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LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E  T A: 

 

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. … 

 

DECRETO NÚMERO:    332 
 
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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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. 

 

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.  … 
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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. 
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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 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. 
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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. 
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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. … 

 

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; 
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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. 

 

… 

 

… 

  

a)  a la e) … 
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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. 

 

 

 



 
 
 

10 
 

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 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. …  
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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. 
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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 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. 
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… 

 

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 pérdida de patria potestad y 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.  

 

… 
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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. 

 

… 
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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. 

 

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

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 

DOS MIL QUINCE. 

DIPUTADO PRESIDENTE:             DIPUTADA  SECRETARIA: 

  

 

PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA.  LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 

 

DECRETO NÚMERO:     332 
 
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. 
 


