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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. 

 

DICTAMEN CON 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. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, esta iniciativa fue turnada 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 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. 
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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 ejercicio de los derechos de la niñez y 

los adolescentes, así como a prevenir su vulneración, con la única finalidad de reconocer y 
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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. 
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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 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. 
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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.   
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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 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: 
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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. 
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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: 

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. 
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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. … 
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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 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. 
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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. 

 

 



 
 
 

15 
 

ARTÍCULO    20. … 

 

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. 
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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. 

 

… 

 

… 

  

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. 

 

… 
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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, 
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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 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 
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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; 

 

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 
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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. 

 

… 
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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 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. 
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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 bajo 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 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. 
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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 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 

realice 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 
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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 declaratoria de 
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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 
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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 VEINTINUEVE 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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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. 

  

 

DICTAMEN CON 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. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
  DIP. BERENICE PENÉLOPE 

POLANCO CÓRDOVA. 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO. 

 
 

 

 

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 

  

DICTAMEN CON 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. 
 


