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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, 

y de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de esta H. XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 

114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 11, 21, 50 

y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 

Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente 

documento conforme a los siguientes apartados. 

ANTECEDENTES 

En sesión número 15 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo celebrada en fecha 15 

de octubre de 2015, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 5 y 29 en su fracción VI y se adiciona una fracción VI recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 29, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 

Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 

Constitucionales; y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables e Integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del Congreso del Estado. 

Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de 

Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; para su estudio, análisis, discusión y 

posterior dictamen en términos de lo que disponen los artículos 111 y 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 29 EN SU FRACCIÓN VI 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE 
LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA 
LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 

 

La infancia y la juventud es una época de cambios que trae consigo enormes variaciones 

físicas y emocionales. Es en este transcurso de estas etapas en el que se define la 

personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona 

joven rompe con la seguridad lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la 

niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente 

todavía necesita el apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia y la 

juventud siguen siendo una fase de aprendizaje. 

 

En este sentido el Estado, a través de sus instituciones educativas, debe garantizar a todos 

los estudiantes una educación laica, gratuita y obligatoria conforme reza el artículo 3° de 

nuestra Carta Magna, para atender las necesidades sociales de impartir una educación de 

calidad y de fácil acceso a todos los jóvenes en etapa de crecimiento y desarrollo infantil, 

porque la educación es el pilar fundamental de una sociedad preparada y exigente con los 

nuevos retos del país. 

 

Pero además, el Estado mexicano deberá fomentar la cultura del respeto, la no 

discriminación, el respeto de la opinión, así como la garantía y defensa de los derechos de 

las niñas, niños, adolescentes y la juventud, e informar y preparar a los futuros líderes de 

nuestro país con principios y valores de igualdad. 
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Como bien lo refiere la Iniciativa motivo del presente dictamen, el 4 de diciembre de 

2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, misma que en su artículo segundo transitorio establece la 

obligación que tienen las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, de realizar las modificaciones a las leyes secundarias conforme 

a los principios dispuestos en la misma ley, por lo que el presente documento que se 

dictamina agota el tema en cuanto a prevenir, atender y erradicar la violencia entre 

estudiantes. 

 

En nuestra entidad federativa, el día 28 de abril de 2015, la XIV Legislatura mediante 

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

Estado el 30 de abril de 2015, expidió la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la cual dicta los principios y los criterios que deben orientar la política 

estatal para proteger a este importante integrante de la familia como son las niñas, niños 

y adolescentes, con lo cual se garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción 

de sus derechos humanos. 

 

Es por ello, que como legisladores coincidimos plenamente con la reforma propuesta en la 

iniciativa presentada, ya que con las modificaciones legales a la Ley para Prevenir, Atender 

y Erradicar la Violencia entre Estudiantes, se actualiza y continúa garantizando el derecho 

de la infancia, adolescencia y la juventud a vivir en condiciones de bienestar y a un 

desarrollo integral en los centros educativos, y así estar en un medio ambiente sano y en 

condiciones que permitan el crecimiento saludable y armonioso tanto físico, mental, 

material, espiritual, ético, cultural como social; razón por la cual es preciso llevar a cabo 

nuestra tarea legislativa para salvaguardar tales derechos. 
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Fue a partir del Decreto 285, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de junio de 

2013, que nuestro Estado cuenta con la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 

entre Estudiantes, la cual está integrada por 50 artículos ordinarios, que si lugar a dudas, 

han garantizado el respeto de los derechos fundamentales de la niñez, los adolescentes y 

la juventud, estableciendo los principios que deben regir en los centros de enseñanza para 

alcanzar la paz y la seguridad social de este grupo vulnerable como son los estudiantes. 

 

Tal y como lo señala la iniciativa consideramos apropiado que en el artículo 5 de la Ley en 

estudio, se precise el nombre de la nueva Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo y se sustituya el nombre de la abrogada Ley 

para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Asimismo de conformidad con el capítulo quinto de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, es imprescindible que el titular de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 

Quintana Roo sea parte del Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la 

Violencia entre Estudiantes del Estado, razón suficiente por la que estas Comisiones 

consideran viable la reforma y adición al artículo 29 fracción VI de la multicitada Ley. 

 

Por lo que, los Diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras de Educación, 

Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades coincidimos 

con el contenido que deriva de la iniciativa, razón suficiente por la que estimamos 

procedente su aprobación en lo general y en lo particular. 
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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, el siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO: Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 29 

en su fracción VI y se adiciona una fracción VI recorriéndose las subsecuentes del artículo 

29, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del 

Estado de Quintana Roo, en los mismos términos en la que fue propuesta. 

 

De conformidad con el punto anterior, la H. XIV Legislatura del Estado emite la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 29 EN SU 

FRACCIÓN VI Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES 

DEL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 5 y 29 en su fracción VI y se adiciona una fracción VI 

recorriéndose las subsecuentes del artículo 29, todos de la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 5. En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las disposiciones 

normativas compatibles con el objeto de la presente ley contenidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por el 

Estado Mexicano, la legislación federal aplicable, la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de Asistencia y Prevención de la 

Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo, la Ley de Salud del Estado de Quintana 

Roo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la Ley de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, el Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. 

 

Artículo 29. … 

 

… 

 

I. a la V. …  

 

VI. El Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, 

vocal; 

 

VII. El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, vocal; y  
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VIII. Un Secretario Técnico, que será designado por el propio Consejo.  

 

… 

… 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

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

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  
 

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA 

DÍAZ. 

  
 

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN 

SERRALTA. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN 

CARRILLO. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 29 EN SU FRACCIÓN VI 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE 
LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA 
LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH. 

 
 

 
 

 
 

DIP. EDGAR HUMBERTO 
GASCA ARCEO. 

  
 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN 

MEYER 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR 

OSORIO 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 29 EN SU FRACCIÓN VI 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE 
LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA 
LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 


