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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, 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. 

 

 

DICTAMEN CON 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. 
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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” 
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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 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. 
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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. 

 

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: 
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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: 
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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. … 

 

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. 
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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. ... 
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II.  … 

 

III.     … 

 

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. … 

 

 



 
 

10 
 

 

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 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. 
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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. 

 

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. 
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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 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. 

 


