
 

 
 

 

  

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas integrantes de las Comisiones de 

Derechos Humanos y para Igualdad de Género de esta H. XV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

numerales 3, 4, 19, 20, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 

permitimos someter a la consideración de esa honorable Soberanía, el 

presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión número 18 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Estado, celebrada 

en fecha 11 de abril del año en curso, se dio lectura a la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

normativas de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 

de Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos Manuel 

Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo, en uso de la 

facultad que le otorga el artículo 68 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 



 

 
 

En esa misma sesión dicha Iniciativa fue turnada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva en funciones a las Comisiones de Derechos Humanos y para 

la Igualdad de Género, en ese tenor y con fundamento en lo dispuesto por 

los numerales 19 fracción III y 20 fracción I del Reglamento de Comisiones 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, estas Comisiones son 

competentes para conocer de la presente Iniciativa. 

  

En consecuencia, los suscritos diputados y diputadas integrantes de las 

Comisiones antes señaladas, con fundamento en los artículos 114 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procedemos de manera unida, al 

estudio, análisis y dictamen de la iniciativa sometida a nuestro conocimiento 

con base en las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

 "La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier 

intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos". Kofi 

Annan, exsecretario general de la ONU. 

 

La historia marca una clara línea en la constante lucha en contra de la 

discriminación humana, en especial las mujeres, ellas han sido un grupo 

vulnerable por mucho tiempo y victimas de maltratos físicos, mentales y 

sobre todo de violaciones a sus derechos humanos. 

 

Era cuestión de tiempo para que la mujer realizara movimientos 

revolucionarios para poder hacer valer sus derechos y llegar hasta el día de 



 

 
 

hoy, donde ya se realizan reformas a nuestras leyes para proteger sus 

derechos como personas que forman parte de una sociedad. 

 

Lo que hoy conocemos como “igualdad de género” ha sido resultado de 

una lucha constante e incansable, este principio implica que los hombres y 

mujeres deben recibir los mismos tratos y que sus derechos deben ser 

respetados en todos los ámbitos en los que se desarrollen como es el trabajo, 

escuela, deporte, etc. 

 

La igualdad y la no discriminación por razón de sexo es un derecho 

internacional general, esto quiere decir que es de interés de todas las 

naciones y dado su importancia, se establece siempre como un principio 

que debe inspirar el resto de los derechos fundamentales y se encuentra 

dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

En este tenor, nosotros como nación libre y soberana contamos con una 

Constitución la cual establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos ahí reconocidos y los señalados en los tratados 

internacionales, así como también prohíbe la discriminación. 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

  



 

 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 4° Constitucional, menciona claramente 

que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y esto basta para que la 

mujer haga pleno uso de sus derechos, en igualdad de circunstancias, en 

este sentido, ninguna persona siendo hombre o mujer debe ser vulnerado 

en sus derechos y de ser así, deben existir los organismos competentes y 

facultados con las herramientas necesarias para su efectiva reparación. 

 

Sin embargo, nuestra cultura se ha caracterizado por otorgar un trato 

desigual entre hombres y mujeres, dificultando la tarea de erradicar la 

discriminación, por lo que se han tomado diversas medidas, entre ellas las 

legislativas, emitiendo disposiciones que buscan contrarrestar esta 



 

 
 

desigualdad, entre ellas se encuentran, la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

y la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación. 

 

Estas leyes tienen como finalidad, el establecimiento de un marco legal que 

garantice la protección e igualdad a este grupo tan vulnerado como es la 

mujer, por ello en busca de continuar con la evolución favorable hacia la 

igualdad entre hombres y mujeres en el Estado, la iniciativa en estudio 

propone: incluir los Instrumentos Internacionales y las Normas Oficiales 

Mexicanas en el tratamiento de las mujeres en sus diferentes aspectos; 

considerar la igualdad  en cuanto a Derecho y ejercicio de los mismos a los 

migrantes; incorporar los conceptos de Derechos Humanos en todas las 

interacciones sociales, coadyuvar con el tema del trabajo digno para las 

trabajadoras domésticas; evitar la feminización de las labores técnicas en 

los ámbitos educativos, así como promover la inclusión paritaria tanto de 

hombres como de mujeres en la vida pública.  

 

De igual manera, se propone instituir programas de salud y derechos 

sexuales y reproductivos adecuados a cada grupo de edad en los 

programas de estudios del sistema educativo; combatir el analfabetismo de 

mujeres y hombres en la zona rural y urbana; la realización de estudios sobre 

la pobreza, desigualdad, discriminación y la violencia, con datos 

desagregados por sexo, lo que puede permitir obtener información 

confiable para implementar programas que permitan atender la 

problemática de las mujeres.  

 



 

 
 

El documento en estudio señala que es de suma importancia focalizar al 

segmento de mujeres indígenas, y atender su educación en el combate al 

analfabetismo, servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación, 

y mecanismos de apoyo para una reparación del daño moral y material de 

ser necesario, por lo que la reforma que se plantea considera las acciones 

de concientización para la participación de las mujeres indígenas, la 

implementación de  programas con perspectiva de género y enfoque 

intercultural; y la importancia de  fomentar una  imagen positiva y no 

estereotipada de las mujeres indígenas.  

 

Un punto importante de resaltar, es el que refiere la iniciativa al señalar que 

dicho documento legislativo contempla las necesidades sociales clamadas 

por diversas organizaciones civiles, el 4 de diciembre de 2015, cuando 

presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres una solicitud para 

decretar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en cinco 

Municipios del Estado, en consecuencia de lo anterior,  se integró un Grupo 

de Trabajo interinstitucional y multidisciplinario, conformado para el estudio 

y trámite de este proceso, el cual emitió once recomendaciones 

encaminadas a cesar la violencia y eliminar las desigualdades producidas 

por la legislación. En este sentido por lo que respecta a la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, el grupo señala que es 

fundamental el diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación 

efectivos de las acciones gubernamentales, que fomenten en efecto la 

integración de la perspectiva de género y el impulso de liderazgos 

igualitarios entre mujeres y hombres, por lo que sugiere se incorpore en la ley 

la proyección de una revisión anual de resultados presupuestales y la 



 

 
 

obligación interinstitucional, incluyendo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, de presentar avances respecto al cumplimiento del Programa 

Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 

Por todo lo anteriormente expresado, y conscientes de la necesidad de 

trabajar día con día por eliminar las barreras que producen desigualdad 

entre mujeres y hombres, así como de nuestra obligación de continuar 

estableciendo las condiciones necesarias para que las mujeres accedan de 

manera igualitaria al libre ejercicio de sus derechos, los suscritos Diputados y 

Diputadas integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y para la 

Igualdad de Género, habiendo analizado el contenido de la iniciativa, nos 

permitimos proponer su aprobación en lo general. 

 

Con la finalidad de que las reformas propuestas en la iniciativa en estudio, 

se encuentre en armonía con el marco normativo local, nos permitimos 

someter a la consideración de este Pleno Legislativo, las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Por razones de técnica legislativa y armonización con la legislación nacional 

y local, se sugieren diversas modificaciones a la reforma planteada de 

origen, para quedar como sigue: 

 

1. Respecto al artículo 2 en el cual se hace un señalamiento de los 

Poderes del Estado, así como de los órganos autónomos, los cuales 

posteriormente la propuesta incluye en el glosario contenido en el 



 

 
 

numeral 5, se advierte que a lo largo del ordenamiento no se hacen 

mayores referencias a dichos Poderes y Órganos, y cuando se citan 

se establecen con sus denominaciones completas, por lo que se 

propone señalarlos en el artículo 2 de esta manera y se eliminan del 

glosario antes referido. 

 

2. Por lo que concierne al numeral 13, independientemente que la 

iniciativa en estudio no propone reformar la fracción I, se sugiere 

modificarla en virtud de que señala como uno de los objetivos de la 

Política Estatal de Igualdad en materia económica: I. Vigilar el 

otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos 

iguales en condiciones iguales, dentro de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, Poderes Legislativo y Judicial, en los órganos 

autónomos, así como en los ámbitos social y privado; en este sentido 

consideramos que debe adicionarse el verbo promover toda vez que 

si queremos llegar a una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

debemos no sólo vigilar sino promover que se de este trato igualitario 

en el ámbito laboral; de igual manera en la fracción VI, toda vez que 

se trata de trabajadores domésticos se propone sustituir el verbo 

supervisar por el de promover, en virtud de que los trabajadores 

domésticos se encuentran dentro del ámbito privado y aún y cuando 

la ley lo contempla, dificultaría la supervisión del trabajo de los mismos, 

por lo que se opta por la promoción de las condiciones de dignidad 

que deben prevalecer en el trabajo desempeñado por estos 

trabajadores. 

 



 

 
 

3. Aun cuando las mujeres cada día tienen mayor presencia en la vida 

pública del Estado, todavía quedan temas pendientes donde hay 

que seguir pugnando por una participación igualitaria, en ese sentido 

se propone hacer más enérgica la fracción II del artículo 16, para 

garantizar la participación paritaria de las mujeres en lo cargos 

públicos de primer nivel, como son los miembros del gabinete, de los 

gobiernos municipales, los titulares de órganos autónomos, entre otros.  

 

Así también en este mismo artículo dentro de la fracción I que señala: 

Favorecer el trabajo legislativo con perspectiva de género, aun 

cuando no la toca la iniciativa se propone modificarla para fortalecer 

y complementar lo establecido en la fracción II, y que en vez de 

favorecer se impulsen reformas legislativas con perspectiva de 

género, para poder garantizar esta participación igualitaria y paritaria 

de las mujeres en la vida pública del Estado. 

 

4. En el numeral 17 relativo a los objetivos de la política estatal de 

igualdad en materia de derechos sociales, culturales y educativos, 

donde se establece como uno de ellos, evitar la feminización, es decir 

los estereotipos sociales en las labores o talleres técnicos que se 

imparten en las instituciones educativas, para que el alumnado 

pueda decidir libre de estereotipos y presiones sociales, qué taller 

tomar independientemente de su sexo, se observa que de igual 

manera se propone en la fracción VI un objetivo relativo a programas 

de salud, en este punto se plantea modificar esta fracción, para 

estipular que dichos programas sean preventivos y que sus 



 

 
 

contenidos, que abordarán los temas de derechos sexuales y 

reproductivos, en virtud de que están orientados a  niños y jóvenes, 

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

5. Por cuanto a los objetivos de la política estatal de igualdad en materia 

de acceso a la justicia y seguridad pública, establecidos en el artículo 

19 de la iniciativa, se propone modificar las fracciones IV, VII y VIII, en 

la primera de ellas, referente a eliminar el trato discriminatorio, se 

sugiere eliminar “el describirlo afirmativamente” por que dicho texto 

no concuerda con la redacción, ni lleva a cabo ninguna acción. Así 

también en los objetivos contenidos en las fracciones VII y VIII se 

incluye a los adolescentes. 

 

6. Para robustecer la reforma propuesta en el numeral 20 fracción I de la 

iniciativa se sugiere establecer la forma en que las personas 

operadoras de los sistemas de procuración y administración de justicia 

puedan realizar ese cambio de ideología, esto es a través de 

capacitación con perspectiva de género, para que puedan llevar a 

cabo su trabajo libre de estereotipos, es importante destacar que esta 

propuesta surgió de pláticas sostenidas por los miembros de estas 

comisiones dictaminadoras con diversas asociaciones civiles. 

 

7. En el numeral 27 únicamente se adecúa que la política estatal de 

igualdad debe estar en concordancia con los instrumentos 

internacionales y se eliminan las políticas municipales, toda vez que 

éstas deben estar en concordancia con la estatal y no viceversa. 



 

 
 

 

8. En el numeral 28 se observa que la iniciativa plantea diversas 

modificaciones en virtud de que se propone eliminar como facultad 

del Instituto Quintanarroense de la Mujer, la sustanciación de las 

quejas interpuestas en contra de los actos de discriminación, sin 

embargo el documento legislativo no señala que dicha atribución se 

confiera a otra autoridad, en ese sentido y para no dejar en estado 

de indefensión a los ciudadanos, se sugiere mantener lo relativo a las 

quejas contra actos de discriminación como facultad del Instituto 

antes referido, por lo que todas las reformas planteadas al respecto 

en la iniciativa no se tomarán en cuenta y subsistirá el texto vigente 

de la Ley en este tema.  

 

En este mismo numeral, en la fracción XIII, se sugiere eliminar a las 

Fuerzas Armadas, toda vez que los convenios de colaboración a que 

se refiere la iniciativa son para la institucionalización de los programas 

y presupuestos para la igualdad en el Estado, y toda vez que las 

fuerzas armadas son instituciones federales no deben comprenderse 

en este numeral.  

 

9. Respecto a los artículos 29, 30 y 31 únicamente se realiza la cita de los 

ordenamientos por orden de importancia jerárquica. Y en el 30 Bis se 

modifica la redacción para dar una mayor claridad al numeral. 

 

 



 

 
 

10.  En virtud de que los Municipios no son parte del Sistema Estatal para 

la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, se propone no 

reformar la fracción VII contemplada en la Iniciativa para el artículo 

31, toda vez que, por esta razón, no tiene obligación de rendir el 

informe anual ahí señalado, por lo que conservará su texto vigente. 

 

11.  No se considera necesario reformar la fracción VII del artículo 36 en 

virtud de que lo ahí establecido se encuentra comprendido en el 

numeral 13 de la Ley, por lo que permanece el texto vigente. 

 

12.  En el numeral 40 se realizan las modificaciones necesarias en virtud 

de las reformas sufridas tanto a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, Ley Orgánica del Poder Legislativo en cuanto a la Comisión 

para la Igualdad de Género y Ley de la Fiscalía General del Estado. 

 

En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el 

cuerpo del presente documento legislativo, se somete a la consideración 

de esta XV Legislatura la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Artículo Único. SE REFORMAN: EL ARTÍCULO 2, EL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN 

VIII DEL ARTÍCULO 4, EL ARTÍCULO 5 FRACCIONES XXII Y XXIII, EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6, EL ARTÍCULO 8, EL PRIMER PÁRRAFO Y LA 



 

 
 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10, EL ARTÍCULO 13 FRACCIONES I IV Y V, LAS 

FRACCIONES I, II, IV Y V DEL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO Y LAS 

FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 17, LAS FRACCIONES II III, V, VII Y X DEL 

ARTÍCULO 18, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 19, LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 20, LAS FRACCIONES III Y VII DEL ARTÍCULO 21, LAS FRACCIONES I, 

III Y IV DEL ARTÍCULO 22, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 23, LAS 

FRACCIONES I,  II Y X DEL ARTÍCULO 27, LAS FRACCIONES XIII, XVI Y XVII DEL 

ARTÍCULO  28, EL ARTÍCULO 29, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30, LAS 

FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 31, LAS FRACCIONES  V, VII, IX, XII, XIII Y XIV, 

Y EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 40, Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 

41;  SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 4, LA  FRACCIÓN 

XXIV DEL ARTÍCULO 5,  LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 13, LAS FRACCIONES 

V, VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 17, LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 

19, LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 22,  LAS FRACCIONES V, VI Y VII DEL 

ARTÍCULO 23, LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 27, LA FRACCIÓN XVIII DEL 

ARTÍCULO 28, EL ARTÍCULO 30 BIS, Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 41;  SE 

DEROGAN: LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 40, TODOS DE LA LEY PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

ARTÍCULO 2.- La aplicación y debida observancia de la presente Ley, será 

en los ámbitos público y privado y corresponde a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, a los Ayuntamientos y a los Órganos Autónomos, de 

conformidad con sus respectivas competencias, tomar las medidas 

presupuestales, legislativas, judiciales, y administrativas necesarias que 



 

 
 

permitan garantizar la igualdad sustantiva y de trato, sin discriminación de 

cualquier tipo. 

 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres 

y los hombres que se encuentren en el territorio del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, y que en razón de su sexo, independientemente de su 

edad, estado civil, género, preferencia sexual, profesión, cultura, origen 

étnico o nacional, residencia, condición social, salud, religión, opinión, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia, se encuentren con algún tipo 

de desventaja, trato diferenciado o ante la violación del principio de 

igualdad que esta Ley tutela. 

 

ARTÍCULO 4.-   …     

 

I. a VII. … 

VIII. Los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, así como los establecidos en los instrumentos 

internacionales en la materia; 

IX. La eficacia e inmediatez en el procedimiento para atender la alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres, y 

X. La Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

… 

 

 



 

 
 

ARTÍCULO 5.-  …    

 

I. a XXI. … 

XXII. Sistema Estatal: El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Quintana Roo;  

XXIII. Transversalidad: Es un proceso que permite garantizar la 

incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las 

implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres, cualquier acción 

que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, 

actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones 

públicas y privadas, y 

XXIV.- Personas Dependientes: Personas que de forma temporal o 

permanente, por razones derivadas de la edad, enfermedad o la 

discapacidad, presentan falta o la pérdida de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial; por lo que precisan de la atención de otra u otras 

personas para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso 

de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 

otros apoyos para su autonomía personal. 

 

ARTÍCULO 6.-   …   

 

En concordancia con los Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados 

por el Estado Mexicano, la legislación nacional en la materia y las Normas 

Oficiales Mexicanas, en lo no previsto en esta ley, se aplicarán en forma 

supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley del Instituto Quintanarroense de la 



 

 
 

Mujer, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Quintana Roo y demás disposiciones contempladas en otras leyes sobre 

la materia. 

 

 

ARTÍCULO 8.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de 

toda forma de discriminación, en cualquiera de los ámbitos de la vida, que 

se genere en razón del sexo, independientemente del género, origen étnico, 

edad, discapacidad, preferencia sexual, condición social, económica o 

migratoria, estado civil, obligaciones familiares, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que tenga por efecto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades.  

 

 

ARTÍCULO 10.- Los ámbitos de operación de la igualdad sustantiva serán los 

siguientes: jurídico, económico, político, social, cultural, acceso a la justicia, 

respeto a los derechos humanos, seguridad pública, comunitario y familiar. 

 … 

 

I….  

II. Difundir en la sociedad el contenido de esta Ley y de los Derechos 

Humanos, y  

III. … 

 

 



 

 
 

 ARTÍCULO 13.-    …      

 

I. Promover y vigilar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres 

por trabajos iguales en condiciones iguales, dentro de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, Poderes Legislativo y Judicial, en los órganos 

autónomos, así como en los ámbitos social y privado;  

II a III. … 

IV. Supervisar que las condiciones laborales no sean discriminatorias para las 

mujeres y hombres en razón de sus obligaciones familiares; 

V. Instaurar el principio de la paridad genérica en la conformación de la 

planta laboral de la Administración Pública Estatal y Municipal, y 

VI. Promover el trabajo en condiciones de dignidad para las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos. 

 

ARTÍCULO 16.-   …     

I. Impulsar reformas legislativas y políticas públicas con perspectiva de 

género;  

II. Garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres en altos cargos 

públicos, dentro de los Poderes del Estado, gobiernos municipales y órganos 

autónomos; 

III. … 

IV. Vigilar que se garantice la participación e integración paritaria de 

mujeres y hombres en cargos de elección popular estatal y municipal; 

V. Promover la participación y representación paritaria de mujeres y 

hombres dentro de las estructuras de los sindicatos y partidos políticos en el 

Estado, y 



 

 
 

VI. … 

 

ARTÍCULO 17.- Serán objetivos de la Política Estatal de Igualdad en materia 

de derechos sociales, culturales y educativos: 

I. a II … 

III. Favorecer el cambio de los roles de género en la sociedad, para crear 

mayores condiciones de igualdad;  

IV. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y 

hombres a la alimentación, la educación, la cultura, la seguridad social y la 

salud; 

V. Evitar la feminización en los talleres y labores técnicas en los ámbitos 

educativos; 

VI. Incorporar en los programas preventivos de salud, derechos sexuales y 

reproductivos, así como de educación sexual integral, contenidos en 

materia de igualdad adecuados a cada nivel educativo;  

VII. Combatir el analfabetismo de mujeres y hombres en la zona rural y 

urbana, y 

VIII. Fomentar acciones para la participación de los hombres de forma 

igualitaria en las labores que implican brindar atención y cuidado a menores 

de edad o personas dependientes, en el ámbito familiar. 

 

ARTÍCULO 18.-     …           

I. … 

II. Promover campañas de concientización, para mujeres y hombres sobre 

su participación igualitaria en la atención de las personas dependientes de 

ellos; 



 

 
 

III. Impulsar reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos público, 

social y privado; 

IV. … 

V. Fomentar la participación activa de las mujeres en especial las indígenas, 

en la creación y en la producción artística, intelectual y científica del Estado; 

VI. … 

VII. Asegurar el acceso igualitario a los programas sociales, de salud, 

culturales, deportivos, científicos y académicos implementados por el 

Estado y la Federación dentro del territorio estatal; 

VIII. … 

IX. … 

X. Efectuar estudios sobre la pobreza, desigualdad, discriminación y la 

violencia, con datos desagregados por sexo, a fin de diseñar políticas 

públicas que la eliminen. 

 

ARTÍCULO 19.-   … 

I a III. … 

IV. Eliminar el trato discriminatorio en los sistemas de procuración y 

administración de justicia basados en estereotipos; 

V. Garantizar la seguridad pública de las mujeres; 

VI. Garantizar la reparación del daño a las mujeres y hombres víctimas de 

delitos, violencia o violación a sus derechos humanos; 

VII. Fomentar la prevención social del delito contra mujeres, hombres, niñas, 

niños, y adolescentes, y  



 

 
 

VIII. Procurar el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, hombres, 

niñas, niños y adolescentes.  

 

ARTÍCULO 20.-   …     

I. El cambio de percepción e ideología de las personas operadoras de 

dichos sistemas, a través de la capacitación de las mismas con perspectiva 

de género; 

II. a III. … 

 

ARTÍCULO 21.-     …      

I….  

II. … 

III. Establecer los mecanismos para la atención en la reparación del daño y 

tratamiento psicológico a las víctimas en todos los tipos y modalidades de 

violencia; 

IV a VI. … 

VII. Garantizar la igualdad sustantiva en la protección de las y los defensores 

de los derechos humanos y de las y los periodistas. 

 

ARTÍCULO 22.-    …     

I. Privilegiar la difusión de los derechos humanos de las niñas y mujeres en la 

comunidad; 

II. … 

III. Fortalecer el empoderamiento de las niñas y mujeres en la comunidad; 

IV. Proteger a quienes viven algún tipo de violencia en la comunidad o en 

la familia; y 



 

 
 

V. Fomentar en la familia y en la comunidad el derecho a vivir en una cultura 

de la paz, así como a la resolución no violenta de conflictos. 

 

ARTÍCULO 23.-    …        

I. Promover la eliminación de los modelos de sumisión y subordinación de 

unos a otros al interior de la familia, propiciando la igualdad entre mujeres y 

hombres;  

II. … 

III. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas de violencia;  

IV Efectuar campañas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

género sobre nuevas masculinidades;   

V. Implementar campañas de concientización para la participación de las 

mujeres indígenas;   

VI. Implementar programas con perspectiva de género y enfoque 

intercultural; y  

VII. Promover la imagen positiva y no estereotipada de las mujeres 

indígenas. 

 

ARTÍCULO 27.-    …      

 

I. Elaborar y conducir la Política Estatal de Igualdad, en concordancia con 

los Instrumentos Internacionales y la política nacional, a fin de cumplir con 

lo establecido en la presente ley;  

 



 

 
 

II. Celebrar acuerdos de carácter internacional, nacional, estatal y 

municipal, relativos a la coordinación, cooperación y concertación en 

materia de igualdad de género; 

 

III a VIII. … 

 

IX. Evaluar periódicamente la aplicación de la presente ley; 

 

X. Generar de manera conjunta con las autoridades que integran el Sistema 

Estatal, un informe anual sobre el estado de ejecución que guarda el 

Programa Estatal, las acciones realizadas por esta Autoridad, dirigidas a 

alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, en razón de lo establecido 

por la presente Ley y su Reglamento, incluyendo una revisión de resultados 

presupuestales aplicados. El Instituto se encargará de integrar la información 

de cada una de las autoridades del Sistema Estatal, y 

 

XI. Las demás acciones que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le 

confieran. 

… 

 

ARTÍCULO 28.-     …       

I. a XII. … 

XIII. Celebrar los convenios y bases de colaboración con los diferentes 

sectores sociales, público, privado, políticos, culturales y administrativos, 

para la institucionalización de los programas y presupuestos para la 

igualdad en el Estado;  



 

 
 

XIV a XV. … 

 

XVI. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres;  

 

XVII. El Instituto, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal se 

encargará de integrar la información de cada una de las autoridades del 

Sistema Estatal, respecto del informe anual, sobre el estado de ejecución 

que guarda el Programa Estatal, las acciones realizadas por esta autoridad, 

dirigidas a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, en razón de lo 

establecido por la presente Ley y su Reglamento, incluyendo una revisión de 

resultados presupuestales aplicados, y 

 

XVIII. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 29.- El Poder Legislativo del Estado con base en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales de 

los que forma parte el Estado Mexicano, las Leyes Nacionales, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, su Ley 

Orgánica y demás disposiciones reglamentarias, promoverá la 

armonización legislativa a que haya lugar, en materia de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, sin perjuicio de las normas que regulan 

la violencia de género y la no discriminación, evaluando anualmente la 

aplicación de las normas que se aprueben.  

 



 

 
 

ARTÍCULO 30.- El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con arreglo en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Instrumentos 

Internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, las Leyes 

Nacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, su Ley Orgánica, los Principios Generales del Derecho, y Lineamientos 

que contempla la presente Ley, procurará: 

 

I…. 

II. …  

 

ARTÍCULO 30 Bis. - Los Poderes Legislativo y Judicial, deberán remitir un 

informe anual al Instituto, donde se precise lo siguiente: 

 

I. Las acciones realizadas dirigidas a alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, en el ámbito de su competencia; 

II. Los resultados de la ejecución del Programa Estatal, y 

III. Los resultados obtenidos de la revisión presupuestal. 

 

ARTÍCULO 31.-   …      

 

I. Formular y ejecutar la Política Municipal en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, en concordancia con los Instrumentos Internacionales 

de los que forma parte el Estado Mexicano, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Leyes Nacionales, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las políticas nacional y estatal, 



 

 
 

coadyuvando con dichos órdenes de gobierno para la mejor aplicación de 

la ley;  

 

II. Planear, organizar y desarrollar en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, Sistemas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

procurando la Institucionalización de la perspectiva de género en todas sus 

actividades y su participación programática en el Sistema Estatal; 

 

III. a VII. … 

 

ARTICULO 40.- …     

I a IV. …  

V. Secretaría de Finanzas y Planeación; 

VI…. 

VII. Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo;  

VIII. … 

IX. Fiscalía General del Estado; 

X. …  

XI.  Derogada     

XII. Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo del Estado; 

XIII. Poder Judicial del Estado; 

XIV. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 

 

… 

 



 

 
 

A las sesiones ordinarias o extraordinarias del Sistema Estatal deberán acudir 

personalmente los o las Titulares de dichas instancias. Sólo en situaciones 

justificables podrán asistir como representantes personas que ocupen el 

nivel jerárquico inmediato inferior al Titular de la dependencia en el caso del 

Poder Ejecutivo y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo. Tratándose del Poder Legislativo, la suplencia deberá recaer 

en una Diputada o Diputado integrante de la Comisión que forma parte del 

Sistema Estatal. En el caso del Poder Judicial, el o la suplente deberá ser un 

Magistrado designado para tal efecto por la Presidencia del Tribunal. En 

cualquier caso el o la suplente deberá ser la misma persona para todas las 

sesiones del Sistema Estatal durante el año y estar facultadas para tomar 

decisiones a nombre del Titular. 

 

ARTÍCULO 41.- …      

 

I. a VII. …  

VIII. Generar un informe anual, sobre el estado de ejecución que guarda el 

Programa Estatal, las acciones realizadas por esta Autoridad, dirigidas a 

alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, en razón de lo establecido 

por la presente Ley y su Reglamento, incluyendo una revisión de resultados 

presupuestales aplicados. 

 

IX. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 



 

 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o 

menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados y 

diputadas que integramos estas comisiones que dictaminan nos permitimos 

someter a la deliberación de este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes 

puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones normativas de la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse las modificaciones en lo particular planteadas 

en el cuerpo del presente dictamen. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN 

LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 

VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 



 

 
 

 

 

 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. EUGENIA 

GUADALUPE SOLÍS 
SALAZAR 

  

 
DIP. LAURA ESTHER 

BERISTAIN NAVARRETE 

  

 
DIP. JUAN CARLOS 

PEREYRA ESCUDERO 

  

 
DIP. MAYULI LATIFA 

MARTÍNEZ SIMÓN 

  

 
DIP. FERNANDO LEVIN 

ZELAYA ESPINOZA 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 



 

 
 

                                     

  

LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. ANA PATRICIA 

PERALTA DE LA PEÑA 

  

 
DIP. EUGENIA 

GUADALUPE SOLÍS 
SALAZAR 

  

 
DIP. JUAN CARLOS 

PEREYRA ESCUDERO 

  

 
DIP. ELDA CANDELARIA 

AYUSO ACHACH 

  

 
DIP. ALBERTO VADO 

MORALES 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 



 

 
 

 


