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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 

Los suscritos,  Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 

Comisión  y de la Comisión de Puntos Constitucionales y Diputada Susana 

Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables, ambos de la XIV Legislatura del Estado, con la facultad que nos 

confiere el artículo 68, Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, y el artículo 36 fracción II del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos presentar a 

esta Soberanía Popular, la presente 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, con base en la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México el derecho a la educación, se consagra en el artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que es 

un derecho inherente a todo individuo, y que ésta, desde el nivel básico hasta la 

media superior serán obligatorias y en consecuencia gratuitas. 

 

También la Carta Magna en su artículo 4°  establece que: “En todas las decisiones 

y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.  
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Asimismo, es de destacarse que a nivel federal la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes garantiza una educación libre de violencia, 

estableciendo en su artículo 59 que “Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las 

acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un 

ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la 

convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, 

incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde 

participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela”, previendo además que las 

autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinen para 

diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención 

y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, 

contemplando la participación de los sectores público, privado y social, así como 

indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. 

 

Que una educación libre de violencia, es un tema prioritario en la entidad, por ello 

mediante el decreto 285 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 19 

de junio de 2013, se expidió la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 

entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, como el ordenamiento jurídico  

base de una política pública que aborda el problema de la violencia escolar bajo 

un enfoque de los derechos humanos, en el que se regulan medidas efectivas de 

prevención de todas las manifestaciones de violencia en los centros educativos, 

así como las acciones encaminadas a la erradicación y eliminación de la misma, 

priorizando en todo momento el principio constitucional del interés superior de la 

infancia, promoción de la cultura de la paz, la resolución no violenta de conflictos, 

la colaboración interinstitucional y la responsabilidad social para garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales como la salud, educación y 

desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y los jóvenes 

quintanarroenses. 
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Así, en aras del fortalecimiento de la cultura de la prevención y atención de la 

violencia entre estudiantes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo mediante la cual se garantiza el pleno 

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la niñez y 

la adolescencia, enfatiza en su fracción XI del artículo 46, que las autoridades 

educativas estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias 

garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva; 

por lo que prevendrán, atenderán y canalizarán los casos de maltrato, perjuicio, 

daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, 

niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos, de conformidad 

con la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del 

Estado de Quintana Roo. 

 

En este sentido y para continuar realizando acciones en el reconocimiento de los 

derechos de las niñas, niños y jóvenes, protegiéndolos, procurando su buen 

desarrollo físico, emocional y psicológico a través de una educación libre de 

violencia, y la promoción de la cultura de la paz, sustentando sus ideales de 

fraternidad e igualdad libre de privilegios, es que promovemos la presente reforma 

a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del 

Estado de Quintana Roo, a efecto de realizar las adecuaciones y modificar 

aquellos preceptos que contravengan lo estipulado por la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Estatal en la materia. 

 

Por todo lo anterior proponemos la reforma al artículo 5 para precisar el nombre de 

la nueva Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Quintana Roo que como hemos señalado fue publicada en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de abril de 2015. 

 

Igualmente, quienes signamos la presente iniciativa proponemos la adición de una  

fracción VI al artículo 29, para establecer como parte integrante del Consejo para 

la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del 
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Estado al Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 

la Familia, vocal  recorriéndose las subsecuentes del artículo 29, en concordancia 

con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Quintana Roo. Por lo anterior, la fracción VI vigente del numeral referido ahora 

fracción VII, se adecua en su denominación para armonizarse con la Ley en la 

materia vigente.  

 

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 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: 

 
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 
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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  

 

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. 

 

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

Decreto. 
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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 


