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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 

Los suscritos Diputados Pedro José Flota Alcocer y Susana Hurtado Vallejo, 

Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 

respectivamente; e Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 68 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 107 y 

108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como el artículo 36 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a su consideración la presente Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los artículos 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, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia intrafamiliar es un grave flagelo mundial con dimensiones, 

repercusiones y de distintas facetas, que tiene como variación los grados de 

intensidad y de modalidades predominantes. 

 

Como Legisladores y siendo sensibles por el dolor que sufren las personas por 

este mal, es nuestra responsabilidad generar un marco jurídico que permita el 

establecimiento de políticas públicas para velar por la integridad y el bienestar de 

cada uno de los integrantes de las familias, así como de cada uno de los grupos 

sociales en vulnerabilidad de este joven pero dinámico Estado, en donde los 

cambios sociales hacen que las leyes tengan que estar a la vanguardia. 
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Así, el 1° de junio de 2000, mediante decreto 41 publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el 15 de junio de 2000, la IX Legislatura Constitucional decretó la Ley 

de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Quintana 

Roo, ordenamiento en el cual, las familias quintanarroenses han encontrado un 

medio de defensa, para la preservación de la armonía y el respeto dentro del 

núcleo familiar. 

 

La Ley en comento desde su creación ha tenido diversas reformas, sin embargo el 

espíritu de la misma se conserva gracias a los procesos de armonización 

legislativa que la mantienen uniforme a los avances de nuestro en país para 

prevenir la violencia. 

 

Que la actual Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el 

Estado de Quintana Roo, consideramos que ha cumplido cabalmente con el 

cometido de brindar, seguridad a los miembros más vulnerables de las familias; 

sin embargo, hoy es necesario ponderar algunos aspectos de avanzada que valen 

la pena para hacerla cumplir con mayor eficacia con su cometido social. 

 

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de diciembre de 2014, y la Nueva Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, expedida mediante decreto 

261 de fecha 29 de abril de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

30 de abril de 2015; se presenta una oportunidad de seguir avanzando en el 

proceso de armonización y consolidar una reforma integral al marco normativo 

nacional y local que se requiere para asegurar el efectivo cumplimiento de los 

derechos humanos de todas personas integrantes de las familias 

quintanarroenses. 
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En este sentido y como representantes del pueblo quintanarroense procurando 

mejorar las normas jurídicas que permitan una mejor convivencia social 

proponemos la presente iniciativa de decreto para reformar diversos artículos de la 

Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 

Quintana Roo,  en aras de armonizarla a los preceptos de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, consolidando las 

acciones para el fortalecimiento del andamiaje jurídico  en beneficio de las niñas, 

niños y adolescentes en Quintana Roo.  

 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de la facultad que 

nos confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de esta respetable 

Soberanía Popular, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 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: 
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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. … 

 

 

ARTICULO 3º.- 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 o un receptora/r 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.  
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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. 

 

 

ARTICULO 23.- En términos de la presente ley, corresponde a la Procuraduría: 

I. ... 

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. … 

IX. … 



6 

 

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/es 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. 

 

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 
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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). …  

 …  

 

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. 
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ARTICULO 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. 

 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN Y 
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES   
 

 

 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS 

VULNERABLES 

 

 

DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 


