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO. Es de aprobarse 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 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 en los mismos 
términos propuestos. 
 
De conformidad con el punto anterior, la H. XIV Legislatura del 
Estado emite la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  LOS 
ARTÍCULOS 11 EN SU PRIMER PÁRRAFO; 20; 21 EN SU 
PRIMER PÁRRAFO Y EN LAS FRACCIONES VII Y VIII; 22 EN 
SU PRIMER PÁRRAFO; 23; 24; 27 Y  LA DENOMINACIÓN 
DEL CAPÍTULO IV; Y SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 11; Y LAS FRACCIONES IX Y X  AL ARTÍCULO 
21, TODOS DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 11 en su primer párrafo; 20; 21 
en su primer párrafo y en las fracciones VII y VIII; 22 en su primer 
párrafo; 23; 24; 27 y la denominación del Capítulo IV; y se 
adicionan un tercer párrafo al artículo 11; y las fracciones IX y X  
al artículo 21, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 11.- Cada uno de los Poderes Públicos Estatales, los 
Ayuntamientos, los Órganos y aquellas instituciones que estén 
bajo su regulación, o competencia, están obligados a realizar las 
medidas de nivelación, medidas de inclusión, medidas a favor de 
la igualdad y acciones afirmativas necesarias para garantizar a 
toda persona la igualdad de oportunidades y el derecho a la no 
discriminación.  
 
… 
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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 
 
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 
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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. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y  
GRUPOS VULNERABLES 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 
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DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 

  

 
DIP. BERENICE P. POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 

 
 
 

 

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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. 
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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.  
 

PRESIDENTE:  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. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: 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 CUARTO; 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. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, 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 los Artículos 2 en 
sus  fracciones primera, sexta, séptima, novena, décima, décima 
primera, décima tercera, décima cuarta y décima quinta; 4; 5 en 
sus incisos C, D y E; 11; 16  en su primer párrafo y sus fracciones 
segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta; 21; la denominación del 
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Título Tercero y de su capítulo primero y la denominación del 
Título cuarto y se adiciona la fracción octava al Artículo 16, todos 
de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.  
 

SECRETARIA:   (Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de esta Honorable XIV Legislatura 
del Estado, en atención a lo dispuesto por los artículos 33, 35, 
43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 
artículos 3, 4, 12, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del 
Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 
Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente 
documento conforme a los siguientes apartados: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

En Sesión Ordinaria celebrada el 15 de octubre del año en curso, 
se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por la que se reforman los 
artículos 2 en sus  fracciones I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV y XV; 
4; 5 en sus incisos c, d y e; 11; 16  en su primer párrafo y sus 
fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 21; la denominación del Título 
Tercero y de su Capítulo I y la denominación del Título IV, todos 
de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo, presentada por el  Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión  y de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables, en ejercicio de la facultad 
contenida en el artículo 68 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,  los artículos 107 
y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el 
artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo del Estado. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta iniciativa fue 
turnada para su estudio, análisis y posterior dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables en los 
términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento en cita. 
 
Precisado lo anterior, los Diputados que integramos ésta 
comisión ordinaria, nos permitimos someter a la consideración 
de esta Honorable Representación Popular, el resultado de 
nuestra labor parlamentaria, conforme a las siguientes:  
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C O N S I D E R A C I O N E S  

 
Señala la iniciativa la importancia que reviste el Organismo 
Público Descentralizado de Interés Social denominado Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado al tener por 
objeto el promover el bienestar social y prestar al efecto, tanto en 
forma directa como coordinada con los Sistemas Municipales DIF 
los servicios de asistencia social, para el desarrollo de la Familia 
y la Comunidad así como para impulsar el sano crecimiento físico 
y mental de la niñez quintanarroense, teniendo por ende  la 
responsabilidad de  velar, proteger y apoyar a los grupos 
vulnerables, especialmente a  niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad a través 
de diversas acciones orientadas al mejoramiento de las 
circunstancias de carácter social. Destacando además que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado ha 
cumplido con su objetivo, velando eficientemente por los grupos 
vulnerables de la entidad en beneficio de su desarrollo integral. 
 
Por ello, los promoventes de la iniciativa objeto de estudio  
resaltan  la necesidad de armonizar la Ley Orgánica  del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo con las disposiciones legales vigentes en aras de fortalecer 
su marco jurídico y con ello coadyuvar con  el cumplimiento de 
su objeto que es la protección del núcleo esencial de toda 
sociedad: la familia; de su mayor tesoro: la niñez; así como de 
sus adultos mayores, personas con discapacidad, y toda aquella 
persona que se encuentre en desventaja social, en beneficio de 
un mejor Quintana Roo. 
 
Así, primeramente se proponen modificaciones en el contenido 
para adecuar sus disposiciones de conformidad a lo establecido 
tanto en el marco jurídico nacional como estatal, dado que  a lo 
largo de  30 años de la vigencia actual de la Ley Orgánica, se 
han efectuado diversos cambios en la administración pública 
federal y estatal, requiriéndose su necesaria adecuación con la 
finalidad de contar con un ordenamiento jurídico armónico e 
integral.  
 
Asimismo, se propone adecuar su contenido de conformidad a 
las disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo,  expedida mediante 
el Decreto 261 de la XIV Legislatura y publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 30 de abril de 2015 atendiendo a las 
disposiciones de la Ley General en la materia, y en la que se 
establecieron los principios y criterios que deben orientar la 
política estatal para proteger a este esencial miembro de la 
familia, con lo cual se garantizó en la entidad el pleno ejercicio, 
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respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la 
infancia quintanarroense. 
 
En este sentido, los miembros de esta Comisión que dictamina 
coincidimos con la propuesta de la iniciativa a efecto de modificar 
diversas disposiciones de la  Ley Orgánica  del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo para 
armonizarla con las disposiciones de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, así 
como con las disposiciones jurídicas vigentes, y que permitirán 
contar con un ordenamiento jurídico integral  que fortalecerá las 
actuaciones de tan importante organismo social estatal. 
 
En este tenor, los suscritos diputados integrantes de la comisión 
que dictamina, proponemos la aprobación en lo general de la 
iniciativa objeto del presente dictamen. Amén de lo anterior y con 
la finalidad de contribuir a la claridad del contenido, se propone 
la siguiente: 
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
Por cuanto al artículo 16, es pertinente precisar por técnica 
legislativa que la fracción VIII se trata de una adición y no de una 
reforma, a efecto de establecer dentro de las facultades de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia, a las demás que señalen otras disposiciones u 
ordenamientos jurídicos, por lo que se adecua en consecuencia 
la denominación del Decreto. 
 
Asimismo, por cuanto a los artículos 4 y 16 en su fracción I y VII, 
se adecuan sus contenidos para mayor claridad, en el primer 
artículo a efecto de precisar la integración de los órganos 
superiores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
y en el segundo artículo para precisar que dichas fracciones no 
sufren reforma alguna, motivo por el cual se adecua en 
consecuencia la denominación del Decreto.  
 
De las consideraciones así como de las modificaciones en lo 
particular expuestas, nos permitimos someter a la consideración 
de este Pleno Legislativo los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto 
por la que se reforman los artículos 2 en sus  fracciones I, VI, VII, 
IX, X, XI, XIII, XIV y XV; 4; 5 en sus incisos c, d y e; 11; 16  en su 
primer párrafo y sus fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 21; la 
denominación del Título Tercero y de su Capítulo I y la 
denominación del Título IV, todos de la Ley Orgánica del Sistema 
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para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, las modificaciones 
planteadas en los términos del presente dictamen. 
 
De conformidad con los puntos anteriores, la H. XIV Legislatura 
del Estado emite la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2 EN SUS  FRACCIONES I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, 
XIV Y XV; 4; 5 EN SUS INCISOS C, D Y E; 11; 16 EN SU 
PRIMER PÁRRAFO Y SUS FRACCIONES II, III, IV, V y VI; 21; 
LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TERCERO Y DE SU 
CAPÍTULO I Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO IV Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 16, TODOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 2 en sus  fracciones I, VI, VII, 
IX, X, XI, XIII, XIV y XV; 4; 5 en sus incisos c, d y e; 11; 16 en su 
primer párrafo y sus fracciones II, III, IV, V y VI; 21; la 
denominación del Título Tercero y de su Capítulo I y la 
denominación del Título IV y se adiciona la fracción VIII al artículo 
16, todos de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 2º.- El Sistema tendrá por objeto: 
 
I. Promover el bienestar social y prestar al efecto, tanto en forma 
directa como coordinada con los Sistemas Municipales DIF, 
servicios de asistencia social, con apoyo en las normas que dicta 
la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, así como los del propio Estado incidan en 
la materia; 
 
II. a la V.  … 
 
VI. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la 
familia, de niñas, niños y adolescentes, de personas adultas 
mayores y de personas con discapacidad; 
 
VII. Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de 
niñas, niños y adolescentes, de personas adultas mayores y de 
personas con discapacidad; 
 
VIII.  … 
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IX. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de 
orientación a  niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad sin recursos y en estado 
de abandono; 
 
X. Intervenir en el ejercicio de la tutela niñas, niños y 
adolescentes, que corresponda al Estado o al Municipio, en los 
términos de las leyes respectivas;  
 
XI. Auxiliar al Ministerio Publico en la protección de los de niñas, 
niños y adolescentes, de personas adultas mayores y de 
personas con discapacidad en estado de abandono y en los 
procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo 
con las leyes y reglamentos respectivos;  
 
XII.  … 
 
XIII. Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le 
encomiende al Sistema Estatal y a los Municipales,  y la 
Secretaría de Salud del Estado, mediante convenios que para 
ese efecto se celebren; 
 
XIV. Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios 
en los que, se vean afectados los derechos de  niñas, niños y 
adolescentes, de personas adultas mayores y de personas con 
discapacidad, respetando en todos los casos las funciones o 
atribuciones que las leyes encomienden a otras Dependencias o 
instituciones; 
 
XV. Intervenir en los juicios de adopción  de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
 
XVI.  … 

 
TITULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES DEL SISTEMA 
 

CAPITULO I 
DEL PATRONATO 

 
Artículo 4º.- Son órganos superiores del Sistema: el Patronato, 
la Junta Directiva, la Dirección General, la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, la 
Coordinación General y las Regionales. 
 
Artículo 5º.-  … 
 
a.  ... 
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b.  … 
 
c. Un Tesorero, que será el Secretario de Finanzas y Planeación;  
 
d. Como Vocales: El Secretario de Salud del Estado, quien 
además representará a la Junta Directiva ante el Patronato; el 
Secretario de Gobierno; el Secretario de Educación y Cultura; el 
Secretario de Desarrollo Social e Indígena; el Secretario de 
Desarrollo Económico; el Secretario de  Desarrollo Agropecuario 
y Rural ; el Delegado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el Estado; el Delegado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado; el Gerente 
Peninsular de DICONSA en el Estado; el Presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Estado; 
el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado; 
así como los representantes de los Presidentes Municipales en 
la Entidad; 
 
 e. Y un Comisario, que será el Secretario de la Gestión Púbica 
del Estado, quien además funge como Contralor del Sistema 
Estatal.  
 
… 
 
Artículo 11.- La Junta Directiva es el Órgano de Autoridad 
Ejecutiva del Sistema Estatal, cuyos integrantes, incluyendo al 
Presidente, no percibirán retribución alguna, la cual estará 
conformada por los titulares de las Secretarías de Salud, quien 
la presidirá; de la Gestión Púbica, de Gobierno, de Planeación y 
Finanzas; de Educación y Cultura; el Procurador de General de 
Justicia y de la Oficialía Mayor, todos del Estado; así como los 
Delegados en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; y los Presidentes Municipales de la 
entidad. Los Titulares serán suplidos por los representantes que 
para ese efecto nombre cada uno de ellos. 
 

TITULO IV 
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL ESTADO 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 16.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia es un organismo dependiente del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana 
Roo, que tiene encomendado el cumplimiento de los objetivos 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 146 
 

 

señalados en las fracciones de la VIII a la XI del artículo 2º de 
esta Ley y tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. …  
 
II. Promover ante las autoridades y Tribunales competentes todo 
tipo de acciones, cuando se vean afectados los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; personas mayores de edad 
incapaces; personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, respetando siempre las atribuciones y funciones 
que las leyes encomiendan a otras autoridades; 
 
III. Vigilar el bienestar,  protección y restitución de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo;  
 
IV. Prestar asesoría y representación  a adolescentes a quienes 
se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito de conformidad con la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo y 
demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones 
que le correspondan a otras autoridades;   
 
V. Prestar asesoría y representación  a niñas, niños y 
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o 
administrativos  de conformidad con la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo y 
demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones 
que le correspondan a otras autoridades; 
 
VI. Coadyuvar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado  en materia de adopciones de conformidad con lo 
establecido por la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo 
y demás disposiciones aplicables; 
  
VII. … 
 
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones u 
ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 21.- Los Ayuntamientos que opten por la forma 
enunciada la fracción I del artículo anterior, deberán cuidar que 
los Sistemas Municipales cuenten con la organización y 
estructura similar al Sistema Estatal y que se respeten las 
normas y lineamientos del Sistema Nacional, el Estatal y de la 
Secretaría de Salud del Estado. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y  

GRUPOS VULNERABLES 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 

  

 
DIP. BERENICE P. POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 

 
 
 

 

 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 148 
 

 

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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:  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 LOS 
ARTÍCULOS 2 EN SUS  FRACCIONES PRIMERA, SEXTA, 
SÉPTIMA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA 
TERCERA, DÉCIMA CUARTA Y DÉCIMA QUINTA; 4; 5 EN 
SUS INCISOS C, D Y E; 11; 16 EN SU PRIMER PÁRRAFO Y 
SUS FRACCIONES SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA 
Y SEXTA; 21; LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TERCERO Y 
DE SU CAPÍTULO PRIMERO Y LA DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO CUARTO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN OCTAVA 
AL ARTÍCULO 16, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, 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 el segundo párrafo 
del Artículo 891, el Artículo 914, el primer párrafo del Artículo 990 
bis, la fracción séptima del Artículo 994 bis y la fracción cuarta 
del Artículo 1018 bis; y se adiciona un tercer párrafo al Artículo 
891, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de 
Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado, en atención a lo dispuesto 
por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 7, 12, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el presente documento conforme a 
los siguientes apartados: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

En Sesión Ordinaria celebrada el 6 de octubre del año en curso, 
se dio lectura a 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 VII del artículo 994 bis; y se 
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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 en su carácter de 
Presidente de la Gran Comisión y la Diputada Susana Hurtado 
Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables de la H. XIV Legislatura del Estado, en 
ejercicio de la facultad contenida en el artículo 68 fracción II de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo,  los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y el artículo 36 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta iniciativa fue 
turnada para su estudio, análisis y posterior dictamen a las 
Comisiones de Justicia y Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables en los términos dispuestos en el artículo 114 del 
ordenamiento en cita. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
La iniciativa en análisis refiere la importancia de la reforma en 
materia de Derechos Humanos que se realizó a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos hace cuatro años.  
 
Ello en concordancia con lo previsto en los tratados 
internacionales en la materia, firmados por el Estado Mexicano y 
que nos obliga a 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. 
 
En mérito de lo anterior, el Congreso de la Unión realizó reformas 
a nuestro máximo ordenamiento destacando el reconocimiento 
del interés superior del niño como un derecho elevado a rango 
constitucional. 
 
De ahí que la iniciativa en análisis propone incluir en el Código 
Civil el interés superior de las niñas, niños y adolescentes como 
eje rector del actuar de aquellos quienes tienen la obligación de 
su cuidado y respeto, así como de la autoridad. 
 
De igual forma, la pretensión de la iniciativa radica en homologar 
lo señalado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes respecto a la presunción de ser la madre o el 
padre aquel que se niegue a realizarse la prueba pericial genética 
en ADN en caso de alguna controversia respecto a la filiación de 
alguna niña o niño. 
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Es así como del contenido de la iniciativa tenemos que su 
principal objetivo es reconocer el derecho que tienen las niñas, 
niños y adolescentes por sobre los derechos de cualquier otra 
persona y que aquellos deberán ser respetados con la finalidad 
de que se garantice su desarrollo integral y una vida digna. 
 
A lo anterior, estas comisiones coinciden, en virtud de que es 
necesario que en el Código Civil se reconozca el interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes donde se encuentran 
disposiciones normativas que inciden en su garantía y permita 
con ello el que nuestro código adjetivo se encuentre acorde con 
la Constitución Federal, los instrumentos internacionales en la 
materia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
En atención a ello, consideramos pues que se deben realizar 
todos  los esfuerzos posibles para construir las condiciones 
favorables que permitan a las niñas, niños y adolescentes vivir 
con dignidad y permitirle desarrollar todas sus potencialidades. 
 
En este tenor, los suscritos diputados integrantes de las 
comisiones que dictaminamos, proponemos la aprobación en lo 
general de la iniciativa objeto del presente dictamen. Amén de lo 
anterior y con la finalidad de contribuir a que el texto normativo 
tenga disposiciones que permitan su mejor aplicación, se 
propone la siguiente: 
 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 
 
Considerando las reformas realizadas a la Ley de Adopción del 
Estado, específicamente en su artículo 43 que se encuentra 
íntimamente ligada y referida al artículo 1018 bis del Código Civil 
donde se encuentran plasmados los supuestos de pérdida de la 
patria potestad, es que estas comisiones proponen que, no 
obstante de no estar incluido en la iniciativa, se reforme el artículo 
1018 bis del Código en comento con la finalidad de que la 
temporalidad prevista de seis meses para que se proceda a llevar 
a cabo el procedimiento de perdida de la patria potestad se 
reduzca a tres meses. Con lo anterior, ambos ordenamientos 
estatales tendrán disposiciones homogéneas en un tema tan 
importante como lo es la pérdida de la patria potestad, en 
atención a los instrumentos internacionales y siempre en 
beneficio del interés superior de la niñez. 
 
De las consideraciones así como de la modificación en lo 
particular expuestas, nos permitimos someter a la consideración 
de este Pleno Legislativo los siguientes puntos de: 
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DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general 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 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. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, la modificación 
planteada en los términos del presente dictamen. 
 
De conformidad con los puntos anteriores, la H. XIV Legislatura 
del Estado emite la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 891, EL ARTÍCULO 
914, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 990 BIS, LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 994 BIS Y LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 1018 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, la fracción VII 
del artículo 994 bis y la fracción IV del artículo 1018 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. 
 
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 
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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. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 1018 bis. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Cuando habiendo dejado a su hijo o hija menor de edad a 
cargo de una persona o institución, el que ejerza la patria 
potestad deje de atender sin causa justificada y por más de tres 
meses, las necesidades de crianza y afecto de su hijo y/o hija. 
 

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. 
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. BERENICE P. POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

 
 
 

 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y  

GRUPOS VULNERABLES 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 
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DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 

 
DIP. BERENICE P. POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 

 
 
 

 

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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:  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. 
 

PRESIDENTE:  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). 
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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. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 891, EL ARTÍCULO 914, EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 990 BIS, LA FRACCIÓN 
SÉPTIMA DEL ARTÍCULO 994 BIS Y LA FRACCIÓN CUARTA 
DEL ARTÍCULO 1018 BIS; Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 891, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo recorriéndose los subsecuentes al Artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
así como los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 
Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración, el presente documento legislativo conforme a los 
siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En la Sesión número 12 del Primer Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura 
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del Estado, celebrada el día 06 de octubre de los presentes, se 
dio lectura a la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un 
tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión  y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 
68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, la Iniciativa en comento, en la 
misma fecha de su lectura fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen, en los 
términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento en cita.  
 
Una vez precisado lo anterior, los Diputados que integramos ésta 
comisión ordinaria, nos permitimos someter a la consideración 
de esta Honorable Representación Popular, el resultado de 
nuestra labor parlamentaria, conforme a las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

Señala la iniciativa que el interés superior del niño constituye en 
un elemento determinante para la protección de la infancia, toda 
vez que el mismo se orienta a la plena satisfacción de sus 
derechos.  
 
De igual manera se señala que para el Estado Mexicano la 
protección de los derechos de la niñez, ha sido y es un tema de 
vital importancia, motivo por el cual se han suscrito diversos 
instrumentos internacionales en la materia, como son la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 
de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto San José), la Declaración sobre los principios sociales y 
jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, con 
particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de 
guarda, en los planos nacional e internacional, el Convenio sobre 
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, 
“Convenio de la Haya”, la Convención Interamericana sobre 
Obligaciones Alimentarias, las Directrices de las Naciones 
Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil: “Directrices 
de Riad”, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la Justicia de menores: “Reglas de Beijing”, 
entre otros; mismos  que  han servido para la creación de un 
nuevo modelo mexicano para el respeto, protección, promoción 
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y ejercicio de los derechos y libertades de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
En este sentido, se precisa que con fecha 12 de octubre de 2011  
fue publicado  en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reformaron los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. 
y se adicionó la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se 
consagró en el artículo 4° el principio del interés superior de la 
niñez, estableciendo que: “En todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores 
y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.” Facultándose en 
el mismo decreto  al Congreso de la Unión para “Expedir leyes 
que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés 
superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia, de los que México sea parte.” 
 
Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación  en su tesis 
jurisprudencial  1a./J. 25/2012 ha señalado que el concepto de 
interés superior del niño es aquel que interpretó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia 
contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 
1998) y que expresa: “el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de 
sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 
para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos 
los órdenes relativos a la vida del niño", precisando además de 
conformidad a su tesis 1a. XLVII/2011, que el: “INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO 
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, donde el principio de interés 
superior del niño constituye un principio rector para la actuación 
de las autoridades. 
 
En virtud de lo anterior, los promoventes de la iniciativa señalan 
que  el principio de interés superior de la niñez, es fundamental  
para el pleno ejercicio y protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, por lo que debe estar consagrado en la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.  
 
Que los integrantes de estas comisiones coincidimos con el 
objetivo de la iniciativa, y si bien es de destacarse que en el 
marco jurídico legal de la entidad  el principio de interés superior 
de la niñez es un eje rector en la materia, sin duda alguna su 
reconocimiento  desde el ámbito constitucional del Estado, 
consolidará y fortalecerá el ordenamiento jurídico  para el pleno 
ejercicio, respecto, protección y promoción de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo, pues sin duda 
alguna fortalecer  los mecanismos y herramientas en beneficio 
del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, son la mejor 
y mayor inversión de un Estado.  
 
Por lo anteriormente vertido, los integrantes de esta Comisión de 
Puntos Constitucionales, nos permitimos proponer la aprobación 
de la iniciativa en estudio y por consiguiente los siguientes puntos 
de: 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por la que se 
adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en los términos en los que fue 
presentada. 
 
SEGUNDO. Una vez aprobado el Dictamen con Minuta Proyecto 
de Decreto contenida en el presente documento, remítase a los 
Honorables Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
De conformidad con los puntos anteriores, la H. XIV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
emite la siguiente:  
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
 

POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 31 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo recorriéndose 
los subsecuentes al artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
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ARTÍCULO 31.- La organización y desenvolvimiento de la familia 
revisten un objeto particular de tutela, para el orden jurídico del 
Estado.  
 
Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación 
libre, informada y responsable, acerca del número y 
espaciamiento de los hijos. Constituirá su especial incumbencia 
el deber de procurarles los cuidados y educación adecuados. El 
poder público dispondrá, según el caso, los auxilios pertinentes 
para suplir las deficiencias en la asistencia de sus progenitores, 
tanto como para ofrecer orientación conveniente a los menores 
desprotegidos. 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen 
la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 
derechos y principios.  
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo su participación y la de los 
Municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.  
 
Toda persona tiene derecho a gozar individual y colectivamente 
de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así 
como el deber de conservarlo en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras.  
 
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa 
participación de la sociedad, garantizar que la población se 
desenvuelva en un ambiente sano. El Estado y los Municipios 
dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para 
garantizar su protección, preservación, restauración y 
mejoramiento.  
 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
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como el ejercicio de sus derechos culturales.  El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones 
y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
respectiva establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural.  
 
Para quienes violen lo dispuesto en el presente artículo en los 
términos que fije la Ley, se establecerán sanciones penales, o en 
su caso administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSE FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 
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DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 

  

 
DIP. MARIA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

 
 
 

 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación el Dictamen). 
 

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

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

Vallejo. 
 

DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
 (Hace uso de la voz). 

 
Mi ideal político es el democrático, cada uno debe de ser 
respetado como persona, y nadie debe de ser minimizado. 
 
Albert Einsten. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso del 
Presidente de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
compañeras Diputadas. 
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Señoras, señores Legisladores, público en general, medios de 
comunicación. 
 
Así como estamos todos reunidos en este Pleno Legislativo, el 
29 de abril de este mismo año, votamos por unanimidad una de 
las leyes más importantes a favor de toda la niñez 
quintanarroense, para convertirnos en la quinta entidad en 
armonizar nuestra legislación a la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo, debo decirles 
que hoy continuando con nuestro deber, hemos votado la 
reforma a 7 leyes estatales y una reforma constitucional, 
cumpliendo con el carácter transversal de los derechos y 
principios rectores reconocidos por la Ley General, lo que 
implica, la realización de diversas legislaciones legislativas a 
estas leyes secundarias. 
 
Agradezco,  a la Señora Mariana Zorrilla de  Borge, Presidente 
Honoraria del Sistema D.I.F. por su sensibilidad humana y por 
unirse a los esfuerzos de todas las instituciones y dependencias 
del  Estado, responsables de garantizar el cumplimiento de los 
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de sus 
respectivas competencias y por los avances de la armonización 
legislativa de las 7 leyes secundarias, que son el complemento 
de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes; leyes que 
ponen a la vanguardia a nuestro Estado, ya que la niñez, es la 
joya más apreciada de cada una de nuestras familias, también 
quiero reconocer hoy a nuestro Presidente de la Gran Comisión, 
al Diputado Pedro José Flota Alcocer; Gracias Pedro por tu 
voluntad política para el análisis continuo y permanente de 
nuestro marco jurídico y la revisión cuidadosa de los estándares, 
principios, mecanismos y lineamientos que deben cumplir los 8 
ordenamientos complementarios que representa hoy la 
consolidación del marco jurídico estatal, sobre la defensa de los 
Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
De igual forma, quiero agradecer al equipo de Proceso 
Legislativo por haber apoyado en la realización de los 
dictámenes; quiero también agradecer a mi equipo de trabajo y 
desde luego, a cada uno de ustedes Diputados, porque hoy se 
complementa esa Ley General gracias a sus votaciones. 
 
Quiero expresarles con mucho agrado, que la UNICEF ha 
reconocido el esfuerzo emprendido por este Congreso y que 
puso de nuevo a nuestra disposición a su equipo de 
especialistas, para brindar el acompañamiento técnico para la 
debida armonización  secundaria de esta Ley General de los 
Niños, Niñas y Adolescentes. 
 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 164 
 

 

La razón de existir de nosotros los padres, son los hijos, y esta 
es una etapa de la cual nosotros debemos protegerlos, 
procurando que sus derechos se respeten, se garanticen y desde 
luego se cumplan. 
 
Gracias a todo la sociedad quintanarroense por confían en 
nuestra labor legislativa, a ustedes nos debemos los legisladores 
y para ustedes trabajamos, es por ello que este Poder Legislativo 
y la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
conjuntamente con el Presidente de la Gran Comisión, hemos 
realizado y seguido, cumpliendo los compromisos con ustedes, a 
través de la agenda legislativa, seguimos sumando honestidad 
con valor para asegurar que todas las Niñas, Niños y 
Adolescentes, vivan en un Quintana Roo mejor y que tengan sus 
derechos actualizados. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite de conformidad con 
el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  
 
Diputada Secretaria, 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 adiciona la fracción vigésima 
primera al Artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de 
Educación, Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones y 
Transportes de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 
43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
los numerales 3, 4, 21, 26, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 
Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración, el presente documento conforme a los siguientes 
apartados. 
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ANTECEDENTES 
 
En Sesión 18 del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Diputación Permanente, celebrada en fecha 
05 de septiembre del año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 12 de la 
Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, presentada por 
la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la H. XIV 
Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere 
la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, 
así como en términos de lo establecido en los artículos 106, 107 
y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura, todos estos ordenamientos del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Educación, 
Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones y Transportes, en 
razón de que su contenido se acota a los objetivos por cumplir 
de estas comisiones. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones son 
competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen del 
presente asunto, en base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En nuestro país el costo anual por hechos de tránsito que tienen 
como consecuencia lesiones, discapacidad y muerte entre otras, 
es de más de 120 millones de pesos al año, siendo los accidentes 
de tránsito la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 
años de edad y la segunda causa de orfandad. 
 
En Quintana Roo, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía del año 2013, el parque vehicular se 
incrementado considerablemente, ya que para dicho año se 
arrojó la existencia de 544,365 vehículos de motor registrados en 
circulación, lo que comparado con los 427,389 que existían en el 
año 2009, se observa que para el año 2013 hubo un incremento 
de 116,976 vehículos de motor. 
 
Derivado del incremento del número de vehículos en el Estado, 
de igual modo según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía del año 2013, se obtuvo que el número de accidentes 
automovilísticos se ha incrementado de forma alarmante, 
arrojando que los accidentes de tránsito registrados ascienden a 
10,533 que comparados con los del año 2000 que hubieron 4,726 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 166 
 

 

accidentes, se ha teniendo un crecimiento de 5,807 accidentes 
de tránsito para el año 2013. 
  
Siendo una cifra a considerar para generar mecanismos 
adecuados de control, con el fin de prevenir diversas situaciones 
en los hechos de tránsito que pudieran tener como consecuencia 
accidentes y al mismo tiempo proteger el bienestar de todos los 
habitantes del Estado en la vía pública, ya sea en calidad de 
conductor, pasajero o peatón. 
 
Aunado a lo anterior, la educación vial es primordial en la 
prevención  de accidentes, por ello el Acuerdo número 592 por el 
que se establece la Articulación de la Educación Básica 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de agosto 
del año 20111, establece en su rubro denominado “Plan de 
Estudios 2011. Educación Básica” que dicho plan va orientado 
hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados 
en los principios de la democracia: el respeto a la legalidad, la 
igualdad, la libertad con responsabilidad, la participación, el 
diálogo y la búsqueda de acuerdos; la tolerancia, la inclusión y 
la pluralidad, así como una ética basada en los principios del 
Estado laico, que son el marco de la educación humanista y 
científica que establece el artículo 3° Constitucional. 
 
En este sentido, el Plan de estudios requiere partir de una visión 
que incluya los diversos aspectos que conforman el desarrollo 
curricular en su sentido más amplio, ello se sustenta en diversos 
principios pedagógicos, entre los cuales se encuentra el 
denominado “Incorporar temas de relevancia social” descrito 
en el punto I.9 el cual refiere de manera textual: los temas de 
relevancia social se derivan de los retos de una sociedad que 
cambia constantemente y requiere que todos sus integrantes 
actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la vida 
y la salud, y la diversidad social, cultural y lingüística. Por lo cual, 
en cada uno de los niveles y grados se abordan temas de 
relevancia social que forman parte de más de un espacio 
curricular y contribuyen a la formación crítica, responsable y 
participativa de los estudiantes en la sociedad. Estos temas 
favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin 
dejar de lado conocimientos y habilidades, y se refieren a la 
atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para 
la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la 
sustentabilidad, la educación financiera, la educación del 
consumidor, la prevención de la violencia escolar bullying, la 
educación para la paz y los derechos humanos, la educación 
vial, y la educación en valores y ciudadanía. 
 

                                                           
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5205518&fecha=19/08/2011. 
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Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 de 
la Ley General de Educación, en específico las fracciones VI y 
XII, las cuales se tienen por homologadas en la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo en su artículo 12 fracciones VIII y 
XIV, que establecen los fines de la educación para efecto de 
promover los valores, la observancia de la ley y de igualdad de 
todos ante ésta, a través de una cultura de legalidad y 
conocimiento y respeto de derechos humanos fomentando 
actitudes solidarias y positivas que tengan como fin el bienestar 
general. 
 
Atendiendo a lo expuesto, la iniciativa en estudio tiene el 
propósito de adicionar la fracción XXI al artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Quintana Roo con la finalidad de 
fomentar la educación vial dentro de las instituciones públicas y 
privadas para que se refuercen los conocimientos, comprensión 
y respeto a las normas y hábitos de prevención de accidentes 
viales, así como la protección de todos los habitantes en la vía 
pública, ya sean conductores, pasajeros o peatones. 
 
Como medida legislativa urgente en razón del aumento 
considerable de accidentes de tránsito según estadísticas 
señaladas líneas arriba, con el fin de generar mecanismos de 
control en la prevención de accidentes de tránsito y al mismo 
tiempo proteger el bienestar de todos los habitantes del Estado 
en la vía pública, ya sea en calidad de conductor, pasajero o 
peatón, robusteciendo lo ya establecido por el Plan de Estudios, 
en específico la educación vial a través del fomento de ésta en 
las instituciones públicas y privadas para reforzar los 
conocimientos en los estudiantes de la materia y de esta manera 
desde su formación se hagan de los instrumentos que los hagan 
desarrollarse en un futuro de una manera responsable en la 
vialidad para evitar accidentes en los cuales este de por medio el 
bienestar de todo usuario de la vía pública. 
 
En virtud de lo anterior, se considera totalmente viable y 
justificado determinar la adición de la fracción XXI al artículo 12 
de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, por las razones expuestas en el presente documento 
legislativo, debido a que con su adición se abona a un estudio 
más diligente de la educación vial en los estudiantes de la 
entidad, para efecto de reforzar los conocimientos en la materia, 
así como el respeto a las normas con la finalidad de prevenir los 
accidentes viales y al mismo tiempo robustecer la cultura de 
promover el bienestar en general a través de que con ello se 
protegerá a todos los habitantes en la vía pública, ya sea como 
conductor, pasajero o peatón. 
 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 168 
 

 

En ese sentido, para quienes integramos las Comisiones de 
Educación, Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones y 
Transportes de esta Honorable XIV Legislatura, habiendo 
analizado el contenido de la iniciativa en estudio, nos permitimos 
someter su aprobación en lo general.  
 
Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre 
revestido de claridad y precisión que permita su mejor  
interpretación y fácil aplicación, estimamos pertinente proponer 
al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  
 
1. En virtud de precisar los alcances del fomento de la educación 
vial en las instituciones públicas y privadas que propone la 
iniciativa en estudio, en congruencia con las facultades del 
Estado en materia educativa conforme al artículo 14 fracción II 
de la Ley General de Educación y para efecto de respetar la 
competencia de la autoridad educativa federal establecida en el 
artículo 12 fracción I del mismo ordenamiento, se propone 
eliminar la parte conducente de la adición que establece 
textualmente “de forma permanente con carácter de 
obligatoriedad” en razón de guardar la debida congruencia del 
objetivo principal que plantea la iniciativa, el cual es el fomento 
de la educación vial en las instituciones públicas y privadas para 
efecto de la prevención de los accidentes viales; por tanto, 
resulta necesario realizar la adecuación legislativa señalada 
para una debida armonización del objeto de la iniciativa 
planteada. Modificación que se verá reflejada en la minuta 
respectiva. 
 
2. Se elimina el contenido del artículo segundo transitorio, debido 
a que tal y como se desprende de las consideraciones 
expuestas, se trata de un tema agotado actualmente por los 
planes y programas de estudio a que se refiere el artículo 12 
fracción I de la Ley General de Educación, razón por la cual 
resulta innecesario retomarlo amén que el objeto de la iniciativa 
es el fomento de la educación vial en los educandos y no la 
implementación de una asignatura en particular, la cual existe 
actualmente en los diversos niveles que integran la educación 
básica y contempla a la educación vial, como lo es “Formación 
Cívica y Ética” en el tercer grado de educación primaria por citar 
un ejemplo. 
 
3. Asimismo, por técnica legislativa y con la finalidad de que la 
minuta que en su caso se expida guarde la debida congruencia 
con el ordenamiento que se modifica, se hacen las adecuaciones 
necesarias y se reflejan en la minuta respectiva. 
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En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones 
vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, la 
Honorable XIV Legislatura somete a su consideración la 
siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción XXI al artículo 12 de 
la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 12.- … 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Difundir los derechos y deberes de niñas, niños y 
adolescentes y las formas de protección con que cuentan para 
ejercitarlos; 
 
XX. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que 
se cometan ilícitos en contra de los alumnos, docentes e 
infraestructura, y 
 
XXI. Fomentar la educación vial, a fin de que se refuercen los 
conocimientos, comprensión y respeto a las normas y hábitos de 
prevención de accidentes viales, así como la protección de todos 
los habitantes en la vía pública ya sean conductores, pasajeros 
o peatones. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos 
estas Comisiones Unidas, nos permitimos someter a la 
deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes puntos 
de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 12 de la 
Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas a la Iniciativa de Decreto, en los 
términos expuestos en el presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.  

 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ. 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

 
LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  
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DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA. 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ. 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 

 
DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Muchas gracias Presidente de la Mesa Directiva, con su permiso 
compañeros Diputados. 
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María Montessori decía que si la ayuda y la salvación han de 
llegar, sólo puede ser a través de los niños, pues son los 
creadores de la humanidad. 
 
Me da mucho gusto Presentar esta iniciativa y que hoy llegue a 
buen término, pues con esto, nosotros vamos a garantizar o 
vamos a empezar a garantizar una verdadera cultura de la 
prevención, de la legalidad, pero sobre todo, vamos a dar certeza 
legal, ¿Certeza legal para qué? Para que el día de mañana 
tengamos mejores conductores; Para que el día de mañana 
seamos personas más civilizadas en lo que se refiere a toda la 
cuestión de movilidad, a toda la cuestión urbanística y demás, es 
muy importante comentarles a ustedes, que los accidentes 
automovilísticos son la segunda causa de orfandad de México, 
entonces no es un tema menor, es un tema que a todas nos 
ocupa y por lo cual nosotros lo debemos de ocupar, para 
prevenir, hay que empezar a través de la educación; para 
prevenir hay que empezar a través de los niños; para prevenir 
hay que hacer uso de esa luz que ellos tienen. 
 
Agradezco la atención a todos y agradezco que podamos apoyar 
esta iniciativa por el bien de Quintana Roo, por el bien de 
nuestros niños. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
(Al término de su intervención) 
 

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

SECRETARIA:  Se somete a votación 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. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VIGÉSIMA PRIMERA AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, 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, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia Político-
Electoral; para su aprobación, en su caso.  
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de esta Honorable 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 por los artículos 3, 4, 5, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración el siguiente documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
fecha 27 de octubre de 2015, se dio lectura a los siguientes 
documentos legislativos: 
 
1. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; presentada por los Integrantes de 
los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido 
Nueva Alianza de la XIV Legislatura del Estado. 
 
2. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en materia electoral, presentada por el Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, Representante Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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3. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se expide 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la XIV Legislatura del Estado. 
 
Una leídas, con fundamento en lo que establecen los artículos 
111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 
Presidencia de la Mesa Directiva turnó las iniciativas en cuanto 
hace a la parte conducente de reformas, adiciones y 
derogaciones a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, a efecto de que se realizara el estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
En ese sentido, abordaremos únicamente el estudio, análisis y 
dictamen de las reformas, adiciones y derogaciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo de las iniciativas presentadas, por ser ése nuestro ámbito de 
conocimiento, por lo que nos permitimos emitir el siguiente 
documento con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Dichas 
reformas, contienen dos importantes temas:  
 
En primer término podemos encontrar a la Reforma Política, la 
cual comprende: el gobierno de coalición; ratificación de los 
nombramientos hechos por el Presidente de la República de los 
titulares de las Secretarias de Relaciones y del ramo de 
Hacienda; naturaleza jurídica del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social; nombramiento del 
Fiscal General de la República, naturaleza jurídica y atribuciones 
del Ministerio Público de la Federación; atribuciones del 
Consejero Jurídico del Gobierno; aprobación por parte del 
Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo y, por parte 
del Senado de la República, la ratificación de la estrategia 
nacional de seguridad pública; la elección consecutiva tanto en 
el poder legislativo como de ayuntamientos y el cambio de fecha 
para adelantar la toma de posesión del Titular del Ejecutivo 
Federal. 
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En segundo término podemos encontrar la Reforma Electoral la 
cual comprende: el fortalecimiento del Organismo Nacional  a 
cargo de la función electoral y de sus atribuciones, mediante su 
transformación en Instituto Nacional Electoral; aumento del 
umbral para mantener el registro como partido político, y 
atribuciones del Congreso de la Unión para emitir leyes 
generales en materia electoral, el sistema de partidos, la 
fiscalización, nuevas causales de nulidad de las elecciones, la 
comunicación política y los instrumentos de participación 
ciudadana.   
 
Derivado de dichas reformas, como Entidad resulta necesario 
adecuar a nuestro marco normativo, tanto constitucional como en 
nuestras leyes secundarias en la materia, todas aquellas figuras 
que competan a los Estados, de conformidad con los establecido 
en los diversos numerales de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con las reformas propuestas se establecerá la base 
constitucional, para abrir el camino a las reformas legales en 
materia electoral que resultan necesarias para los próximos 
procesos electorales. 
 
En ese sentido, con base en lo mandatado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone a las 
Entidades las siguientes obligaciones en la materia: 
 
Establecer, de acuerdo al texto constitucional que los Estados 
adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular. 
 
Otro de los aspectos que se deberá introducir en el texto 
constitucional es el relativo a la conformación de la Legislatura 
del Estado, en el que se establece la restricción a los partidos 
políticos de contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la 
legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.  
 
Se deberá regular la elección consecutiva de los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, por un período adicional, 
siempre y cuando el período de su mandato no sea superior a 
tres años. Dicha postulación, menciona el artículo 115 fracción I 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, 
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salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 
 
Por otro lado, se debe establecer la elección consecutiva de los 
diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal hasta por cuatro períodos consecutivos, 
siempre y cuando la postulación sea realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
  
La modificación de la fecha de celebración de la jornada 
electoral, tanto para gobernador, miembros de las legislaturas 
locales y de los integrantes de los ayuntamientos, se debe 
establecer para el primer domingo de junio del año que 
corresponda; en ese sentido, resulta necesario modificar en el 
ámbito local la fecha de celebración de la jornada electoral, así 
como celebrar, al menos una elección local en la misma fecha de 
celebración de las elecciones federales.     
 
En lo que se refiere al tema de las autoridades electorales, las 
reformas a la Constitución Federal modificaron de manera 
sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización electoral, otorgando facultades exclusivas al 
Instituto Nacional Electoral y prevaleciendo la existencia de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), quienes 
dentro de sus atribuciones, tendrán bajo su responsabilidad la 
realización de los escrutinios y cómputos, la declaración de 
validez y otorgamiento de constancias a los candidatos 
ganadores, la realización de los procedimientos de consultas 
populares en el ámbito local, la administración del acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, la realización 
de las tareas de educación cívica, preparación de la jornada 
electoral, impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales y, finalmente, de resultados preliminares, encuestas 
o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos.   
 
Así también, se deberá establecer que en el ejercicio de la 
función electoral, a cargo de las autoridades electorales, rijan los 
principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. El principio de 
máxima publicidad tiene injerencia en la función electoral estatal, 
pues a través de éste se transparenta la actuación pública de las 
autoridades, reflejada en el acceso a toda información que se 
encuentre en su posesión, reconociendo el derecho de acceso a 
la información pública, como una herramienta indispensable para 
facilitar la consolidación institucional del Estado en sus diferentes 
órdenes de gobierno, así como de su relación con los 
ciudadanos.   
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Siguiendo con la organización de las autoridades en materia 
electoral, la Constitución Federal dispone en la fracción IV del 
artículo 116 que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gozarán de autonomía 
en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. En 
ese sentido, se establece la conformación de las autoridades 
Jurisdiccionales Locales, por un número impar de magistrados, y 
su elección a cargo del Senado de la República, por las dos 
terceras partes de sus miembros, previa convocatoria que para 
tal efecto se emita, en los términos de la ley secundaria. 
 
En el tema del régimen de partidos, la reforma establece como 
requisito para la permanencia del registro de los partidos políticos 
el tres por ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación 
del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.   
 
Además, se debe establecer que los organismos públicos locales 
electorales contarán con servidores públicos investidos de fe 
pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley secundaria. 
 
En apego a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución se 
deberá garantizar en el texto de nuestra Constitución Local una 
mayor participación de las mujeres en los cargos de elección 
popular, estableciendo reglas paridad entre géneros para la 
postulación de candidaturas a Legisladores Federales y Locales.    
 
Asimismo, se debe instituir que las autoridades electorales 
locales de carácter administrativo puedan convenir con el 
Instituto Nacional Electoral para que éste se haga cargo de la 
organización de los procesos electorales locales. 
 
Otro gran cambio dentro de estas reformas a nuestra 
Constitución Local, será la de establecer que el partido político 
local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo 
local, le será cancelado el registro, sin embargo, se establece la 
excepción en cuando hace que esto no será aplicable para los 
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones 
locales. 
 
En el tema de fiscalización, la Constitución ordena fijar en nuestra 
Ley Suprema Local los criterios para establecer límites a las 
erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan 
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las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, por lo que 
surge un nuevo procedimiento de fiscalización de gastos de 
campaña, el cual se llevará a cabo de manera simultánea a las 
campañas electorales, dejando a cargo del Instituto Nacional 
Electoral la realización de la fiscalización y vigilancia durante la 
campaña, del origen y destino de todos los recursos de los 
partidos y candidatos.    
 
Por cuanto al período de desempeño de los Consejeros 
Electorales, en concordancia con la norma constitucional federal, 
será de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las 
causas graves que establezca la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.   
    
Asimismo, se deberá fijar las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales de los partidos políticos, así como las 
sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las 
campañas será de sesenta a noventa días para la elección de 
gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán 
durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales. 
 
Otro aspecto a considerar, es el relativo a las candidaturas 
independientes, de las cuales se deberá regular el régimen 
aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de 
los candidatos independientes, y se deberá garantizar su 
derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la 
televisión en los términos establecidos en la Constitución Federal 
y demás leyes aplicables. 
 
Asimismo, el texto constitucional deberá prever que se verifique, 
al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga 
lugar alguna de las elecciones federales. 
 
Finalmente, como consecuencia de la nueva estructura y 
asignación de competencias a las autoridades federales, por 
cuanto a la designación de los Consejeros Electorales Locales y 
los Magistrados Electorales Locales, resulta necesario eliminar 
de las facultades de la Legislatura, la designación de dichos 
funcionarios electorales.   
 
Bajo esas premisas, derivado del estudio y análisis llevado a 
cabo en el seno de esta Comisión dictaminadora, nos permitimos 
abordar los temas coincidentes y en los que se ha llegado a un 
consenso con la participación de los coordinadores de los 
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diversos grupos parlamentarios que conforman esta Legislatura, 
a efecto de establecerlas en la minuta que se emita. 
 
Se coincide en la propuesta al artículo 5 consistente en que el 
Estado de Quintana Roo, dentro de sus características adopte la 
forma de gobierno democrático y laico. 
 
Con respecto al numeral 49, se observaron varias coincidencias, 
las cuales a continuación se enlistan para su mejor comprensión: 
 
 Que la jornada electoral tenga verificativo, el primer domingo 
del mes de junio del año que corresponda. 
 
 Que se incluya el principio de Máxima Publicidad como 
principio rector de la preparación, organización, desarrollo, 
vigilancia y calificación por parte de los órganos profesionales de 
los procesos electorales. 
 
 Que la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados 
a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la 
instrumentación de las formas de participación ciudadana que 
señale la Ley, sean una función estatal que se realice a través 
del Instituto Nacional Electoral y del organismo público 
denominado Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
 Que sean actividades propias del Instituto Electoral de 
Quintana Roo las relativas a: 
 
Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos 
y partidos políticos; 
 
Impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales;  
 
Escrutinios y cómputos de las elecciones locales; 
 
Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en 
las elecciones locales; 
 
Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; 
 
Resultados preliminares; 
 
Encuestas o sondeos de opinión; 
 
Observación electoral y conteos rápidos conforme a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Federal; 
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Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana, 
en su caso, así como ejercer las atribuciones a que se refiere 
el inciso a) del Apartado B de la fracción V del artículo 41 de 
la Constitución Federal, cuando sean delegadas por el 
Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de aquellas 
facultades que no estén reservadas a dicho órgano. 
 
 Que los Consejeros Electorales, integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, duren en su 
encargo un periodo de desempeño de siete años. 
 
 Que los Consejeros Electorales integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo no puedan 
ser reelectos. 
 
 Igualmente se coincide en que los Consejeros Electorales 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, puedan ser removidos por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
 Que existe convergencia en cuanto a que las relaciones 
laborales de los servidores públicos del Instituto Electoral 
de Quintana Roo se rijan por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio 
Profesional Nacional Electoral. 
 
 En cuanto al Tribunal Electoral de Quintana Roo  se coincide 
que éste se conforme por tres Magistrados, quienes serán 
electos por las dos terceras partes los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, así como 
que sean renovados dichos cargos cada siete años. Lo 
anterior de conformidad con lo que dispone la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 Asimismo, las propuestas convergen en el sentido de que el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo cuenten con cada uno con una Contraloría 
Interna.  Que sus titulares sean elegidos por las dos terceras 
partes de los miembros de la Legislatura o de la Diputación 
Permanente en los recesos de ésta, de entre las propuestas 
que formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los 
requisitos y en los términos que disponga la ley, sujetándolos  al 
régimen de responsabilidades públicas previsto para los 
servidores públicos en la Constitución del Estado. 
 
 Existe concurrencia de los proponentes en fijar en la 
constitución local que para efecto de que los partidos políticos 
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conserven su registro como tales, deberán cumplir con la 
condicionante de haber obtenido al menos el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales. Disposición que se coincide en 
que no sea aplicable para los partidos políticos nacionales que 
participen en las elecciones locales. 
 
 Convergen los autores de las propuestas en estudio en que 
debe privilegiarse el establecimiento de la obligación de los 
partidos políticos para postular candidatos de ambos géneros, 
deban cuidar que ninguno de estos sea mayor al cincuenta por 
ciento en las candidaturas al Congreso del Estado y en las 
planillas de los Ayuntamientos. 
 
 Se coincide por parte de los autores de las iniciativas a 
dictaminarse, en establecer que la duración de las campañas 
será de sesenta a noventa días para la elección de Gobernador 
y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan Diputados a 
la Legislatura y miembros de los Ayuntamientos. Las 
precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las campañas. 

 
 Se combinan adecuadamente las propuestas establecidas en 
los artículos 57 y 139, en el sentido de que los diputados 
miembros de la Legislatura y los miembros de los 
Ayuntamientos puedan ser reelectos por un periodo 
adicional. Asimismo, que la postulación en ambos casos, sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
 De la misma manera, se coincide en establecer la restricción 
de que ningún partido político podrá contar con un número 
de Diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. 
 
 En relación al numeral 54, destaca la coincidencia de 
establecer que los partidos políticos tendrán derecho a 
participar en la asignación de Diputados electos según el 
principio de representación proporcional, todo aquel que haya 
alcanzado por lo menos el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en el territorio del Estado. 
 
 Con relación al tema de financiamiento ordinario para el 
sostenimiento de sus actividades permanentes de los partidos 
políticos, se coincidió en establecer que para efectos de 
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homologar nuestra constitución con lo que dispone el artículo 51 
de la Ley General de Partidos Políticos, que éste tipo de 
financiamiento se fijará cada año por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo al elaborar su presupuesto, con base en que el 
monto total se determinará multiplicando el sesenta y cinco por 
ciento de un salario mínimo general vigente en el Estado, por 
el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la 
entidad, con corte al mes de julio del año anterior. Asimismo 
se incluye que en cuanto al financiamiento extraordinario para las 
actividades tendientes a la obtención del voto se otorgará al inicio 
de las campañas electorales y durante el año en que se elijan 
Gobernador y Diputados equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que les corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 
solo se elijan Diputados o miembros del Ayuntamiento equivaldrá 
al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades 
ordinarias. 
 
 Respecto del artículo 75, se coincide en la necesidad de 
establecer la supresión de la facultad de la Legislatura para 
elegir Consejeros Electorales y Magistrados Electorales. 
 
 Igualmente, en cuanto a la propuesta relativa al artículo 76, 
derivado de la coincidencia de los proponentes de las iniciativas 
en análisis, se converge en la supresión de la facultad de la 
Diputación Permanente para elegir Consejeros Electorales y 
Magistrados Electorales. 
 
Derivado de los puntos de convergencia anteriormente 
mencionados, se considerarán para efectos de este dictamen 
como modificaciones en lo particular.  
 
En ese sentido, consideramos que al realizar la armonización 
constitucional nuestro Estado estará acorde con las reformas 
constitucionales en materia político-electoral aprobadas por el H. 
Congreso de la Unión y con ello podamos continuar con la 
implementación de la reforma político electoral en nuestra 
entidad mediante la expedición de la demás normativa 
secundaria de forma vanguardista, moderna y que garantice 
procesos electorales más transparentes, con igualdad de 
oportunidades y empoderamiento de los ciudadanos.    
 
Ante lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de 
este Honorable Pleno Legislativo la siguiente: 
 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN 
MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 5; 49 párrafo segundo, las 
fracciones I y II, la fracción III primer, cuarto, quinto y sexto 
párrafos, los numerales 1 primer párrafo e inciso a), 2, 3 y 6 
párrafo cuarto; 54 fracciones II y III; 57; 75 fracción XII; 76 
fracción XII; 135 párrafo primero y 139; se adicionan los párrafos 
cuarto, quinto y sexto a la fracción V del artículo 49; y se deroga 
el artículo 53, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5º. El Estado de Quintana Roo adopta la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
su beneficio. 
 
ARTÍCULO 49. …  
  
Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en 
ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, conforme a las leyes correspondientes. La jornada 
electoral tendrá lugar el primer domingo de junio del año que 
corresponda.   
 
… 
 
I. El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad 
popular. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades 
velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales 
sean preparados, organizados, desarrollados, vigilados y 
calificados por órganos profesionales conforme a los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. La Ley establecerá las 
sanciones por violaciones al sufragio.    
    
II. La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la 
Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la 
instrumentación de las formas de participación ciudadana que 
señale la Ley, son una función estatal que se realizará a través 
del Instituto Nacional Electoral y del organismo público 
denominado Instituto Electoral de Quintana Roo, cuya 
integración será designada por el Instituto Nacional Electoral en 
los términos que disponga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Este organismo será autoridad en la 
materia, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, plena 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
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decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su 
desempeño.    
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su cargo en forma 
integral y directa, además de las que determine la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, esta Constitución y la 
Ley, las actividades relativas a derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación 
cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de 
documentos y la producción de materiales electorales, 
escrutinios y cómputos de las elecciones locales, declaración de 
validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
locales, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, 
resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, 
observación electoral y conteos rápidos conforme a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Federal, 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en 
los mecanismos de participación ciudadana, en su caso, así 
como ejercer las atribuciones a que se refiere el inciso a) del 
Apartado B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución 
Federal, cuando sean delegadas por el Instituto Nacional 
Electoral, sin perjuicio de aquellas facultades que no estén 
reservadas a dicho órgano. El Instituto Electoral de Quintana Roo 
podrá suscribir convenios con autoridades municipales, estatales 
y federales, que tengan el propósito de coadyuvar con éste en la 
función estatal encomendada.    
 
De igual forma, el Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá 
coadyuvar en la organización de las elecciones para elegir a los 
integrantes de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones 
Municipales, en los términos que señale la ley de los Municipios, 
así también, el Instituto deberá regular y vigilar los debates 
públicos que se celebren durante los procesos electorales y que 
no sean organizados por éste, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley.    
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo 
General será su órgano máximo de dirección y responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar por que las 
actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de la 
función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; se integrará con 
siete Consejeros Electorales con voz y voto, uno de los cuales 
fungirá como Presidente, y concurrirán, con voz pero sin voto, un 
representante de cada partido político y un Secretario General. 
La Ley determinará las reglas para la organización y 
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funcionamiento de sus órganos, así como las relaciones de 
mando entre éstos, con base en las disposiciones establecidas 
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.    
 
Los Consejeros Electorales tendrán un período de desempeño 
de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las 
causas graves que establezca la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.    
 
Las disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio 
Profesional Nacional Electoral, regirán las relaciones de trabajo 
de los servidores del organismo público. Los órganos ejecutivos 
y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 
prestar el servicio profesional electoral.    
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán 
públicas, en los términos que señale la Ley.    
 
El Tribunal Electoral de Quintana Roo, tendrá personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones y será la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, y tendrá el carácter de permanente; 
tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y sus 
sesiones serán públicas. Las resoluciones del Tribunal serán 
emitidas con plenitud de jurisdicción en una sola instancia y sus 
fallos serán definitivos. Estará integrado por tres Magistrados, 
unos de los cuales fungirá como Presidente, quienes serán 
electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, y serán 
renovados cada siete años, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
   
El Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo contarán con una Contraloría Interna con 
autonomía técnica y de gestión,  responsable de la fiscalización, 
vigilancia, y control del uso, manejo y destino de los recursos, así 
como del desempeño de los órganos, funcionarios y servidores 
electorales. Son órganos adscritos administrativamente al 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y al 
Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo respectivamente. 
Los contralores internos tanto del Instituto como del Tribunal 
Electoral de quintana Roo, durarán en su encargo seis años y 
serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros de la Legislatura del Estado o de la Diputación 
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Permanente en los recesos de ésta, de entre las propuestas que 
formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los requisitos 
y en los términos que disponga la Ley, y estarán sujetos al 
régimen de responsabilidades públicas previsto por esta 
Constitución para los servidores públicos del Estado.    
 
El Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
será electo por las terceras partes del Consejo General, a 
propuesta de su Consejero Presidente y durará en su encargo el 
tiempo que determine la Ley.  
 
 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establece los requisitos que deben reunir los Consejeros 
Electorales, así como los Magistrados Electorales. La ley 
establecerá los requisitos que deban reunir para la designación 
del Contralor Interno y el Secretario General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo y el Contralor Interno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, los que estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para 
los servidores públicos del Estado.      
 
Los funcionarios señalados en el párrafo que antecede, no 
podrán, durante su ejercicio, desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión oficial y sólo podrán recibir percepciones 
derivadas de actividades profesionales, regalías, derechos de 
autor o publicaciones siempre que no se afecte la independencia, 
imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función; 
también podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones 
científicas, literarias o de beneficencia.    
 
La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así como 
los Magistrados Electorales, será la prevista en el presupuesto 
de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, respectivamente. Durante los 
intervalos entre los procesos electorales estarán obligados a 
realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas 
electorales. La retribución de los Contralores Internos será la 
misma que se señale para los Consejeros y Magistrados 
Electorales, según corresponda. En todo caso, el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado, deberá incluir los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo y 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto 
en el artículo 165 de esta Constitución. El Instituto Electoral de 
Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
presentarán sus respectivos presupuestos de egresos ante la 
instancia correspondiente para su inclusión en el Presupuesto de 
Egresos del Estado, del año que corresponda.    
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El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con servidores 
públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas 
por ley.    
 
III. Los partidos políticos son entidades de interés público que 
tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en  
la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su 
participación en los procesos electorales, estará garantizada y 
determinada por ley. Sólo podrán ser constituidos por 
ciudadanos, sin intervención de organizaciones gremiales, o con 
objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La ley 
reconocerá y regulará otras formas de organización política. Los 
partidos políticos para poder conservar su registro deberán haber 
obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales. Esta 
disposición no será aplicable para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales.    
 
…   
 
… 
 
Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos 
que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre 
mujeres y hombres en la vida política del Estado, a través de 
postulaciones a cargo de elección popular, tanto de mayoría 
relativa como de representación proporcional. Corresponde a los 
partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos 
a cargos de elección popular por ambos principios. Los 
ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su registro como 
candidatos independientes a cargos de elección popular 
únicamente por el principio de mayoría relativa.  
    
En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular 
candidatos de ambos géneros, cuidando que ninguno de éstos 
sea mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas a 
legisladores locales, así como en las candidaturas a miembros 
que conformen las planillas de Ayuntamientos.   
 
La Ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 
equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus 
actividades, por lo tanto, tendrán derecho al uso de los medios 
de comunicación propiedad del Estado permanentemente y, 
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accederán a los tiempos de radio y televisión, de acuerdo a las 
normas establecidas por el apartado B de la fracción III del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará 
el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales, así como las reglas para el acceso de los candidatos 
independientes a dichas prerrogativas, a efecto de que se 
encuentren en aptitud de participar en la elección en la cual 
hayan sido registrados como tales.   
 
…   
 
1. El financiamiento público ordinario para el sostenimiento de 
sus actividades permanentes, se fijará cada año por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo al elaborar su presupuesto. El monto 
total se determinará multiplicando el sesenta y cinco por ciento 
de un salario mínimo general vigente en el Estado, por el número 
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, con 
corte al mes de julio del año anterior. La cantidad que resulte se 
otorgará conforme a las siguientes disposiciones:   
 
a) El treinta por ciento del monto total del financiamiento público 
estatal se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y  
 
b) …    
 
2. El financiamiento público extraordinario para las actividades 
tendientes a la obtención del voto se otorgará al inicio de las 
campañas electorales y durante el año en que se elijan 
Gobernador y Diputados equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que les corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 
solo se elijan Diputados o Ayuntamientos equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
 
3. El financiamiento público ordinario y extraordinario, se 
otorgará entre los partidos que hubiesen obtenido al menos el 
tres por ciento del total de  la votación válida emitida en la 
elección de Diputados inmediata anterior, salvo lo dispuesto en 
la base siguiente.   
 
4. a 5. …   
 
6. …   
 
…   
 
…   
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Los partidos políticos y los candidatos independientes 
observarán las disposiciones que se establezcan para las 
precampañas y campañas electorales; en todo caso la duración 
de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección 
de Gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 
Diputados a la Legislatura o miembros de los Ayuntamientos; las 
precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes del 
tiempo previsto para las campañas.   
 
…  
 
…   
 
IV. …  
 
V. …   
 
… 
 
…    
 
Formarán parte del sistema de nulidades de las elecciones 
locales por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando 
se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto 
total autorizado; se compre o adquiera cobertura informativa o 
tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en 
la ley; se reciba o utilicen recursos de procedencia ilícita o 
recursos públicos en las campañas.   
  
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva, 
material, sistemática y generalizada. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento.    
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 
sancionada.   
 
VI. a VIII. …   
 
ARTÍCULO 53. DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 54. …   
 
I. …   
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II. Tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados 
electos según el principio de representación proporcional, todo 
aquel partido que haya alcanzado por lo menos el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en el territorio del Estado, y   
 
III. Ningún partido político podrá contar con un número de 
Diputados por ambos principios que representen un porcentaje 
del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el 
porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales.   
 
La Ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los 
procedimientos que se observarán en la asignación de Diputados 
electos según el principio de representación proporcional. En 
todo caso, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas correspondientes, y en respeto a la 
voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden ser 
modificadas por ninguna autoridad durante el procedimiento de 
asignación, derivado de que dicho orden de prelación se 
construye bajo parámetros partidistas previos y objetivos, que 
resulta fundamental para el ejercicio de la función parlamentaria.   
 
Artículo 57. Los Diputados a la Legislatura, podrán ser reelectos 
por un período adicional. Los suplentes podrán ser electos para 
el período inmediato con el carácter de propietarios en una 
fórmula diversa, siempre que no hubieren estado en ejercicio. 
Los Diputados Propietarios que hayan sido reelectos para un 
período adicional, no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes.   
 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.   
 
Artículo 75. …   
 
I. a XI. …   
 
XII. Designar mediante el procedimiento previsto en esta 
Constitución y en las leyes respectivas, a los Contralores 
Internos del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley;   
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XIII. a L. …   
 
Artículo 76. …   
 
…   
    
I. a XI. …   
 
XII. Designar mediante el procedimiento previsto en esta 
Constitución y en las leyes respectivas, a los Contralores 
Internos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley;   
 
XIII. a XIV. …  
  
Artículo 135. Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por 
sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos 
quintanarroenses en ejercicio de sus derechos, en jornada 
electoral que tendrá lugar el primer domingo de junio del año que 
corresponda, mediante el sistema electoral mixto de mayoría 
relativa y de representación proporcional conforme a las bases 
siguientes:   
 
I. a IV. …   
 
Artículo 139. Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores 
de los Ayuntamientos que hayan estado en ejercicio, podrán ser 
reelectos por un período adicional como propietarios o suplentes.   
 
 La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.   
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.   
 
SEGUNDO. Por única ocasión, los integrantes de los 
Ayuntamientos serán electos por un período de dos años, el cual 
iniciará el 30 de septiembre de 2016 y para los efectos 
establecidos en el artículo 139 de esta Constitución, la renuncia 
o pérdida de militancia no podrá ser menor a un período de 
dieciocho meses.   
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TERCERO. Las elecciones locales que se verifiquen en el año 
2018, se llevarán a cabo el primer domingo de julio.    
 
CUARTO. La reforma en materia de reelección no será aplicable 
a los diputados de la Legislatura que se encuentra en funciones, 
así como a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 
los Ayuntamientos que hayan protestado el cargo a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
 
Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a este 
Honorable Pleno Deliberativo, la aprobación de los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza de la XIV 
Legislatura del Estado. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, presentada por el Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, Representante Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
TERCERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto 
por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla 
Cecilia Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la XIV Legislatura del Estado. 
 
CUARTO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones 
propuestas en el cuerpo del presente dictamen. 
 
QUINTO. Remítase la Minuta Proyecto de Decreto a los 
Honorables Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para 
efectos de lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
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DE QUINTANA ROO A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP.  HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

  

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

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

(Hace el uso de la voz.) 
 
Gracias Presidente, gracias compañeros. 
 
Quiero hacer uso de la postura del Partido Acción Nacional, en 
cuanto al sentido de nuestra votación en cuanto a la reforma 
político-electoral que hoy nos tocará votar. 
 
La reforma política-electoral establece como objetivo 
fundamental, reducir los procesos electorales, homologando los 
procesos electorales locales y nacionales, lo cual conlleva a 
cambios sustantivos en la organización y calendario electoral. 
 
En este sentido, se establecen procesos electorales 
concurrentes, federales y locales, la obligación del Instituto 
Nacional Electoral de instalar una casilla única, en coordinación 
con los organismos locales electorales. 
 
Se concentra en el Instituto Nacional Electoral. En este punto que 
es muy importante, en donde Acción Nacional no logramos 
coincidir de alguna manera con las demás fracciones 
parlamentarias en los transitorios en su parte segunda, ya que se 
comenta que por única ocasión los integrantes de los 
ayuntamientos serán electos en un período de 2 años. 
 
Si bien es cierto, que la Ley Político Electoral a través de la 
nacional, nos informa que podemos homologar solamente hasta 
una elección, tampoco nos dice que no podemos hacerlo a través 
de las demás. ¿Cuál es el espíritu en realidad de que Acción 
Nacional pida una homologación completa? Lo pedimos en 
nombre del gasto público, en nombre del desgaste democrático 
que también estamos teniendo. 
 
Hoy por hoy, no podemos tapar el sol con un dedo, ni podemos 
decir que no hay un hartazgo por parte de la sociedad, cuando 
pasan procesos intermedios federales, es triste ver la nula 
participación del electorado. 
 
Que va a pasar en una elección local, no lo quiero saber, no lo 
quiero pensar. 
 
Sólo espero que realmente los ciudadanos, las mujeres y los 
hombres tomen verdadera conciencia de la importancia de 
ejercer su voto, por eso es importante, amigos, amigas, 
compañeros Diputados y Diputadas, que en este sentido el 
Partido Acción Nacional, en lo general acompañaremos la 
presente iniciativa. 
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Consideramos también y es de importante reconocer, los puntos 
en los que sí coincidimos, tal es el caso del porcentaje, tal es el 
caso de la paridad, que es una lucha muy importante para las 
mujeres, sin paridad no hay igualdad, no hay equidad, por ello es 
importante hoy alzar la voz en nombre de todas las mujeres 
quintanarroenses y en nombre de todas las futuras generaciones 
que vienen a abrir brecha, abrir paso, abrir boquete. 
 
También es importante comentarles, que en lo particular no 
acompañaremos la presente iniciativa, por el motivo antes 
expuesto. 
 
Agradezco a todos su amable atención y también lo importante 
que es poder construir un mejor camino para Quintana Roo. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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 mayoría en lo general. 

 
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). 
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PRESIDENTE: Diputada Perla, si pudiera especificarnos en que artículos está 
en contra. 

 
DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: (Desde su curul). 

 
En el transitorio segundo del Dictamen de la Reforma a la 
Constitución. 
 

PRESIDENTE: Diputado Bolio, también es el mismo término. 
 

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

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

presentado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite de conformidad con 
el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta Proyecto de Decreto por el que se crea el Municipio 
de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, con fundamento en lo dispuesto 33, 35, 43, 114 y 115 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 
5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 
ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 
permitimos someter a su consideración, el presente documento 
legislativo conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión número dieciocho del Primer Periodo Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado celebrada en fecha veintisiete de octubre de dos mil 
quince, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que se crea 
el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, que 
presentara el Licenciado Roberto Borge Angulo, en su carácter 
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de Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, en 
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 68 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.  
 
Siendo dicha iniciativa, por instrucciones de la Presidencia de la 
Mesa Directiva en funciones, turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. En ese tenor, en apego al artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, esta 
Comisión es competente para su análisis, estudio y posterior 
dictamen. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Tal y como lo señala la jurisprudencia emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro Municipios. Su 
creación es una facultad constitucional reservada a los Estados 
de la Federación2, la competencia para crear nuevos municipios 
corresponde a las entidades federativas de conformidad al 
artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dispone que las facultades que no están 
expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios 
federales se entienden reservadas a los Estados.  
 
Los Municipios constituyen la base de la división territorial y 
organización política y administrativa de los Estados, de manera 
que la competencia de que gozan las legislaturas locales para 
crearlos debe respetar los límites que derivan del artículo 115 
constitucional, y por lo tanto resulta exigible que las bases del 
proceso de creación de un Municipio estén consignados en las 
constituciones locales. 
 
Asimismo, sostienen las jurisprudencias de rubro Municipios. 
Requisitos constitucionales para su creación y Municipios. En el 
procedimiento de emisión del decreto que los crea debe 
concederse el derecho de audiencia a los municipios afectados3, 
que para la creación de nuevos Municipios deben aplicarse 
analógicamente los requisitos previstos por el tercer párrafo de 
la fracción I del citado artículo 115 en caso de que las legislaturas 
locales suspendan Ayuntamientos, los declaren desaparecidos, 
o suspendan o revoquen el mandato de alguno de sus miembros, 
como lo son la votación de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los 
Ayuntamientos, para estas determinaciones así como el derecho 
de audiencia a los municipios que puedan ser afectados en su 
gobierno, territorio, población y demás elementos materiales 

                                                           
2 Época novena y número de registro 180318. 
3 Época novena y número de registro 176520 y 176521. 
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sobre los que se asienta el ejercicio de sus competencias, para 
respetar en todo momento la autonomía municipal.  
 
En este tenor, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo en el Capítulo I “De la división 
política, administrativa y territorial del Estado”, del título Séptimo 
“De los Municipios”, particularmente el artículo 129 prevé los 
requisitos para la creación de municipios en el Estado, mismos 
que a su vez están establecidos en la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Se transcriben dichos numerales para su mejor comprensión: 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo 
 
ARTÍCULO 129.- Para la creación de municipios en el Estado se 
requerirá la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los 
Ayuntamientos, así como la concurrencia de los siguientes 
elementos: 
 
I.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus 
habitantes. 
 
II.- Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda 
erigir, sea suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus 
posibilidades de desarrollo futuro. 
 
III.- Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen 
posibilidades de autosuficiencia económica. 
 
IV.- Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes. 
 
V.- Que la comunidad en que se establezca su cabecera cuente 
con más de diez mil habitantes. 
 
VI.- Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los 
servicios públicos adecuados para su población, y 
 
VII.- Que previamente se escuche la opinión de los 
Ayuntamientos de los municipios que puedan ser afectados en 
su territorio por la creación del nuevo. 
 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo  
 
ARTÍCULO 13.- Para la creación de Municipios en el Estado, se 
requerirá la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los 
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Ayuntamientos, así como la concurrencia de los siguientes 
elementos: 
 
I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus 
habitantes; 
 
II. Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda 
erigir, sea suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus 
posibilidades de desarrollo futuro; 
 
III. Que sus recursos de desarrollo potencial, le garanticen 
posibilidades de autosuficiencia económica; 
 
IV. Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes; 
 
V. Que la comunidad en que se establezca su Cabecera 
Municipal, cuente con más de diez mil habitantes; 
 
VI. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los 
servicios públicos adecuados para su población; y 
 
VII. Que previamente, se escuche la opinión de los 
Ayuntamientos de los Municipios que puedan ser afectados en 
su territorio por la creación del nuevo. 
 
Como podemos observar el artículo 129 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tiene las 
bases del proceso de creación de un Municipio, en apego a los 
límites y requisitos que establece el artículo 115 constitucional, 
en específico la votación requerida de dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de 
los Ayuntamientos así como el derecho de audiencia a los 
municipios que puedan ser afectados.  
 
Es así que en base a estas disposiciones, los suscritos Diputados 
integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar 
el análisis y estudio de la iniciativa presentada en relación a los 
requisitos que para la creación de un nuevo municipio, 
establecen el artículo 129 de la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo y el artículo 13 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, bajo los siguientes términos: 
 
1. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de 
sus habitantes. 
 
Benito Juárez es uno de los municipios de mayor crecimiento y 
actividad económica del Estado y del País, por lo tanto, requiere 
de atención en los servicios públicos prestados a la población, 
generando dificultades para que las localidades del sur de la 
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demarcación municipal los reciban, aunado a lo anterior, se 
encuentra la centralización de servicios y trámites administrativos 
que se prestan en la ciudad de Cancún, y considerando que se 
encuentra distante de la localidad de Puerto Morelos, el traslado 
a dicha ciudad implica un incremento en los costos de acceso a 
los servicios administrativos para los habitantes ubicados en la 
zona sur.  
 
El municipio de Benito Juárez tenía en el año 2010, una densidad 
poblacional4 de 314.8 hab/km2, sin embargo la distribución de 
ésta es totalmente heterogénea, observándose una alta 
concentración en la ciudad de Cancún, extremadamente alta si 
se compara con el restante de las localidades del municipio. 
 
Si bien es cierto la descentralización administrativa se ha 
atendido en parte con la creación de la alcaldía de Puerto 
Morelos, es necesario la creación de un Municipio que permita 
satisfacer las necesidades de los habitantes de Puerto Morelos y 
las localidades cercanas a éste como Leona Vicario y Central 
Vallarta para lograr una mejor integración de sus localidades, 
brindándoles un mayor acceso al empleo, los servicios públicos 
y la infraestructura, reduciendo considerablemente los tiempos 
de traslado de sus comunidades a una Cabecera Municipal como 
Puerto Morelos. 
 
2. Que la superficie del territorio del Estado en que se 
pretenda erigir sea suficiente para cubrir sus necesidades y 
atender a sus posibilidades de desarrollo futuro. 
 
El Estado de Quintana Roo, está dividido en diez Municipios, de 
los cuales Benito Juárez ocupa en superficie, el 8.57% en 
relación al área total del Estado. 
 
La superficie propuesta para el Municipio de Puerto Morelos 
consiste en 1,043,921,807.7369 m2, superficie que se considera 
suficiente para cubrir las necesidades de la población que 
conformaría esta nueva demarcación municipal y atender a sus 
posibilidades de desarrollo futuro. 
 
3. Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen 
posibilidades de autosuficiencia económica. 
 
En la actualidad, Puerto Morelos presenta un elevado 
crecimiento económico, impulsado en gran medida por las 
actividades turísticas, las de pesca y por la prestación de los 
servicios. Dicha derrama económica podrá fortalecer el 

                                                           
4 Censo de Población y Vivienda (2010) Panorama sociodemográfico de Quintana Roo / Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.-- México: INEGI, 2011. 
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desarrollo de aquellas zonas que hasta la fecha se han 
encontrado al margen de los beneficios de dichas actividades. 
 
Puerto Morelos es una población costera que se localiza frente 
al Mar Caribe en México. El poblado se localiza geográficamente 
en la costa nororiental del Estado de Quintana Roo, en los 
20°50'50.5” latitud norte y 86°52'30.6” longitud oeste, a 35 km al 
sur de Cancún y 34 km al norte de Playa del Carmen sobre la 
costa. Puerto Morelos es mundialmente conocido por su arrecife 
que está catalogado como el segundo más extenso de todo el 
planeta, denominado "Gran Arrecife Maya", y pertenece al 
"Sistema Arrecifal Mesoamericano”. Es una de las principales 
atracciones de la zona, la cual atrae miles de turistas año con 
año. 
 
Puerto Morelos es la comunidad porteña más antigua del Caribe 
mexicano, es considerado un puerto comercial, turístico y 
pesquero, cuenta con transbordador, y para su fundación se 
seleccionó el sitio debido a la existencia de un espacio con 
suficiente profundidad y amplitud entre las cabezas del arrecife 
coralino, que permitiría el paso de embarcaciones profundas y 
anchas. Fue construido para posibilitar la exportación de la goma 
del árbol del chicle y la madera del árbol de tinte.  
 
La actividad económica local es el turismo, la cual provee de 
oportunidades de empleo y de mercado a los artesanos, 
restauranteros, comerciantes y en general a la toda la población. 
Asimismo podemos mencionar que la pesca todavía es 
impulsada como actividad económica por un pequeño sector de 
la población. 
 
El desarrollo de proyectos turísticos en Quintana Roo, se 
promovió inicialmente en la Isla de Cozumel, a partir de 1928 con 
la construcción del primer hotel; sin embargo, es a partir de 1952, 
cuando la actividad hotelera inicia una etapa más organizada. 
 
El desarrollo turístico en Cozumel incrementó la actividad 
portuaria de Puerto Morelos, ya que desde el Puerto se 
embarcan productos de diversos tipos, para cubrir las 
necesidades de la Isla. Esto redundó en una derrama económica 
para los trabajadores del puerto, dedicados a las actividades de 
carga y descarga de los buques, así como también estimuló el 
establecimiento de pequeños comercios de productos básicos. 
 
Dada la importancia de las operaciones marítimas en Puerto 
Morelos, fue necesario el establecimiento de oficinas 
administrativas para regular el tráfico náutico y de mercancías, lo 
que indujo la creación de otras fuentes de trabajo a partir de la 
década de 1950 a 1960. 
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El Puerto ya era visitado de manera esporádica por turismo de 
origen norteamericano, que a falta de infraestructura hotelera, 
llegaba a acampar antes de 1970. El éxito de Cancún estimuló la 
construcción de los primeros hoteles en la comunidad, en 1975. 
 
La vocación turística de Puerto Morelos, se ve reflejada en la 
distribución de las actividades predominantes, encaminadas 
principalmente al área de servicios turísticos, el transporte, el 
comercio y la educación. 
 
Las actividades recreativas más importantes son el descanso en 
la playa, la natación y diversión en la orilla del mar, así como el 
disfrute de los paisajes marinos. 
 
En el área marina frente al poblado de Puerto Morelos se realizan 
la mayor parte de las visitas al arrecife coralino, como recreación 
de playa, la natación, el windsurf y el kayac, existiendo cuatro 
zonas principales: El Ojo de Agua que por su cercanía y belleza 
es el más visitado, la Bocana, la Ceiba y Radio Pirata. 
 
En 1980, el poblado de Puerto Morelos contaba con solo 60 
habitaciones turísticas; Hotel Posada Amor y el Hotel Ojo de 
Agua, además de algunas casas de huéspedes. En el año 2000, 
ya se contaba con más de 2000 habitaciones incluyendo hoteles, 
posadas, condominios y villas. Ahora, existen aproximadamente 
10,000 habitaciones, además de las casas, departamentos, villas 
y lugares para acampar. La mayoría de los hoteles de 4 y 5 
estrellas se localizan en la zona hotelera norte y en la zona 
hotelera sur, con algunos nuevos en construcción en el área de 
Punta Brava.  
 
El 2 de febrero de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto en el que se declara área natural protegida 
con el carácter de Parque Nacional, la región denominada 
Arrecife de Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, con 
una superficie total de 9,066-63-11 hectáreas. 
 
Esta barrera arrecifal tiene valor ecológico, económico, 
recreativo, comercial, histórico, educativo, estético y para 
investigación, lo que le confiere al área una importancia singular 
en el contexto nacional.  
 
La comunidad de Puerto Morelos y su arrecife forman parte del 
corredor turístico, de aproximadamente 120 kilómetros, conocido 
actualmente como “La Riviera Maya”, ubicado entre Cancún y 
Tulum en la costa del Caribe del Estado de Quintana Roo. Esta 
zona actualmente es objeto de una acelerada transformación, 
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inducida por los numerosos proyectos turísticos que ahí se 
desarrollan. 
 
4. Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes. 
 
En cuanto al requisito señalado en la fracción IV del propio 
precepto constitucional y legal, que establece como mínimo una 
población de treinta mil habitantes en todo el territorio del 
municipio que se propone crear, debemos señalar que en este 
caso en particular, se cumple satisfactoriamente al considerar 
como punto de partida las proyecciones del Consejo Estatal de 
Población y del Consejo Nacional de Población, las cuales 
superan el requisito poblacional exigido.  
 
Las previsiones de crecimiento poblacional del Consejo Estatal 
de Población para Puerto Morelos, Leona Vicario y Central 
Vallarta, que se transcriben a continuación, permiten identificar 
que el número de habitantes para el presente año 2015 sería de 
37,099. Previsiones que se tomarán en cuenta por ser utilizadas 
incluso para el establecimiento de los planes de desarrollo de los 
Estados y Municipios, de conformidad al artículo 9 del 
Reglamento de la Ley General de Población. 

 
Consejo Estatal de Población5 

Estado  Quintana Roo 

Municipio  Benito Juárez 

Clave Población Población 
total 2010 

Hombres Mujeres Proyección 
2014 

Proyección 
2015 

0024 Puerto Morelos 9188 4667 4521 
 

25136 29168 

0005 Central Vallarta 20 12 8 32 35 

0003 Leona Vicario 6517 3366 3151 7598 7896 

Total 15725   32766 37099 

 
5. Que la comunidad en que se establezca su cabecera 
cuente con más de diez mil habitantes. 
 
La población de Puerto Morelos según la siguiente tabla del 
Censo General de Población y Vivienda 2010, era de casi diez 
mil habitantes.6 
 

                                                           
5 Fuente: Comisión Estatal de Población. Proyecciones por localidad 2010-2017. 
6 Fuente: INEGI 2010. 
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Clave INEGI 230050024 
Clave de la entidad 23 
Nombre de la Entidad Quintana Roo 
Clave del municipio 005 
Nombre del Municipio Benito Juárez 
Grado de marginación municipal 2010 Muy bajo 
Clave de la localidad 0024 
Nombre de la localidad Puerto Morelos 

 

Año 2005 2010 
Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Total de población en la localidad 3,360 3,269 6,629 4,667 4,521 9,188 
 

La población de la localidad de Puerto Morelos al año 2010, tenía 
9,188 habitantes, sin embargo, las proyecciones para el año 
2015 oscilan en 29,168 habitantes, con una de las tasas de 
crecimiento más altas de todo el Estado de Quintana Roo.  
 
6. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los 
servicios adecuados para su población. 
 
Puerto Morelos tiene todos los servicios necesarios para dar 
atención a su población. 
 
Agua potable 
La empresa Aguakan, S.A. de C.V. tiene la concesión del servicio 
para Puerto Morelos y para Leona Vicario. 
 
Servicios de salud 
Puerto Morelos cuenta con un consultorio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, dos Centros de Salud, el primero y más 
antiguo ubicado en la zona costera y el segundo localizado en la 
Colonia Joaquín Zetina Gasca. 
 
Los servicios de salud de ambos centros de población, dependen 
normativa y administrativamente de la Jurisdicción Sanitaria No. 
2 con sede en Cancún. 
 
Servicios Educativos 
En la localidad de Puerto Morelos, actualmente existen 13 
escuelas públicas de los niveles: Preescolar (6), Primaria (4), 
Secundaria (2) y Preparatoria (1), adscritas al Sistema Educativo 
Quintanarroense (SEQ). Así también existe 1 Biblioteca Pública 
“Maurilio Sánchez Jiménez”, inaugurada en 1995. 
 
Energía eléctrica 
El 95% de la población cuenta con servicio eléctrico, el cual es 
administrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Existe el servicio de telefonía domiciliaria, telefonía celular y 
acceso a internet. 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 205 
 

 

 
Procuración de justicia 
En 1995, iniciaron las actividades de la Agencia del Ministerio 
Público del Fuero Común. En la actualidad existe una agencia 
del Ministerio Público del Fuero Común, integrada por dos 
ministerios públicos, y dos oficiales secretarios. 
 
Panteón municipal 
En Puerto Morelos se localizan dos Panteones, el “Cementerio 
Viejo”, localizado frente a la playa en la zona costera sur entre 
dos hoteles, está actualmente en desuso pero todavía con los 
restos de algunos de los fundadores del pueblo y el “Cementerio 
Nuevo”, al poniente de la Colonia Joaquín Zetina Gasca, cuenta 
con una hectárea de terreno que es una dimensión adecuada 
para cumplir su función. 
 
Vialidades 
El poblado se localiza a 35 km al sur de Cancún y 34 km al norte 
de Playa del Carmen sobre la carretera federal 307. El 
Aeropuerto Internacional de Cancún, se localiza a 18 kilómetros 
al norte de la localidad sobre la carretera 307. 
 
Al poniente, cuenta con un camino estatal de terracería de 45 
kilómetros de longitud, que atraviesa zonas ejidales para enlazar 
a las comunidades de Central Vallarta a 15 km, finalizando en el 
poblado de Leona Vicario sobre la carretera federal 180 en su 
tramo Cancún-Mérida. 
 
La zona costera del Puerto se encuentra conectada a la autopista 
por la avenida José María Morelos, que es una vialidad federal 
de dos carriles que finaliza en la Plaza de Puerto Morelos. 
 
Recolección de basura 
La recolección de basura la realiza la Alcaldía Municipal. En el 
caso de la comunidad de Leona Vicario, este servicio lo tiene a 
su cargo la Delegación Municipal. 
 
Adicionalmente se cuenta con 1 estación de bomberos, 1 oficina 
de correos, 1 subestación eléctrica y 3 gasolineras.  
 
7. Que previamente se escuche la opinión de los 
Ayuntamientos de los Municipios que puedan ser afectados 
en su territorio por la creación del nuevo. 
 
Para dar cumplimiento a esta disposición esta Comisión de 
Puntos Constitucionales en reunión de fecha 27 de octubre de 
presente año emitió un acuerdo para solicitar al Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez emita su opinión respecto de la 
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creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado Quintana 
Roo, cuyos puntos se citan a continuación:  

 
PRIMERO. La Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 129 fracción VII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y el artículo 13 fracción VII de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, solicita respetuosamente al Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez emita su opinión respecto de la 
creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo y las iniciativas 
relativas a la creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado 
Quintana Roo, al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez.  
 
Del citado acuerdo se tuvo pronta respuesta del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, toda vez que mediante oficio número 
SG/DGUTJyD/281/15 de fecha 29 de octubre del presente, 
suscrito por el Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez, Secretario 
General del Ayuntamiento remitió el Acta de la Vigésima 
Segunda Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, Administración 
2013-2016, en la cual consta el acuerdo aprobado por la mayoría 
de los miembros de ese Ayuntamiento, mismo que se transcribe 
a continuación. 

 
PRIMERO.- Se da cuenta de la solicitud formulada por la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable XIV 
Legislatura al Congreso del Estado de Quintana Roo, de fecha 
veintisiete de octubre del dos mil quince, en cumplimiento a lo 
previsto en la fracción VII, tanto del artículo 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, como del artículo 13 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, relativa a la Iniciativa por la que se crea el 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 129 fracción VII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y 13 
fracción VII de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, formula la siguiente opinión a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Honorable XIV Legislatura al Congreso del 
Estado de Quintana Roo, con respecto a la Iniciativa por la que 
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se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo:  
 
1.- Los fundamentos y motivos expresados por el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, son convincentes 
en cuanto a que existe la concurrencia de los elementos 
necesarios que prevé la norma constitucional y su ley 
reglamentaria para la creación de un nuevo municipio;  
 
2.- La creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, contribuirá con el desarrollo integral sustentable 
de la zona norte del Estado de Quintana Roo y de la industria 
Turística de nuestro país, así como en la oportuna y eficiente 
atención de las principales demandas y necesidades de diversas 
comunidades y centros de población; y,  
 
3.- La afectación que se realice a la circunscripción territorial del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, debiera ser la 
estrictamente necesaria para garantizar que siga existiendo la 
concurrencia de los elementos necesarios, en términos de lo que 
disponen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo.  
 
TERCERO.- Remítase el presente acuerdo a la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Honorable XIV Legislatura al 
Congreso del Estado de Quintana Roo, por conducto del 
Secretario General del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo, en términos de Ley. 
 
Como se observa, el Ayuntamiento de Benito Juárez contrario a 
manifestar alguna afectación en su gobierno, territorio, población 
y demás elementos materiales sobre los que se asienta el 
ejercicio de sus competencias, hace patente su anuencia 
respecto a la conformación del undécimo municipio de Quintana 
Roo. 
 
Ahora bien, como parte de las acciones llevadas a cabo por este 
Poder Legislativo para la creación de este municipio, y en 
coincidencia con la dinámica de apertura y diálogo que 
emprendiera el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado, los diputados de los diferentes grupos 
parlamentarios de esta XIV Legislatura del Estado, incluidos 
algunos integrantes de esta Comisión, nuevamente sostuvimos 
una reunión, presidida por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
con el Comité de Reivindicación Histórica de Puerto Morelos, de 
los miembros de la Alcaldía de Puerto Morelos y de la Delegación 
de Leona Vicario, el Comisario Ejidal de Puerto Morelos, el 
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Secretario General de taxistas, así como pobladores interesados, 
cuyo propósito esencial fue exponer un análisis técnico de la 
propuesta de creación del Municipio de Puerto Morelos a cargo 
del Lic. Omar King De la Rosa en representación del Poder 
Ejecutivo y conocer sus inquietudes sobre este importante 
proyecto. 
 
Dicho análisis se avocó a detallar los proyectos iniciales del 
territorio del nuevo municipio y los cambios efectuados para la 
concepción de una propuesta final, en base a la opinión técnica 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) así 
como del Registro Agrario Nacional (RAN) respecto a la 
demarcación de los ejidos de Leona Vicario y Puerto Morelos, y 
a la propiedad privada del actual municipio de Benito Juárez 
cercana a la Alcaldía de Puerto Morelos, punto trascendente para 
evitar futuros conflictos legales, políticos y sociales, sosteniendo 
su viabilidad por la delimitación conveniente del territorio.  
 
Otro punto de análisis importante reflejado en el proyecto final, 
fue valorar que la población asentada de forma irregular en el 
actual Municipio de Benito Juárez no fuera considerada en el 
nuevo territorio, evitando así para el nuevo municipio las cargas 
económicas y la problemática social que implican los 
asentamientos irregulares como lo son la falta de los servicios 
públicos básicos. Proporcionando un elemento de equilibrio entre 
el Municipio de Benito Juárez y el nuevo municipio que se 
propone, evitando la menor afectación a ambos.  
 
En esta reunión también se resaltó el trabajo profesional y 
cuidadoso para que la nueva demarcación tuviera la población 
suficiente para cumplir el requisito constitucional de treinta mil 
habitantes. Lo anterior dado el compromiso asumido por el 
Ejecutivo Estatal de que Puerto Morelos se convierta en 
municipio. 
 
Posteriormente, varios invitados entre los que destacaron el 
Presidente del Comité de Reivindicación Histórica de Puerto 
Morelos, el Alcalde de Puerto Morelos, el Delegado de Leona 
Vicario y el Comisario Ejidal de Puerto Morelos, tomaron la 
palabra para manifestar de manera generalizada su beneplácito 
por la voluntad del Ejecutivo y del Congreso del Estado para 
crear el municipio de Puerto Morelos así como su preocupación 
por la delimitación del territorio y la necesidad de contar con 
recursos suficientes para abatir la problemática que aqueja a la 
actual Alcaldía de Puerto Morelos.  
 
Al respecto, los diputados de los grupos parlamentarios de esta 
Legislatura, que asistimos a la reunión, tales como el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, el 
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Partido de Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido de Nueva Alianza, en diversas intervenciones 
reconocieron el esfuerzo de la demanda histórica de la creación 
del Municipio de Puerto Morelos, así como la problemática y los 
retos que enfrentan no solo esa Alcaldía sino todos los 
Municipios de la entidad por las condiciones particulares que 
tiene cada uno de ellos. Y manifestamos nuestra voluntad política 
para atender la iniciativa del Poder Ejecutivo y otorgarle a Puerto 
Morelos la calidad de municipio que le permita administrar sus 
propios recursos y acceder a otros para lograr el desarrollo y el 
progreso del nuevo municipio, que se traducirá en corto y largo 
plazo en beneficios sociales. 
 
En ese sentido, haciendo una valoración responsable de los 
elementos presentados a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, coincidimos plenamente que la creación de un 
nuevo Municipio con cabecera en la Ciudad de Puerto Morelos, 
permitirá atender de manera directa las necesidades tanto de las 
poblaciones urbanas, como de las zonas rurales que 
comprenden su extensión territorial, atenuando los contrastes 
existentes entre los mismos.  
 
Asimismo que la extensión territorial que comprendería el nuevo 
Municipio de Puerto Morelos, es suficiente para satisfacer las 
necesidades del mismo y por tanto avalamos el proyecto 
propuesto por el Poder Ejecutivo. Además es patente que dicha 
demarcación es conveniente al prever la no división de los ejidos 
y de la propiedad de particulares entre municipios, lo cual evitará 
futuros conflictos legales, políticos y sociales; y evadir en gran 
medida las cargas económicas y la problemática social que 
implican los asentamientos irregulares como lo son dotar de los 
servicios públicos básicos.  
 
Por otra parte estamos convencidos de que el desarrollo 
económico puede lograrse dado el gran potencial de recursos 
naturales y turísticos de la zona, los cuales son ideales para 
atender los requerimientos del mercado turístico mundial. 
 
En lo que respecta al requisito de población constatamos que 
ésta no es inferior a 30,000 habitantes, toda vez que de acuerdo 
a las proyecciones realizadas por el Consejo Estatal de 
Población para el año 2010, se indicó que Puerto Morelos 
contaba con casi 10,000 habitantes, cifra que ya fue rebasada en 
este año alcanzando los 29,168 habitantes, que aunado a la 
población de Leona Vicario y Central Vallarta, localidades que 
conformarían el nuevo municipio, dan un total de 37,099 
habitantes.  
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Sin duda, resultará un desafío superar los inconvenientes 
económicos que a nivel estatal, nacional e incluso internacional 
imperan, no obstante los suscritos diputados reconocemos la 
existencia del gran recurso humano, que será un elemento 
fundamental para el diseño de estrategias económicas eficaces 
que den lugar a beneficios e impactos de orden social, lo cual 
permitirá el desarrollo económico equilibrado en este municipio, 
la sustentabilidad e igualdad de oportunidades. 
 
En consecuencia, los suscritos Diputados determinamos que se 
encuentran debidamente sustentados, todos los elementos 
necesarios para la creación del Municipio de Puerto Morelos, en 
términos del artículo 129 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y del artículo 13 de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, el cual, de acuerdo 
al mapa que se anexara a la iniciativa en estudio, quedará con la 
extensión territorial, delimitación y límites siguientes: 
 

MAPA DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS 
 

 
 
De las consideraciones anteriormente vertidas, esta Comisión de 
Puntos Constitucionales estima procedente aprobar la iniciativa 
que se dictamina en los términos en que fue presentada y por 
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ello somete a la consideración de esta soberanía popular la 
siguiente: 
 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 
EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO.  
 
PRIMERO. Se crea el Municipio de Puerto Morelos, con 
cabecera Municipal en la Ciudad de Puerto Morelos, Estado de 
Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. El Municipio de Puerto Morelos tendrá la extensión 
territorial, límites y colindancias siguientes: 
 

VÉRTICE LATITUD LONGITUD NORTE ESTE FUENTE 
1 N 21 06 04.20944 W 87 19 13.35754 2333377.879 466725.948 Vértice 1 del ejido 

Leona Vicario 
2 N 21 06 01.39777 W 87 14 43.61308 2333277.606 474507.910 Vértice 1500 del 

ejido Leona 
Vicario 

3 N 21 05 58.59052 W 87 12 53.11943 2333186.694 477695.529 Vértice 7001 del 
ejido Leona 
Vicario 

4 N 21 05 53.72363 W 87 09 30.03554 2333030.204 483554.357 Vértice 7002 del 
ejido Leona 
Vicario 

5 N 21 05 53.32480 W 87 09 24.89916 2333017.797 483702.531 Vértice 6 del ejido 
Leona Vicario 

6 N 21 05 55.24823 W 87 05 49.77641 2333071.975 489908.913 Vértice del 
meridiano de 87 
grados 05 minutos 
50 segundos 
según la 
Constitución 
Política del Estatal 

7 N 21 05 55.46181 W 87 05 25.91481 2333078.135 490597.327 Vértice 30000 del 
ejido Leona 
Vicario 

8 N 21 05 55.46330 W 87 05 25.74147 2333078.178 490602.328 Vértice 2054 del 
ejido Leona 
Vicario 

9 N 21 05 55.83384 W 87 04 43.20512 2333088.917 491829.512 Vértice ubicado 
sobre el lindero de 
Alfredo V. Bonfil, 
esquina con 
Leona Vicario 
(entre los vértices 
2054 y 7 de Leona 
Vicario) 

10 N 21 03 51.31635 W 87 04 45.10565 2329260.935 491772.778 Vértice 6 del ejido 
Alfredo V. Bonfil 

11 N 21 03 46.62942 W 87 04 44.54400 2329116.838 491788.914 Vértice 9 del ejido 
Alfredo V. Bonfil 

12 N 21 03 23.26215 W 87 04 44.12959 2328398.460 491800.517 Vértice 10 del 
ejido Alfredo V. 
Bonfil 

13 N 21 02 54.05376 W 87 04 43.92611 2327500.514 491805.945 Vértice 2004 del 
ejido Leona 
Vicario 
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14 N 21 02 53.78634 W 87 04 43.94451 2327492.293 491805.410 Vértice 30001 del 
ejido Leona 
Vicario 

15 N 21 02 46.71931 W 87 04 44.43070 2327275.041 491791.271 Vértice 47 del 
ejido Leona 
Vicario 

16 N 21 02 40.58058 W 87 04 44.53965 2327086.322 491788.033 Vértice 48 del 
ejido Leona 
Vicario 

17 N 21 01 07.90685 W 87 04 45.11125 2324237.302 491770.123 Vértice 2007 del 
ejido Leona 
Vicario 

18 N 20 59 45.14028 W 87 04 45.62160 2321692.860 491754.129 Vértice 2008 del 
ejido Leona 
Vicario 

19 N 20 55 53.43679 W 87 04 47.04973 2314569.778 491709.352 Vértice 1501 del 
ejido Leona 
Vicario 

20 N 20 55 55.04759 W 86 52 44.68449 2314621.976 512572.867 Vértice 2 del ejido 
Puerto Morelos 

21 N 20 55 55.27564 W 86 52 19.46758 2314629.552 513301.182 Vértice 10 del 
ejido Puerto 
Morelos 

22 N 20 55 55.26041 W 86 51 55.90424 2314629.641 513981.744 Vértice 33 del 
ejido Puerto 
Morelos 

23 N 20 55 55.42964 W 86 51 34.95515 2314635.362 514586.796 Vértice basado en 
brechas 
observadas en la 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

24 N 20 56 04.77890 W 86 51 33.39183 2314922.818 514631.696 Vértice basado en 
brechas 
observadas en la 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

25 N 20 56 08.20460 W 86 50 20.91527 2315030.101 516724.839 Vértice basado en 
brechas 
observadas en la 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

26 N 20 56 07.94535 W 86 50 16.79479 2315022.251 516843.853 Vértice ubicado en 
la costa según 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

27 N 20 48 26.50740 W 86 55 15.41954 2300830.248 508226.083 Vértice ubicado en 
la costa según 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

28 N 20 48 43.43085 W 86 55 14.64594 2301350.516 508248.189 Vértice 2 del 
Municipio de 
Solidaridad 

29 N 20 48 41.11398 W 87 04 46.74627 2301279.311 491711.534 Vértice 3 del 
Municipio de 
Solidaridad 

30 N 20 45 46.18891 W 87 11 31.01443 2295911.641 480019.654 Vértice 4 del 
Municipio de 
Solidaridad 

31 N 20 45 46.18660 W 87 11 31.01858 2295911.570 480019.534 Esquina norte del 
ejido de Playa del 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 213 
 

 

Carmen, según 
límite descrito 
para el Mpio de 
Lázaro Cárden 

32 N 20 52 15.57704 W 87 11 31.02027 2307882.172 480033.737 Vértice del cruce 
del meridiano de 
la esquina norte 
del ejido Playa del 
Carmen con 
Leona Vicario 

33 N 20 52 15.78112 W 87 13 01.40404 2307891.767 477422.199 Vértice 1506 del 
ejido Leona 
Vicario 

34 N 20 52 16.29172 W 87 14 33.31591 2307911.259 474766.520 Vértice 1507 del 
ejido Leona 
Vicario 

35 N 20 52 17.38523 W 87 16 26.64196 2307950.136 471492.130 Vértice 1508 del 
ejido Leona 
Vicario 

36 N 20 52 19.35327 W 87 19 24.07060 2308020.160 466365.621 Vértice 14 del 
ejido Leona 
Vicario 

37 N 20 53 01.65641 W 87 19 23.91187 2309320.649 466372.822 Vértice 15 del 
ejido Leona 
Vicario 

38 N 20 56 08.06542 W 87 19 21.25703 2315051.168 466461.040 Vértice 16 del 
ejido Leona 
Vicario 

39 N 20 56 26.08260 W 87 19 20.99496 2315605.047 466469.723 Vértice 50 del 
ejido Leona 
Vicario 

40 N 20 56 26.60693 W 87 19 20.98733 2315621.166 466469.976 Vértice 51 del 
ejido Leona 
Vicario 

41 N 20 56 27.62239 W 87 19 20.97253 2315652.383 466470.466 Vértice 52 del 
ejido Leona 
Vicario 

42 N 20 56 28.05269 W 87 19 20.96629 2315665.611 466470.673 Vértice 17 del 
ejido Leona 
Vicario 

43 N 20 56 40.04043 W 87 19 20.74058 2316034.132 466477.933 Vértice 2127 del 
ejido Leona 
Vicario 

44 N 20 56 40.28837 W 87 19 20.73591 2316041.754 466478.083 Vértice 2113 del 
ejido Leona 
Vicario 

45 N 20 56 48.07094 W 87 19 20.58939 2316281.002 466482.796 Vértice 18 del 
ejido Leona 
Vicario 

46 N 20 57 13.46025 W 87 19 20.21608 2317061.514 466495.147 Vértice 19 del 
ejido Leona 
Vicario 

47 N 20 57 23.42220 W 87 19 20.18779 2317367.769 466496.580 Vértice 20 del 
ejido Leona 
Vicario 

48 N 20 57 33.68122 W 87 19 20.16717 2317683.157 466497.810 Vértice 21 del 
ejido Leona 
Vicario 

49 N 20 57 34.59268 W 87 19 20.15469 2317711.177 466498.227 Vértice 53 del 
ejido Leona 
Vicario 

50 N 20 59 38.28635 W 87 19 18.45979 2321513.757 466554.816 Vértice 22 del 
ejido Leona 
Vicario 
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51 N 20 59 43.94351 W 87 19 18.18691 2321687.658 466563.045 Vértice 23 del 
ejido Leona 
Vicario 

52 N 20 59 47.48400 W 87 19 17.93873 2321796.488 466570.429 Vértice 24 del 
ejido Leona 
Vicario 

53 N 20 59 49.31568 W 87 19 18.18165 2321852.813 466563.529 Vértice 25 del 
ejido Leona 
Vicario 

54 N 20 59 52.59338 W 87 19 18.37666 2321953.590 466558.102 Vértice 26 del 
ejido Leona 
Vicario 

55 N 20 59 58.38090 W 87 19 18.05989 2322131.496 466567.605 Vértice 49 del 
ejido Leona 
Vicario 

56 N 21 00 00.44797 W 87 19 18.13502 2322195.048 466565.563 Vértice 1509 del 
ejido Leona 
Vicario 

 
Las colindancias del municipio de Puerto Morelos, son: 
 
Al norte, los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez; al 
este, el municipio de Benito Juárez y el Mar Caribe; al sur, los 
municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas y al oeste, el 
municipio de Lázaro Cárdenas. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 6 de enero 
del año 2016, previa su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo, y se observarán las previsiones 
contenidas en los artículos siguientes. 
 
SEGUNDO. Dentro del término de diez días hábiles siguientes a 
la publicación en el Periódico Oficial del Estado del presente 
Decreto, la Legislatura del Estado de Quintana Roo o la 
Diputación permanente en su caso, previa aprobación del 
procedimiento para su designación, elegirá a los ciudadanos 
integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos, el cual se 
conformará con la estructura prevista por el artículo 134 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo vigente. Para tal efecto los integrantes del Concejo 
Municipal, deberán satisfacer los requisitos establecidos por el 
artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
TERCERO. El Concejo Municipal de Puerto Morelos, se instalará 
y asumirá las funciones administrativas y políticas del Municipio 
que se crea, el día 6 de enero del 2016, y concluirá en sus 
funciones a las veinticuatro horas del día 29 de septiembre del 
año 2016. 
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CUARTO. El Concejo Municipal de Puerto Morelos, a partir de su 
designación, queda facultado para que se coordine con el 
Gobierno Municipal de Benito Juárez, en la realización de los 
procesos de transferencia de los servicios públicos e 
infraestructura, así como en lo relativo al catastro, registros 
fiscales y contables y demás información necesaria que permitan 
la continuidad en la prestación de los servicios públicos y el 
ejercicio de las atribuciones del Municipio que se crea mediante 
el presente Decreto. 
 
Las transferencias deberán ser aprobadas mediante el Acuerdo 
del Cabildo del Municipio de Benito Juárez, dentro del ámbito de 
su competencia. 
 
En los procesos de entrega-recepción se observará, en lo 
conducente, lo dispuesto al efecto por la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 
 
QUINTO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a redistribuir las 
participaciones y aportaciones que le correspondan al creado 
Municipio de Puerto Morelos, ajustando las participaciones y 
aportaciones de los demás Municipios del Estado. Lo anterior de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal y demás disposiciones legales aplicables. 
 
SEXTO. Hasta en tanto el Concejo Municipal de Puerto Morelos 
o el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, no expida su 
propia reglamentación y disposiciones municipales, continuarán 
aplicándose en lo conducente los reglamentos y disposiciones 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
Las Leyes en materia de hacienda, ingresos y en general todas 
aquellas aplicables al Municipio de Benito Juárez, lo serán en lo 
conducente al Municipio de Puerto Morelos, hasta en tanto la 
Legislatura del Estado expida las leyes o realice las 
adecuaciones correspondientes. 
 
SÉPTIMO. Los Órganos Jurisdiccionales Locales con 
competencia en el Municipio de Benito Juárez, conservarán su 
jurisdicción territorial que hasta ahora han tenido, hasta en tanto 
se adecúan, en su caso, las leyes o disposiciones 
correspondientes. 
 
OCTAVO. Los Programas de Desarrollo Urbano y los Proyectos 
de Inversión para el año 2016 destinados para Puerto Morelos y 
las comunidades que componen el nuevo Municipio, que sean 
aprobados por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, quedarán 
vigentes y serán obligatorios. 
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En base a lo expuesto y con fundamento en el artículo 75 fracción 
XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y en el artículo 16 fracción XXXIV de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, los 
suscritos Diputados, nos permitimos someter a la deliberación de 
este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de Decreto por el que se 
crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 
en los términos en los que fue presentada. 
 
SEGUNDO. Una vez aprobada la minuta proyecto de decreto 
contenida en el presente documento, remítase a los Honorables 
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS 
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DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA 
ARGUELLES 

  

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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:  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). 
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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. 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite de conformidad con 
el Artículo 129 y 164 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 127, 128 fracción sexta, 134 fracción segunda y 135 
fracción primera segundo párrafo; y se adiciona la fracción 
décima primera al Artículo 128, todos de la Constitución Política 
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 Puntos 
Constitucionales de la XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, con fundamento en lo dispuesto 33, 35, 43, 114 y 115 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 
5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 
ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 
permitimos someter a su consideración, el presente documento 
legislativo conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión número dieciocho del Primer Periodo Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado celebrada en fecha veintisiete de octubre de dos mil 
quince, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 127, 128 fracción VI, 134 fracción II y 135 
fracción I segundo párrafo; y se adiciona la fracción XI al artículo 
128, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, que presentara el Lic. Roberto Borge 
Angulo, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 
68 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  
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Siendo dicha iniciativa, por instrucciones de la Presidencia de la 
Mesa Directiva en funciones, turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. En ese tenor, en apego al artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, esta 
Comisión es competente para su análisis, estudio y posterior 
dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo en el artículo 129 y la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo en el artículo 13, establecen las bases del 
procedimiento para la creación de nuevos municipios, 
procedimiento que se ha desarrollado a cabalidad por esta 
Comisión de Puntos Constitucionales en el dictamen con minuta 
proyecto de Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo. 
 
En dicho dictamen se estudió y analizó la acreditación de los 
requisitos constitucionales y legales, mismos que de forma 
sintetizada se exponen a continuación. 
 
1. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de 
sus habitantes. 
 
La creación de un Municipio permite satisfacer las necesidades 
de los habitantes de Puerto Morelos y las localidades cercanas a 
éste como Leona Vicario y Central Vallarta para lograr una mejor 
integración de sus localidades, brindándoles un mayor acceso al 
empleo, los servicios públicos y la infraestructura, reduciendo 
considerablemente los tiempos de traslado de sus comunidades 
a una Cabecera Municipal como Puerto Morelos. 
 
2. Que la superficie del territorio del Estado en que se 
pretenda erigir sea suficiente para cubrir sus necesidades y 
atender a sus posibilidades de desarrollo futuro. 
 
La superficie propuesta para el Municipio de Puerto Morelos 
consiste en 1,043,921,807.7369 m2, es suficiente para cubrir las 
necesidades de la población que conformaría esta nueva 
demarcación municipal y atender a sus posibilidades de 
desarrollo futuro. 
 
3. Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen 
posibilidades de autosuficiencia económica. 
 
Puerto Morelos presenta un elevado crecimiento económico, 
impulsado en gran medida por las actividades turísticas, las de 
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pesca y por la prestación de los servicios. Dicha derrama 
económica podrá fortalecer el desarrollo de aquellas zonas que 
hasta la fecha se han encontrado al margen de los beneficios de 
dichas actividades. 
 
4. Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes. 
 
De las proyecciones del Consejo Estatal de Población y del 
Consejo Nacional de Población, se observó que superan el 
requisito poblacional que exige como mínimo una población de 
treinta mil habitantes. 
 
5. Que la comunidad en que se establezca su cabecera 
cuente con más de diez mil habitantes. 
 
La población de la localidad de Puerto Morelos al año 2010, tenía 
9,188 habitantes, sin embargo, las proyecciones anteriormente 
citadas para el año 2015 oscilan en 29,168 habitantes dentro de 
la cabecera municipal. 
 
6. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los 
servicios adecuados para su población. 
 
Puerto Morelos cuenta con la infraestructura de los servicios 
públicos de agua potable, salud, educación, energía eléctrica, 
panteón municipal, vialidades, recolección de residuos sólidos. 
Así también cuenta con agencia del Ministerio Público del Fuero 
Común, una estación de bomberos, una oficina de correos, una 
subestación eléctrica y tres gasolineras.  
 
7. Que previamente se escuche la opinión de los 
Ayuntamientos de los Municipios que puedan ser afectados 
en su territorio por la creación del nuevo. 
 
Para dar cumplimiento a esta disposición esta Comisión de 
Puntos Constitucionales en reunión de fecha 27 de octubre de 
presente año emitió un acuerdo para solicitar al Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez emita su opinión respecto de la 
creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado Quintana 
Roo. 
 
Del citado acuerdo se tuvo pronta respuesta del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, toda vez que mediante oficio número 
SG/DGUTJyD/281/15 de fecha 29 de octubre del presente, 
suscrito por el Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez, Secretario 
General del Ayuntamiento remitió el Acta de la Vigésima 
Segunda Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, Administración 
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2013-2016, en la cual consta la opinión aprobada por la mayoría 
de los miembros del Ayuntamiento.  
 
Esta opinión sostiene lo siguiente: 
 
1.- Los fundamentos y motivos expresados por el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, son convincentes 
en cuanto a que existe la concurrencia de los elementos 
necesarios que prevé la norma constitucional y su ley 
reglamentaria para la creación de un nuevo municipio;  
 
2.- La creación del Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, contribuirá con el desarrollo integral sustentable 
de la zona norte del Estado de Quintana Roo y de la industria 
Turística de nuestro país, así como en la oportuna y eficiente 
atención de las principales demandas y necesidades de diversas 
comunidades y centros de población; y,  
 
3.- La afectación que se realice a la circunscripción territorial del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, debiera ser la 
estrictamente necesaria para garantizar que siga existiendo la 
concurrencia de los elementos necesarios, en términos de lo que 
disponen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo.  
 
Como se observa, el Ayuntamiento de Benito Juárez contrario a 
manifestar alguna afectación en su gobierno, territorio, población 
y demás elementos materiales sobre los que se asienta el 
ejercicio de sus competencias, hace patente su anuencia 
respecto a la conformación del undécimo municipio de Quintana 
Roo. 
 
Aunado a lo anterior, nuestro texto constitucional establece en el 
Capítulo I “De la división política, administrativa y territorial del 
Estado” del Título Séptimo “De los Municipios” la integración del 
Estado de Quintana Roo; la extensión, límites y cabeceras de los 
municipios; la integración de los Ayuntamientos y la postulación 
de los cargos de Presidente municipal, Síndico y Regidores por 
cada partido político. 
 
Razón por la que es necesario atender de manera paralela a la 
aprobación del dictamen con minuta proyecto de Decreto por el 
que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, la iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
artículos 127, 128 fracción VI, 134 fracción II y 135 fracción I 
segundo párrafo; y se adiciona la fracción XI al artículo 128, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, que presentara el Lic. Roberto Borge Angulo, en 
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su carácter de Gobernador Constitucional del Estado, dando 
certeza de la conformación de los municipios de Quintana Roo. 
 
Es así que se estima procedente reformar el artículo 127 para 
que en la integración del Estado de Quintana Roo se incluya al 
nuevo municipio de Puerto Morelos. De igual forma en el artículo 
128 es necesario establecer la extensión, límites y cabeceras de 
esta demarcación, modificando la fracción VI relativa al Municipio 
de Benito Juárez por la reducción de su territorio y adicionando 
una fracción XI relativa al Municipio de Puerto Morelos. 
 
En el artículo 134 es acertado reformar la fracción II para que el 
órgano de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Morelos cuente 
con un Presidente Municipal, un Síndico y seis regidores de 
mayoría relativa y tres de representación. Y finalmente debe 
incluirse en el párrafo segundo de la fracción I en el artículo 135 
al Municipio de Puerto Morelos para que los partidos políticos 
postulen listas para ocupar los cargos de Presidente municipal, 
Síndico y Regidores por cada partido político en virtud del 
sistema electoral mixto que tiene nuestro Estado.  
 
De las consideraciones anteriormente vertidas, esta Comisión de 
Puntos Constitucionales convenimos aprobar la iniciativa que se 
dictamina en los términos en que fue presentada y por ello 
somete a la consideración de esta soberanía popular la siguiente: 
 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 127, 128 FRACCIÓN VI, 134 
FRACCIÓN II Y 135 FRACCIÓN I SEGUNDO PÁRRAFO; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 128, TODOS DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 127, 128 fracción 
VI, 134 fracción II y 135 fracción I segundo párrafo; y se adiciona 
la fracción XI al artículo 128, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 127. El Estado de Quintana Roo, se integra con los 
siguientes Municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos. 
 
ARTÍCULO 128. …  
 
I. a la V. … 
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VI. MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, con cabecera en la ciudad 
de Cancún: Al Norte, partiendo de la costa del Mar Caribe, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
MARCO DE REFERENCIA: ITRF2008, ÉPOCA 2010.0 
 
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTÁN EXPRESADAS 
EN NOTACIÓN SEXAGESIMAL; LAS COORDENADAS 
MÉTRICAS ESTÁN CONFIGURADAS EN LA PROYECCIÓN 
UTM ZONA 16N. 

 
 

VÉRTICE 
 

LATITUD LONGITUD NORTE ESTE FUENTE 

1 N 21 12 
3.02825  

W 87 05 
49.77645  

2345608.365 489916.584 Vértice sobre el 
meridiano de 87 
grados 05 minutos 
50 segundos según 
la Constitución 
Política del Estado 

2 N 21 12 
3.02825  

W 87 05 
30.62537  

2345608.036 490468.675 Vértice 309 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

3 N 21 12 
3.02828  

W 86 59 
50.90547  

2345605.275 500262.179 Vértice 308 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

4 N 
211301.76238  

W 86 59 
51.00737  

2346181.221 500259.232 Vértice 307 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

5 N 21 13 
1.75728  

W 86 58 
41.20677  

2346181.219 502271.385 Vértice 306 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

6 N 21 
243.02828  

W 86 58 
41.09667  

2345605.430 502274.638 Vértice 305 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

7 N 
211243.02830  

W 86 54 
52.43157  

2345607.665 508866.635 Vértice 304 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
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Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

8 N 
211236.48910  

W 86 54 
52.20927  

2345406.633 508873.152 Vértice 303 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

9 N 
211236.22371  

W 86 51 
54.40067  

2345402.040 513999.124 Vértice 302 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

10 N 
211243.02831  

W 86 51 
57.61057  

2345611.157 513906.410 Vértice 301 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

11 N 
211243.02833  

W 86 48 
08.51367  

2345618.074 520510.874 Vértice 300 del 
municipio de Benito 
Juárez según 
Decreto 221 P.O. 9 
de marzo de 2010 

12 N 
205607.94535 

W 86 50 
16.79479 

2315022.251 516843.853 Vértice ubicado en 
la costa según 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

13 N 
205608.20460 

W 86 50 
20.91527 

2315030.101 516724.839 Vértice basado en 
brechas 
observadas en la 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

14 N 
205604.77890 

W 86 51 
33.39183 

2314922.818 514631.696 Vértice basado en 
brechas 
observadas en la 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

15 N 
205555.42964 

W 86 51 
34.95515 

2314635.362 514586.796 Vértice basado en 
brechas 
observadas en la 
imagen de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

16 N 
205555.26041 

W 86 51 
55.90424 

2314629.641 513981.744 Vértice 33 del ejido 
Puerto Morelos 

17 N 
205555.27564 

W 86 52 
19.46758 

2314629.552 513301.182 Vértice 10 del ejido 
Puerto Morelos 
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18 N 
205555.04759 

W 86 52 
44.68449 

2314621.976 512572.867 Vértice 2 del ejido 
Puerto Morelos 

19 N 
205553.43679 

W 87 04 
47.04973 

2314569.778 491709.352 Vértice 1501 del 
ejido Leona Vicario 

20 N 
205945.14028 

W 87 04 
45.62160 

2321692.860 491754.129 Vértice 2008 del 
ejido Leona Vicario 

21 N 
210107.90685 

W 87 04 
45.11125 

2324237.302 491770.123 Vértice 2007 del 
ejido Leona Vicario 

22 N 
210240.58058 

W 87 04 
44.53965 

2327086.322 491788.033 Vértice 48 del ejido 
Leona Vicario 

23 N 
210246.71931 

W 87 04 
44.43070 

2327275.041 491791.271 Vértice 47 del ejido 
Leona Vicario 

24 N 
210253.78634 

W 87 04 
43.94451 

2327492.293 491805.410 Vértice 30001 del 
ejido Leona Vicario 

25 N 
210254.05376 

W 87 04 
43.92611 

2327500.514 491805.945 Vértice 2004 del 
ejido Leona Vicario 

26 N 
210323.26215 

W 87 04 
44.12959 

2328398.460 491800.517 Vértice 10 del ejido 
Alfredo V. Bonfil 

27 N 2103 
6.62942 

W 87 04 
44.54400 

2329116.838 491788.914 Vértice 9 del ejido 
Alfredo V. Bonfil 

28 N 
210351.31635 

W 87 04 
45.10565 

2329260.935 491772.778 Vértice 6 del ejido 
Alfredo V. Bonfil 

29 N 
210555.83384 

W 87 04 
43.20512 

2333088.917 491829.512 Vértice ubicado 
sobre el lindero de 
Alfredo V. Bonfil, 
esquina con Leona 
Vicario (entre los 
vértices 2054 y 7 de 
Leona Vicario) 

30 N 
210555.46330 

W 87 05 
25.74147 

2333078.178 490602.328 Vértice 2054 del 
ejido Leona Vicario 

31 N 
210555.46181 

W 87 05 
25.91481 

2333078.135 490597.327 Vértice 30000 del 
ejido Leona Vicario 

32 N 
210555.24823 

W 87 05 
49.77641 

2333071.975 489908.913 Vértice sobre el 
meridiano de 87 
grados 05 minutos 
50 segundos según 
la Constitución 
Política del Estado 

NOTA: ENTRE LOS VÉRTICES 11-12 SE SIGUE LA LÍNEA DE COSTA DEL MAR CARIBE 

 
Al Sur, el Municipio de Puerto Morelos y el Mar Caribe. Al Este, 
el Mar Caribe y al Oeste, el Municipio de Lázaro Cárdenas. 
Quedan en su jurisdicción la Isla de Cancún y Cayos adyacentes. 
 
VII. a la X. … 
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XI. MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, con cabecera en la 
Ciudad de Puerto Morelos, comprendiendo la siguiente extensión 
territorial: 
 
MARCO DE REFERENCIA: ITRF2008, ÉPOCA 2010.0 
 
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTÁN EXPRESADAS 
EN NOTACIÓN SEXAGESIMAL; LAS COORDENADAS 
MÉTRICAS ESTÁN CONFIGURADAS EN LA PROYECCIÓN 
UTM ZONA 16N. 
 

VÉRTIC
E 

LATITUD LONGITUD NORTE ESTE FUENTE 

1 N 21 06 
04.20944 

W 87 19 
13.35754 

2333377.87
9 

466725.9
48 

Vértice 1 del 
ejido Leona 
Vicario 

2 N 21 06 
01.39777 

W 87 14 
43.61308 

2333277.60
6 

474507.9
10 

Vértice 1500 
del ejido Leona 
Vicario 

3 N 21 05 
58.59052 

W 87 12 
53.11943 

2333186.69
4 

477695.5
29 

Vértice 7001 
del ejido Leona 
Vicario 

4 N 21 05 
53.72363 

W 87 09 
30.03554 

2333030.20
4 

483554.3
57 

Vértice 7002 
del ejido Leona 
Vicario 

5 N 21 05 
53.32480 

W 87 09 
24.89916 

2333017.79
7 

483702.5
31 

Vértice 6 del 
ejido Leona 
Vicario 

6 N 21 05 
55.24823 

W 87 05 
49.77641 

2333071.97
5 

489908.9
13 

Vértice del 
meridiano de 
87 grados 05 
minutos 50 
segundos 
según la 
Constitución 
Política del 
Estatal 

7 N 21 05 
55.46181 

W 87 05 
25.91481 

2333078.13
5 

490597.3
27 

Vértice 30000 
del ejido Leona 
Vicario 

8 N 21 05 
55.46330 

W 87 05 
25.74147 

2333078.17
8 

490602.3
28 

Vértice 2054 
del ejido Leona 
Vicario 

9 N 21 05 
55.83384 

W 87 04 
43.20512 

2333088.91
7 

491829.5
12 

Vértice ubicado 
sobre el lindero 
de Alfredo V. 
Bonfil, esquina 
con Leona 
Vicario (entre 
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los vértices 
2054 y 7 de 
Leona Vicario) 

10 N 21 03 
51.31635 

W 87 04 
45.10565 

2329260.93
5 

491772.7
78 

Vértice 6 del 
ejido Alfredo V. 
Bonfil 

11 N 21 03 
46.62942 

W 87 04 
44.54400 

2329116.83
8 

491788.9
14 

Vértice 9 del 
ejido Alfredo V. 
Bonfil 

12 N 21 03 
23.26215 

W 87 04 
44.12959 

2328398.46
0 

491800.5
17 

Vértice 10 del 
ejido Alfredo V. 
Bonfil 

13 N 21 02 
54.05376 

W 87 04 
43.92611 

2327500.51
4 

491805.9
45 

Vértice 2004 
del ejido Leona 
Vicario 

14 N 21 02 
53.78634 

W 87 04 
43.94451 

2327492.29
3 

491805.4
10 

Vértice 30001 
del ejido Leona 
Vicario 

15 N 21 02 
46.71931 

W 87 04 
44.43070 

2327275.04
1 

491791.2
71 

Vértice 47 del 
ejido Leona 
Vicario 

16 N 21 02 
40.58058 

W 87 04 
44.53965 

2327086.32
2 

491788.0
33 

Vértice 48 del 
ejido Leona 
Vicario 

17 N 21 01 
07.90685 

W 87 04 
45.11125 

2324237.30
2 

491770.1
23 

Vértice 2007 
del ejido Leona 
Vicario 

18 N 20 59 
45.14028 

W 87 04 
45.62160 

2321692.86
0 

491754.1
29 

Vértice 2008 
del ejido Leona 
Vicario 

19 N 20 55 
53.43679 

W 87 04 
47.04973 

2314569.77
8 

491709.3
52 

Vértice 1501 
del ejido Leona 
Vicario 

20 N 20 55 
55.04759 

W 86 52 
44.68449 

2314621.97
6 

512572.8
67 

Vértice 2 del 
ejido Puerto 
Morelos 

21 N 20 55 
55.27564 

W 86 52 
19.46758 

2314629.55
2 

513301.1
82 

Vértice 10 del 
ejido Puerto 
Morelos 

22 N 20 55 
55.26041 

W 86 51 
55.90424 

2314629.64
1 

513981.7
44 

Vértice 33 del 
ejido Puerto 
Morelos 

23 N 20 55 
55.42964 

W 86 51 
34.95515 

2314635.36
2 

514586.7
96 

Vértice basado 
en brechas 
observadas en 
la imagen de 
satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 
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24 N 20 56 
04.77890 

W 86 51 
33.39183 

2314922.81
8 

514631.6
96 

Vértice basado 
en brechas 
observadas en 
la imagen de 
satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

25 N 20 56 
08.20460 

W 86 50 
20.91527 

2315030.10
1 

516724.8
39 

Vértice basado 
en brechas 
observadas en 
la imagen de 
satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

26 N 20 56 
07.94535 

W 86 50 
16.79479 

2315022.25
1 

516843.8
53 

Vértice ubicado 
en la costa 
según imagen 
de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

27 N 20 48 
26.50740 

W 86 55 
15.41954 

2300830.24
8 

508226.0
83 

Vértice ubicado 
en la costa 
según imagen 
de satélite 
(Basemap de 
ArcGIS) 

28 N 20 48 
43.43085 

W 86 55 
14.64594 

2301350.51
6 

508248.1
89 

Vértice 2 del 
Municipio de 
Solidaridad 

29 N 20 48 
41.11398 

W 87 04 
46.74627 

2301279.31
1 

491711.5
34 

Vértice 3 del 
Municipio de 
Solidaridad 

30 N 20 45 
46.18891 

W 87 11 
31.01443 

2295911.64
1 

480019.6
54 

Vértice 4 del 
Municipio de 
Solidaridad 

31 N 20 45 
46.18660 

W 87 11 
31.01858 

2295911.57
0 

480019.5
34 

Esquina norte 
del ejido de 
Playa del 
Carmen, según 
límite descrito 
para el Mpio de 
Lázaro 
Cárdenas 

32 N 20 52 
15.57704 

W 87 11 
31.02027 

2307882.17
2 

480033.7
37 

Vértice del 
cruce del 
meridiano de la 
esquina norte 
del ejido Playa 
del Carmen 
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con Leona 
Vicario 

33 N 20 52 
15.78112 

W 87 13 
01.40404 

2307891.76
7 

477422.1
99 

Vértice 1506 
del ejido Leona 
Vicario 

34 N 20 52 
16.29172 

W 87 14 
33.31591 

2307911.25
9 

474766.5
20 

Vértice 1507 
del ejido Leona 
Vicario 

35 N 20 52 
17.38523 

W 87 16 
26.64196 

2307950.13
6 

471492.1
30 

Vértice 1508 
del ejido Leona 
Vicario 

36 N 20 52 
19.35327 

W 87 19 
24.07060 

2308020.16
0 

466365.6
21 

Vértice 14 del 
ejido Leona 
Vicario 

37 N 20 53 
01.65641 

W 87 19 
23.91187 

2309320.64
9 

466372.8
22 

Vértice 15 del 
ejido Leona 
Vicario 

38 N 20 56 
08.06542 

W 87 19 
21.25703 

2315051.16
8 

466461.0
40 

Vértice 16 del 
ejido Leona 
Vicario 

39 N 20 56 
26.08260 

W 87 19 
20.99496 

2315605.04
7 

466469.7
23 

Vértice 50 del 
ejido Leona 
Vicario 

40 N 20 56 
26.60693 

W 87 19 
20.98733 

2315621.16
6 

466469.9
76 

Vértice 51 del 
ejido Leona 
Vicario 

41 N 20 56 
27.62239 

W 87 19 
20.97253 

2315652.38
3 

466470.4
66 

Vértice 52 del 
ejido Leona 
Vicario 

42 N 20 56 
28.05269 

W 87 19 
20.96629 

2315665.61
1 

466470.6
73 

Vértice 17 del 
ejido Leona 
Vicario 

43 N 20 56 
40.04043 

W 87 19 
20.74058 

2316034.13
2 

466477.9
33 

Vértice 2127 
del ejido Leona 
Vicario 

44 N 20 56 
40.28837 

W 87 19 
20.73591 

2316041.75
4 

466478.0
83 

Vértice 2113 
del ejido Leona 
Vicario 

45 N 20 56 
48.07094 

W 87 19 
20.58939 

2316281.00
2 

466482.7
96 

Vértice 18 del 
ejido Leona 
Vicario 

46 N 20 57 
13.46025 

W 87 19 
20.21608 

2317061.51
4 

466495.1
47 

Vértice 19 del 
ejido Leona 
Vicario 

47 N 20 57 
23.42220 

W 87 19 
20.18779 

2317367.76
9 

466496.5
80 

Vértice 20 del 
ejido Leona 
Vicario 



Sesión 19 del 29  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 230 
 

 

48 N 20 57 
33.68122 

W 87 19 
20.16717 

2317683.15
7 

466497.8
10 

Vértice 21 del 
ejido Leona 
Vicario 

49 N 20 57 
34.59268 

W 87 19 
20.15469 

2317711.17
7 

466498.2
27 

Vértice 53 del 
ejido Leona 
Vicario 

50 N 20 59 
38.28635 

W 87 19 
18.45979 

2321513.75
7 

466554.8
16 

Vértice 22 del 
ejido Leona 
Vicario 

51 N 20 59 
43.94351 

W 87 19 
18.18691 

2321687.65
8 

466563.0
45 

Vértice 23 del 
ejido Leona 
Vicario 

52 N 20 59 
47.48400 

W 87 19 
17.93873 

2321796.48
8 

466570.4
29 

Vértice 24 del 
ejido Leona 
Vicario 

53 N 20 59 
49.31568 

W 87 19 
18.18165 

2321852.81
3 

466563.5
29 

Vértice 25 del 
ejido Leona 
Vicario 

54 N 20 59 
52.59338 

W 87 19 
18.37666 

2321953.59
0 

466558.1
02 

Vértice 26 del 
ejido Leona 
Vicario 

55 N 20 59 
58.38090 

W 87 19 
18.05989 

2322131.49
6 

466567.6
05 

Vértice 49 del 
ejido Leona 
Vicario 

56 N 21 00 
00.44797 

W 87 19 
18.13502 

2322195.04
8 

466565.5
63 

Vértice 1509 
del ejido Leona 
Vicario 

 
Las colindancias del municipio de Puerto Morelos, son: 
 
Al norte, los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez; al 
este, el municipio de Benito Juárez y el Mar Caribe; al sur, los 
municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas y al oeste, el 
municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
ARTÍCULO 134. ... 
 
I. … 
 
II. En los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, 
Bacalar y Puerto Morelos con un Presidente, un Síndico, seis 
Regidores electos según el principio de mayoría relativa y tres 
Regidores electos según el principio de representación 
proporcional. 
 
... 
 
ARTÍCULO 135. … 
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I. … 
 
En los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y 
Puerto Morelos cada partido político postulará una lista de ocho 
personas para ocupar los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores. 
 
II. a la IV. … 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
En base a lo expuesto, los suscritos Diputados de esta XIV 
Legislatura del Estado nos permitimos someter a la deliberación 
de este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 127, 128 fracción VI, 134 fracción II y 135 
fracción I segundo párrafo; y se adiciona la fracción XI al artículo 
128, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en los términos en los que fue 
presentada. 
 
SEGUNDO. Una vez aprobada la minuta proyecto de decreto 
contenida en el presente documento, remítase a los Honorables 
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
 
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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 
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DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 

  

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

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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 en lo general el Dictamen). 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
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 en lo particular el Dictamen). 
 

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. 
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite de conformidad con 
el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  
 
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. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 19, siendo las 14:47 horas del día 
29 de octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
20 el día  5 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas y para la 
sesión número 21 al término de la primera. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


