
 

 

 

  

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas integrantes de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales; Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Justicia; 

Desarrollo Familiar y Grupos en situación de Vulnerabilidad; Derechos 

Humanos; para Igualdad de Género; y Anticorrupción, Participación 

Ciudadana y Órganos Autónomos; 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, 5, 6, 7, 12, 19, 20, 28, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos vigentes en el 

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

presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión número 29 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura, celebrada en 

fecha 29 de noviembre de 2016, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo, presentada por los Diputados Leslie Angelina Hendricks 

Rubio, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Elda Candelaria Ayuso 

Achach, Gabriela Angulo Sauri y Carlos Mario Villanueva Tenorio, todos 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 



 

 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables 

de la Honorable XV Legislatura, en uso de la facultad que les confiere 

el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, misma que por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva en funciones fue turnada a las 

Comisiones de Derechos Humanos, para la Igualdad de Género y de 

Desarrollo Familiar y Grupos en situación de Vulnerabildiad. 

 

2. En sesión número 29 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV Legislatura, 

celebrada en fecha 29 de noviembre de 2016, se dio lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, presentada por los 

Diputados, Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión 

para la Igualdad de Género; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de 

la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; Tyara Schleske de 

Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 

Oportunidades; José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión 

de Deporte y José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, todos 

integrantes de esta Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, en uso de la facultad que les confiere el artículo 68 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Dicha iniciativa fue turnada por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva en funciones a las Comisiones de Derechos Humanos, 



 

 

para la Igualdad de Género, y de Desarrollo Familiar y Grupos en 

situación de Vulnerabilidad. 

 

3. En sesión número 13 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional celebrada el 27 de marzo del 

2017, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

fracción IV corriéndose en su orden subsecuente de manera que se 

adiciona una fracción V al artículo 41 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; Código Penal del 

Estado Libre y Soberano para el Estado de Quintana Roo; Ley Electoral 

del Estado de Quintana Roo; y Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo; presentada por la Licenciada Laura Lynn Fernández 

Piña; Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos, en 

representación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puerto 

Morelos del Estado de Quintana Roo, misma que por instrucciones de 

la Presidencia de la Mesa Directiva en funciones, fue turnada a las 

Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 

Autónomos, para la Igualdad de Género, Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentarias y de Justicia. 

 

4. En sesión número 18 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura, celebrada 

en fecha 11 de abril de 2017, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

normativas de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 



 

 

Violencia 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, misma que por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva en funciones fue turnada a las Comisiones de Derechos 

Humanos, para la Igualdad de Género y de Desarrollo Familiar y Grupos 

en Situación de Vulnerabilidad. 

 

5. En sesión número 25 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura, celebrada 

en fecha 8 de mayo de 2017, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, 

de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley 

Electoral de Quintana Roo, y la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados Ana Patricia 

Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 

Género, José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Verde Ecologista de México, Tyara Schleske de Ariño, 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 

Oportunidades; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión 

de Medio Ambiente y Cambio Climático, y José Carlos Toledo Medina, 

Presidente de la Comisión de Deporte de la Honorable XV Legislatura, 

misma que por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva en 
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funciones fue turnada en lo correspondiente a la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, a 

las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y para la 

Igualdad de Género. 

 

En sesión número 6 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura, celebrada en fecha 1 

de marzo de 2017, fue aprobado el Dictamen con Minuta de Decreto por el 

que se reforman el artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 4 numeral 8, y 

12 párrafo primero y fracción II del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, documento legislativo en el cual se 

modificó la denominación de la Comisión ordinaria de Desarrollo Familiar y 

Grupos Vulnerables, por el de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad, precisión que se considera importante señalar, para justificar 

la competencia de la Comisión que participa en el análisis y dictaminación 

de los documentos legislativos aquí referidos. 

 

Bajo dichos antecedentes, y en virtud de que si bien el contenido de las 

iniciativas señaladas en los puntos 1, 2 y 4 de este apartado de 

antecedentes, concuerdan por una parte en armonizar diversas 

disposiciones con lo establecido en los instrumentos internacionales, así 

como en la Ley General, y de igual manera plantean dar cumplimiento a 

diversas recomendaciones realizadas hacia nuestra legislación por parte de 

organismos especialistas en la materia, y que no obstante previa solicitud de 

los integrantes de la Comisión para la igualdad de Género, se valoró la 



 

 

necesidad de incluir a este estudio, dos iniciativas relacionadas en los puntos 

3 y 5 de este apartado, en virtud de que se encontraban estrechamente 

vinculados los temas en análisis, por lo que quienes integramos las 

Comisiones de Derechos Humanos, para la Igualdad de Género y de 

Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, acordamos 

invitar a los Diputados integrantes de las Comisiones de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria, de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 

Órganos Autónomos y de Justicia, a sumarse al trabajo de estas comisiones 

y realizar de manera unida el análisis correspondiente, a efecto de 

concretar un solo documento legislativo y así atender de manera eficaz el 

contenido y propósito de las iniciativas presentadas ante el Pleno Legislativo. 

 

En consecuencia, los suscritos diputados y diputadas de las Comisiones 

antes referidas, con fundamento en los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, procedemos al estudio, análisis y dictamen 

correspondiente de las iniciativas sometidas a nuestro conocimiento con 

base en las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La sociedad se encuentra siempre en constantes cambios; los contextos 

sociales van superando las expectativas de las normas, y por consiguiente 

éstas dejan de ser acordes a los escenarios reales. Por ello, es 

responsabilidad de quienes legislamos, mantener un marco jurídico 

vanguardista, ajustado a las nuevas necesidades y contextos sociales, con 

el fin de brindar protección, bienestar y certeza jurídica a las y los 

ciudadanos, para que éstos puedan alcanzar una vida digna y en paz. 



 

 

 

Dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad que resienten de 

manera contundente los estragos de la falta de regulaciones armonizadas 

y apegadas a altos estándares nacionales e internacionales de protección 

de los derechos humanos, son las mujeres, pues actualmente en nuestro 

Estado las mujeres se encuentran en un plano de vulnerabilidad derivado 

de la constante violación de los derechos humanos a las que han sido 

objeto, por el solo hecho de pertenecer al sexo débil, como 

ideológicamente se ha pensado por muchos años. 

 

México no está exento de aparecer en la lista con índice alto en violencia 

en contra de la mujer, incluso las personas y las organizaciones civiles han 

participado en varias manifestaciones pacíficas exigiendo justicia por las 

constantes desapariciones, violaciones, acoso y feminicidios que se han 

presentado en los últimos años. Esta problemática no solo está presente en 

Quintana Roo, es una tendencia que a nivel mundial viene afectando a 

millones de mujeres de diferentes edades, que son objeto de hechos 

violentos reconocidos como violencia psicológica, sexual, física, domestica, 

laboral que incluso puede culminar en la muerte de la mujer, estando ante 

la presencia del delito de feminicidio. 

 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto 

de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 



 

 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la privada".1 

 

A nivel mundial, la comunidad internacional bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas, ha elaborado tratados de derechos humanos que atañen 

a la mujer. En ese sentido, México se ha comprometido a empoderar 

integralmente a las mujeres que sufren violencia, pobreza o vulnerabilidad, 

mediante la ratificación de diversos instrumentos sobre derechos humanos 

ratificados como la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 

la Convención de Belém do Pará, la Declaración de Beijing, la IX 

Declaración del Milenio Asamblea General de la ONU 2000 y el Programa 

de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

El Estado Mexicano al suscribir, los instrumentos internacionales referidos en 

el párrafo anterior, asumió el compromiso de garantizar la igualdad de 

género, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, el derecho a que se respete su vida, su 

integridad física, psíquica y moral, la no discriminación de las mujeres, así 

como actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer, incluir en su legislación interna normas penales, 

civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar 

las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. 

 

                                                           
1 http://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/ 



 

 

Nuestro país continúa trabajando para la creación de una legislación que 

armonizara y diese cumplimiento al compromiso internacional, para 

proteger y promover los derechos de las mujeres y de las niñas, y en ese tenor 

se impulsaron reformas constitucionales, mismas que fueron  aprobadas el 

10 de junio de 2011, a través de las cuales se implementaron políticas 

públicas con perspectiva de derechos humanos; se introduce el principio 

pro persona y se tutela específicamente en su artículo 1° párrafo segundo, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 

en todo momento a las personas una protección más amplia, lo cual 

significa que las autoridades obligadas a la interpretación, deberán hacerla 

más favorable al derecho humano de que se trate o que proteja de una 

manera más eficaz a la persona, así como respetar taxativamente lo 

establecido en Tratados Internacionales que han sido ratificados por el 

Estado Mexicano, ya que les otorga jerarquía constitucional. Bajo este 

marco garantista, se fortaleció el derecho de las mujeres a disfrutar de una 

vida libre de violencia.  

 

En términos de las cifras informadas en la Iniciativa presentada por el 

Ejecutivo del Estado, es evidente que nos falta un largo camino por recorrer, 

los resultados arrojan la necesidad de seguir trabajando e impulsando 

acciones que se traduzcan en medidas de protección para las mujeres. 

Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres; 

garantizar la prevención integral, así como el acceso a los servicios de 

atención a las víctimas mediante la investigación efectiva, reparación del 

daño y la sanción; e impulsar la coordinación institucional para fortalecer la 



 

 

política estatal, son compromisos que se verán reflejados en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; ya que es el 

instrumento base para garantizar a las mujeres en Quintana Roo contar con 

una vida libre de violencia y evitar así, la violación de sus derechos humanos.  

 

Bajo esa tesitura, en términos de las iniciativas presentadas, esta 

armonización permite la homologación de conceptos, términos y 

condiciones a través de los cuales se debe atender a una mujer, sobre todo 

precisa y acorta el término para obsequiar las órdenes de protección; 

además de incorporar el uso obligatorio de la Normas Oficiales Mexicanas y 

visibilizar a la mujer desde sus diferentes contextos y condiciones, como 

mujer indígena, reclusa, migrante, o adolescente embarazada, lo que 

permite precisar las acciones necesarias para atender desde sus diversas 

circunstancias, la situación de violencia que pudiera imperar.  

 

Asimismo, advertimos que con estas propuestas, se da puntual atención a 

las recomendaciones del Grupo de Trabajo interinstitucional y 

multidisciplinario, conformado para el estudio y trámite de una solicitud para 

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

Municipios del Estado, misma que fue presentada por diversas 

organizaciones civiles el 4 de diciembre de 2015, ante el Instituto Nacional 

de las Mujeres, once recomendaciones encaminadas a cesar la violencia y 

eliminar las desigualdades producidas por la legislación. 

 

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

dicho documento legislativo contempla las necesidades sociales clamadas 

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. 

 

De igual manera, tal como se refiere en la Iniciativa del Ejecutivo del Estado, 

se da atención a las recomendaciones realizadas al Estado Mexicano, por 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, 52º 

período de sesiones 9 a 27 de julio de 2012; en lo relativo a desarrollar entre 

mujeres adolescentes, migrantes e indígenas, competencias para decidir 

libre e informadas sobre sus Derechos sexuales y reproductivos, lo que 

redundará en una mejor calidad de vida; así como  potencializar y visibilizar 

en este segmento poblacional sus Derechos Humanos.  

 

Asimismo, se eliminan las funciones estereotipadas que perpetúan la difusión 

de prácticas que entrañan violencia o coacción, tales como la violencia y 

los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por 

presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión 

femenina. Si bien en esta observación se hace hincapié en la violencia real 

o las amenazas de violencia contra la mujer, sus consecuencias estructurales 

básicas contribuyen a mantener a la mujer en un papel subordinado, a su 

escasa participación en política y a su nivel inferior de educación y 

capacitación y oportunidades de empleo. 

 

Esta armonización encuentra su sustento en la última reforma a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia de fecha 04 

de junio de 2015, que vino a consolidar los esfuerzos que en todos los niveles 



 

 

de gobierno y en las tres esferas de poder de nuestro país, se deben realizar, 

para que efectivamente se garantice el acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia, enmarcando las responsabilidades de cada uno y 

estableciendo los mecanismos garantes para lograr este objetivo, siendo 

uno de ellos, precisamente, las órdenes de protección. 

 

Asimismo, con la finalidad de temas adicionales contenidos en estas propias 

iniciativas, nos permitimos añadir a este dictamen, las propuestas contenidas 

en las iniciativas enlistadas en el párrafo de antecedentes del presente 

documento que tienen vinculación con el tema de Violencia Política, en ese 

sentido, nos permitimos establecer las siguientes consideraciones. 

 

Desde 1974, cuando se reformó el artículo 4º Constitucional, para especificar 

que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”; tuvieron que pasar treinta 

años para que se llevara a cabo la promoción de una Ley reglamentaria - 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres-, misma que entró 

en vigor el dos de agosto de 2006. 

 

Esta Ley General ha permitido contar primordialmente con una política 

nacional, así como con un Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, considerando a éste como “el conjunto orgánico y articulado 

de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 

establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública 

Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con 

las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, a fin de 

efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y 

procuración de la igualdad entre mujeres y hombres”. 



 

 

 

Ante la condición de República representativa y federada de México, esta 

Ley prevé la promoción de la igualdad en los tres ámbitos de gobierno. Fue 

a partir de dicha condicionante que se llevó a cabo una revisión nacional 

de la Ley para que, en los ámbitos estatal y municipal, las adecuaciones 

locales pudiesen responder al espíritu del constituyente federal en esta 

materia. 

 

La legislación es precisa al propiciar un engranaje gubernamental que 

permita su correcta aplicación en busca de lograr medidas conducentes al 

logro de su fin último: la igualdad entre mujeres y hombres en todo el país.  

 

Es fundamental reconocer que este instrumento jurídico, sin duda, es la 

semilla para su germinación, poco tiempo después de la elaboración de un 

proyecto vinculado con la violencia hacia las mujeres, al considerar en el 

cuerpo legislativo que, con el fin de promover y procurar la igualdad en la 

vida civil de mujeres y hombres, entre sus objetivos fundamentales destaca 

la necesidad de erradicar las distintas modalidades de violencia de género. 

 

Así, el primero de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de 

Violencia. 

 

Los avances realizados en la materia trazaron nuevas rutas, buscando 

mejorar la condición de las mujeres dentro de su entorno social, para evitar 

la desigualdad y prevenir la violencia, dando lugar a que se ponderara que 

“ningún Estado que se considere democrático, debe ignorar que la 



 

 

violencia contra las mujeres es muestra clara de la falta de civilidad y 

desarrollo de un país, y las limita a ejercer plenamente su ciudadanía y su 

desarrollo”. 

 

Con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, 

México se ocupó no sólo por armonizar la legislación internacional sino, 

sobre todo, impulsar reformas jurídicas que permitieran a las mujeres buscar 

el pleno goce de su ciudadanía y la consecuente sanción a aquellos 

trasgresores de sus derechos fundamentales; logrando que la sociedad 

mexicana en su conjunto comenzara a visualizar y compartir los esquemas 

socioculturales que la desigualdad de género y la arrogancia habían 

transformado en permanentes actos de inusitada y tolerada violencia. 

 

La aprobación de esta Ley General para garantizar una vida libre de 

violencia para las mujeres en México, permitió encauzar la actualización 

legislativa en la materia a nivel estatal, respecto a delitos como el 

hostigamiento sexual; así como la incursión en temas tan especializados 

como las “modalidades de la violencia”, conocidos por los especialistas, 

pero no permeados aun en la población en general. La importancia del 

reconocimiento de la violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer es, 

sin vuelta de hoja, el valor sustantivo de este esfuerzo jurídico, político, y de 

difusión y conciencia ciudadana. 

 

En Quintana Roo, en noviembre de 2007 se aprobó la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y en octubre de 2009 se expidió la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambos ordenamientos del 

Estado. Estos instrumentos tienen la capacidad de impulsar en el ámbito 



 

 

local la inclusión de políticas públicas encaminadas a prevenir el hecho 

mismo de la violencia contra la mujer, de tal forma que se generen sinergias 

de prevención y atención a los casos de violencia contra las mujeres. 

 

A estas acciones legislativas, hay que agregar los esfuerzos incesantes para 

alcanzar mayores avances en diversas medidas dentro y fuera de la esfera 

gubernamental a favor de las mujeres y de lograr en un futuro no muy lejano 

el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Si bien es cierto las iniciativas en análisis implican la modificación legislativa 

de varios ordenamientos, incluida la Constitución Política del Estado, es 

relevante mencionar que, en cuanto a este dictamen, corresponde 

dictaminar únicamente la pretensión de cada una de las iniciativas descritas 

respecto de las propuestas relativas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.  

 

Bajo tales consideraciones, se reconocen y consideran de importancia la 

obligación que tiene el Estado de garantizar la protección de los derechos 

de las mujeres, así como nuestra responsabilidad para legislar sobre los 

temas que atañen a nuestra sociedad, por ello para quienes integramos las 

Comisiones de Derechos Humanos; Desarrollo Familiar y Grupos en situación 

de Vulnerabilidad y para la Igualdad de Género, habiendo analizado el 

contenido de las iniciativas en estudio, nos permitimos someterlas para su 

aprobación en lo general. 

 

Asimismo, cabe señalar que, del estudio realizado a la propuesta final 

integrada de las cuatro iniciativas, se observó la necesidad de realizar a la 



 

 

misma ciertas modificaciones, lo anterior en aras de integrar un cuerpo 

normativo congruente, claro, armonizado y sobre todo que cumpla con los 

objetivos planteados, por ello, nos permitimos someter a la consideración de 

este Pleno Legislativo, las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

1. Por razones de técnica legislativa, se realizaron modificaciones a la 

propuesta final integrada de las 5 iniciativas, a efecto de que la minuta 

que se emita, tenga la congruencia necesaria e integración para 

correlacionar las disposiciones de manera lógica y sistemática. 

 

2. Se realizaron modificaciones de redacción y de ortografía, para efecto 

de expedir normas claras, preservando el contenido jurídico-formal de 

las mismas, así como la adecuada estructura gramatical, observando 

que el lenguaje de la comunicación escrita, sea el adecuado para los 

destinatarios directos de dichas disposiciones. 

 

3. Se llevaron a cabo algunas reformas o adiciones a artículos no 

propuestos en las iniciativas presentadas, en razón de la necesidad de 

dar congruencia y armonía con nuestro marco jurídico estatal. En caso 

contrario, bajo esos mismos argumentos, no se consideró viable retomar 

la propuesta de modificación o adición de algunas de las disposiciones 

jurídicas impulsadas en los proyectos en estudio. 

 

 



 

 

4. Se realiza la armonización y la homologación de conceptos en términos 

de lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida 

Libre de Violencia, a través de los cuales se debe atender a una mujer, 

y de otros ordenamientos del Estado que también protegen los 

derechos humanos de las mujeres.  

 

5. Se incluye dentro de los tipos de violencia, aquella que atenta contra 

los derechos reproductivos, que limite o vulnere el derecho de las 

mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva. 

 

6. Se precisa el término determinar el otorgamiento de las órdenes de 

protección, siendo de manera inmediata, y a más tardar en un plazo 

no mayor de 24 horas, contados a partir de que se tome conocimiento 

de la petición, con la finalidad de proteger el entorno social, la 

integridad y los bienes de las personas receptoras de violencia familiar, 

en función de su interés superior. 

 

7. Se estableció la obligación de las autoridades encargadas de otorgar 

las órdenes de protección, para que, en un plazo de cinco días hábiles, 

suban al banco de datos del Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y del Banco 

Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las 

Mujeres (BAESVIM), lo anterior para realizar las acciones de política 

criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información 

entre las instancias. 

 



 

 

8. Se precisan los datos que deberán contener las órdenes de protección, 

para efecto de que obre información esencial tanto de la víctima, 

como del solicitante y de la persona denunciada, para conocer los 

hechos y motivos por los que se solicitó la orden de protección. 

 

9. Se actualizan las denominaciones de las autoridades integrantes del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, así como las facultades establecidas para 

cada una de ellas; y se vinculan a nuevas autoridades, de conformidad 

con la nueva estructura orgánica aprobada mediante la reciente 

reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

 

10. Se prevé como obligación del Estado, capacitar al personal del Poder 

Judicial y de la Fiscalía General del Estado con perspectiva de género, 

en materia de derechos humanos y eliminación de estereotipos sobre 

el rol social de las mujeres.  

 

11. Se modifica la temporalidad de duración de las órdenes de protección 

de 72 horas, al tiempo necesario para la defensa y protección de la 

víctima, siempre que se reconozca la existencia de una situación 

objetiva de riesgo para la víctima. 

 

12. Se establecen otras obligaciones para la Secretaría de Salud, 

encaminadas a brindar atención especializada a las mujeres víctimas 

de violencia sexual, así como la implementación de programas de 

información y formación en salud sexual, derechos sexuales y 

reproductivos enfocados a mujeres, adolescentes, indígenas, 



 

 

migrantes y reclusas, así como la obligación de garantizar la prestación 

de servicios médicos a mujeres indígenas, migrantes, adolescentes y 

reclusas; que sufren aún más alguna condición de vulnerabilidad. 

 

13. Se prevé para los agresores, un tratamiento psicoterapéutico 

reeducativo con perspectiva de género, encaminados a reeducar a 

los agresores, para que detengan el ejercicio de su violencia contra las 

mujeres en diversos ámbitos institucionales, comunitarios, familiares y 

personales, con el fin de que participen plenamente en la vida social y 

privada. 

 

14.  Se prevé dentro de las facultades de la Fiscalía General del Estado, la 

elaboración y aplicación de protocolos especializados con 

perspectiva de género, en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas 

desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, 

feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo 

psicosexual, como herramientas metodológicas, estándares y efectivas 

en la investigación de la violencia sexual y la violencia feminicida. 

 

15. En cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 49 fracción XXIII 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, se prevé la creación de un Registro Público Sistemático de 

los Delitos Cometidos en Contra de Mujeres, a cargo de la Fiscalía 

General del Estado. 

 

16. En materia de violencia política, se propone adicionar un capítulo VII 

denominado “De la Violencia Política” al Título Segundo denominado 



 

 

“Modalidades de la Violencia” que comprende los artículos 32 bis y 32 

ter, en los cuales se propone la inclusión de la Violencia Política como 

una de las modalidades de la violencia, concibiéndola como aquella 

conducta de acción, u omisión propias o consentidas, cometidas en 

contra de la mujer o su familia, de forma individual o grupal que, tengan 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes 

a un cargo público, conculcando el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y 

públicos en condiciones de igualdad con los hombres, en el marco del 

ejercicio de derechos político-electorales. En congruencia con lo 

anterior, se adiciona en el mismo capítulo el artículo 32 ter en cuyo 

contenido se advierte sobre los supuestos en los que se traducirá la 

Violencia Política. 

 

17. En cuanto a la conformación del sistema estatal establecido en el 

numeral 34 de la ley que se dictamina, se propone el fortalecimiento 

de las atribuciones propias de la Comisión para la Igualdad de Género 

dentro del mismo sistema, para lo cual se establecen atribuciones 

relativas a la promoción de iniciativas de ley o decreto en materia de 

violencia contra la mujer, pero también se prevén atribuciones a su 

favor para erradicar o en su caso, evitar la violencia política. 

 

18.  Como parte del sistema estatal que, en su integración regula el artículo 

34, se propone agregar una fracción que incluya al Instituto Electoral 

de Quintana Roo, dotándolo de atribuciones específicas al interior del 



 

 

sistema estatal, en una sección décima cuarta denominada “Del 

Instituto Electoral de Quintana Roo” en el artículo 48 quinquies. 

 

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

cuerpo del presente documento legislativo, se somete a la consideración 

de la H. XV Legislatura la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO:  SE REFORMAN: LA FRACCIÓN XV Y XVI DEL ARTÍCULO 2, 

LAS FRACCIONES V, VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN II Y III DEL 

ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 22, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 26, LA FRACCIONES I, II Y IV DEL ARTÍCULO 27, LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 28, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 29,  EL ARTÍCULO 32, LAS 

FRACCIONES III, V, Y IX DEL ARTÍCULO 34, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 36, 

LAS FRACCIONES VI, XII, XXI, XXII Y XXIII Y EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

39, LAS FRACCIONES I Y XII DEL ARTÍCULO 40, EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 41, LAS FRACCIONES IV, V Y VII DEL ARTÍCULO 42, LAS FRACCIONES 

I, III, XI Y XII DEL ARTÍCULO 43, LAS FRACCIONES V, VI, VIII, X, XI, XIII Y XV DEL 

ARTÍCULO 44, LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN SÉPTIMA PARA 

DENOMINARSE “DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”, EL PÁRRAFO 

PRIMERO Y LAS FRACCIONES II, VI, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 45, LAS FRACCIONES 

X Y XI DEL ARTÍCULO 46, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 49, LAS FRACCIONES 

IV y V DEL ARTÍCULO 50, EL ARTÍCULO 51, LAS FRACCIONES VI Y VII DEL 

ARTÍCULO 52; Y SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES XVII Y XVIII AL ARTÍCULO 2, 



 

 

LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 12, UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 23, UN PÁRRAFO SEGUNDO Y LOS INCISOS DEL A AL 

M Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25, EL ARTÍCULO 31 BIS, UN CAPÍTULO 

VII DENOMINADO “DE LA VIOLENCIA POLÍTICA” AL TÍTULO SEGUNDO 

DENOMINADO “MODALIDADES DE LA VIOLENCIA” QUE COMPRENDE LOS 

ARTÍCULOS 32 BIS Y 32 TER, LAS FRACCIONES X, XI Y XII DEL ARTÍCULO 34, LA 

FRACCIÓN XXIV AL ARTÍCULO 39, LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 43, LAS 

FRACCIONES XVI, XVII, XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 44, LAS FRACCIONES X, XI Y 

XII DEL ARTÍCULO 45, LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 46, UNA SECCIÓN 

DÉCIMA PRIMERA DENOMINADA “DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL” Y EL ARTÍCULO 48 BIS, UNA SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DENOMINADA “DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL 

Y PESCA” Y EL ARTÍCULO 48 TER, UNA SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

DENOMINADA “DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 

LEGISLATURA DEL ESTADO”, Y EL ARTÍCULO 48 QUATER, UNA SECCIÓN 

DÉCIMA CUARTA DENOMINADA “DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 

ROO” Y EL ARTÍCULO 48 QUINQUIES, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 52, Y EL 

TÍTULO QUINTO Y SU CAPÍTULO ÚNICO DENOMINADOS ”DE LAS 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” Y EL ARTÍCULO 58; TODOS DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:   

 

Artículo 2.- … 

 

I. a XIV. … 

 



 

 

XV. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las 

mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, 

discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 

autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 

poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y 

libertades;  

 

 XVI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en 

actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer; 

 

XVII. Equidad: El principio que busca alcanzar la justicia social con 

responsabilidad, mediante la valoración de la individualidad, considerando 

las diferencias existentes entre personas y grupos, para establecer 

mecanismos que les permitan alcanzar la igualdad, desde sus diversas 

circunstancias y características, y 

 

XVIII. Igualdad: El principio que establece el acceso a las garantías, 

oportunidades, bienes, servicios y demás derechos constitucionales y 

legales, sin discriminación por condiciones de sexo, edad, estado civil, 

religión, idioma, raza, preferencia sexual, estado de salud, o cualquiera otra 

situación de las personas. 

 

ARTÍCULO 5.- … 

 

I. a IV. … 

 



 

 

V. La violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 

la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 

como objeto;  

 

VI. La violencia moral.- Se reputa como tal todo acto u omisión 

encaminados a la vejación, escarnio y mofa de la víctima que se sienta 

afectada en su calidad humana y en su moral como persona, cuya finalidad 

esencial sea exponerla al desprecio de los demás y le impida el buen 

desarrollo a la integración social; 

 

VII. La violencia obstétrica.- Es toda acción u omisión intencional por parte 

del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el 

embarazo y parto, así como la negligencia en su atención médica que se 

exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de 

autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y 

sexualidad; considerando como tales, la omisión de la atención oportuna y 

eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto por vía de 

cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;  

 

VIII. La violencia contra los derechos reproductivos.- Toda acción u omisión 

que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 

voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y 



 

 

espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su 

elección, y acceso a una maternidad elegida y segura, y 

 

IX. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.  

 

ARTÍCULO 12.- … 

 

I. … 

 

II. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso 

sexual son delitos en el Estado,   

 

III. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para 

víctimas y agresores, y 

 

IV. Fortalecer el marco de la legislación penal para asegurar las sanciones a 

quienes hostiguen y acosen. 

 

ARTÍCULO 22.- … 

 

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la 

seguridad de las mujeres, perturben la paz social en el Estado de Quintana 

Roo y la sociedad así lo reclame;  

 

II. a III. … 

 



 

 

ARTÍCULO 23.- … 

 

… 

 

La Secretaría de Gobierno será la encargada de coordinar y dar 

seguimiento a la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento 

de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 

 

ARTÍCULO 25.- … 

 

La orden de protección deberá contener: 

a. Hora, lugar y fecha de expedición; 

b. Vigencia; 

c. Número de expediente que se genere; 

d. Tipo de orden de que se trate; 

e. Autoridad que la emite; 

f. Datos generales de la víctima; 

g. Datos generales del solicitante, en caso de que no sea la víctima, así 

como su relación con ésta; 

 h. Datos del agresor; 

i. Relación entre la víctima y el agresor; 

j. Si ha denunciado al mismo agresor con anterioridad; 

k. Situación económica y familiar de la víctima; 

l. Hechos y motivos por los que solicita la orden de protección, y 

m. Datos del asistente jurídico, en su caso. 

 



 

 

El Ejecutivo del Estado por conducto de las instancias de gobierno 

correspondientes, difundirá a través de los medios de comunicación, el 

procedimiento para solicitar las órdenes de protección, así como sus 

efectos. 

 

ARTÍCULO 26.- …  

 

I. a III. … 

 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas, otorgadas por 

autoridad administrativa, tendrán una temporalidad de 72 horas y serán 

prorrogables por el tiempo que sea necesario para proteger a la víctima; 

deberán expedirse de manera inmediata, sin exceder las 24 horas siguientes 

al conocimiento de los hechos que las generan; tratándose de aquellas que 

impliquen la retención de bienes necesarios para la investigación del hecho 

de que se trate, la temporalidad podrá prolongarse por el tiempo necesario 

y se expedirán aún fuera de dicho plazo conforme a la legislación aplicable.  

 

… 

 

ARTÍCULO 27.- … 

 

I. Desocupación inmediata por el agresor, del domicilio conyugal o donde 

habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o 

posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;  

 



 

 

II. Prohibición inmediata al agresor de acercarse al domicilio, lugar de 

trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes 

o cualquier otro que frecuente la víctima; 

 

III. … 

 

IV. Prohibir al agresor de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en 

peligro la vida de la víctima, así como la de algún integrante de su familia, 

de cualquier forma, que atente contra su vida, integridad física o bienes.  

 

ARTÍCULO 28.- … 

 

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna 

institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se 

encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia.  

 

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes, punzocontundentes u 

otras, que independientemente de su uso, hayan sido utilizadas para 

amenazar o lesionar a la víctima;  

 

II. a VII. … 

 

ARTÍCULO 29.- Corresponderá al Ministerio Público y a los Jueces Penales, 

Familiares y Civiles, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, los Códigos Civil y Penal, así como con los 



 

 

demás ordenamientos legales aplicables en el Estado, otorgar las órdenes 

emergentes y preventivas de la presente Ley, quienes tomarán en 

consideración:  

 

I. a III. … 

 

ARTÍCULO 31 BIS.- Las autoridades emisoras de las órdenes de protección, 

mencionadas en el artículo 29 de esta Ley, tendrán la obligación de 

registrar las mismas dentro de los cinco días hábiles posteriores a su emisión, 

en las bases de datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres, BANAVIM, y del Banco Estatal de 

Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, BAESVIM. 

 

ARTÍCULO 32.- Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar 

por sí mismas a las autoridades competentes que los representen en sus 

solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes 

puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes. Cuando se 

trate de personas menores de 12 años de edad, cualquier persona que 

tenga conocimiento de un hecho violento en su contra o el menor a través 

de sus representantes, podrá informar a las autoridades competentes para 

que éstas de manera oficiosa otorguen las órdenes correspondientes.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

 



 

 

Artículo 32 BIS.- Son aquellas conductas de acción, u omisión propias o 

consentidas, en contra de la mujer o su familia, de forma individual o grupal 

que, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes 

a un cargo público, conculcando el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en 

condiciones de igualdad con los hombres, en el marco del ejercicio de 

derechos político-electorales. 

 

Artículo 32 TER.- Constituye violencia política: 

 

I. Imponer estereotipos de género y la realización de actividades y tareas 

ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; 

 

II. Impedir u obstaculizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos 

mediante el condicionamiento o la restricción de recursos, ocultamiento de 

información, aplicar de sanciones que no estén debidamente fundadas y 

motivadas, amenazas o amedrentamiento hacia su persona o familia; 

 

III. Registrar a las mujeres como candidatas en distritos electorales en los que 

el partido político que las postule, haya obtenido el más bajo porcentaje de 

votación en las anteriores elecciones, sean municipales, estatales o 

federales; 

 

IV. Dar información indebida dolosa, falsa o imprecisa a las mujeres 

candidatas o electas, titulares o suplentes o designadas para una función 



 

 

pública que las induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones políticas 

públicas; 

 

V. Inducir, obligar o instruir a las mujeres a realizar u omitir actos inadecuados 

a las funciones públicas propias de su encargo; 

 

VI. Imponerles o asignarles responsabilidades que limiten el ejercicio de las 

funciones propias del cargo; 

 

VII. Evitar u obstruir por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o 

suplentes o nombradas para una función pública, asistan a las sesiones 

ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que impliqué la 

toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en 

igualdad de condición que los hombres; 

 

VIII. Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos falsos o 

información incompleta o errónea o fuera de periodo señalado sobre la 

identidad de la mujer o mujeres candidatas a algún cargo de elección 

popular, con la finalidad de limitar o impedir su participación o que se le 

declare inelegible; 

 

IX. Imponer estereotipos de género y la realización de actividades y tareas 

ajenas a las funciones;  

 

X. Impedir o restringir a las mujeres, la reincorporación al cargo público al 

que fueren nombradas o electas, posterior al ejercicio de una licencia o 

permiso justificado; 



 

 

 

XI. Restringir o impedir el uso de las facultades inherentes en la Constitución 

Política del Estado, así como de las leyes electorales, para proteger sus 

derechos frente a los actos que violenten o limiten el ejercicio de su 

representación política; 

 

XII. Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, o en la Ley de 

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

Roo, o en el artículo 132 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo y que tengan como resultado impedir, negar, anular o 

menoscabar la dignidad y el ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres electas o en el ejercicio de su representación política; 

 

XIII. Publicar o revelar información, de manera directa o indirecta, personal, 

privada o falsa, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el 

ejercicio de su representación política, con el fin de difamar o menoscabar 

su dignidad humana, y obtener con estas acciones, la renuncia y/o licencia 

al cargo electo o en ejercicio;  

 

XIV. Obligar, intimidar para que participen en proyectos o adopten 

decisiones en contra de su voluntad o del interés público, aprovechándose 

de su representación política;  

 

XV. Impedir, manipular o restringir a las mujeres, la reincorporación al cargo 

público al que fueren nombradas o electas, posterior a que haya obtenido 

sentencia favorable ante las autoridades electorales, y 



 

 

 

XVI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 

de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

 

ARTÍCULO 34.- … 

…  

 

I a II. … 

 

III. La Secretaría de Desarrollo Social; 

 

IV. … 

 

V. La Fiscalía General del Estado; 

 

VI. … 

 

VII. a VIII. … 

 

IX. Los organismos instituidos en el ámbito municipal para la atención y 

protección de los derechos de la mujer; 

 

X.  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

 

XI.  La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero; 

 

XII. La Comisión para la Igualdad de Género de la Legislatura del Estado, y 



 

 

 

XIII. El Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

… 

 

ARTÍCULO 36.- … 

 

I. … 

 

II. Fomentar la transformación de los modelos socioculturales de conducta 

de mujeres y hombres, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las 

conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia 

contra las mujeres; 

 

III. a XII. … 

 

… 

 

ARTÍCULO 39.- … 

 

I. a V. …  

 

VI. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas 

que prestan atención a las víctimas;  

 

VII a XI. … 



 

 

 

XII. Promover programas de información que fomenten el conocimiento y la 

observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el 

derecho a que se respeten y protejan sus derechos humanos; 

 

XIII. a XX. … 

 

XXI. Impulsar reformas legislativas que incluyan la perspectiva de género, 

para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; 

 

XXII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 

la materia; 

 

XXIII. Especializar a las y los trabajadores del Poder Judicial, agentes del 

ministerio público, peritos y personal que atiende a víctimas, a través de 

programas y cursos permanentes en: 

 

a) Derechos humanos y género; 

 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de 

averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y feminicidio;  

 

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales, y 

eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres. 

 



 

 

XXIV. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros 

ordenamientos legales. 

 

Los programas a los que se refieren las fracciones VIII, IX, XII, XIII y XXIII se 

integrarán al Programa Estatal. 

 

ARTÍCULO 40.- … 

 

I. Presidir el Sistema Estatal, recibir la notificación de la declaratoria de alerta 

de violencia de género, así como coordinar y dar seguimiento a la 

ejecución de las acciones para el cumplimiento de la misma; 

 

II. a XI. … 

 

XII. Celebrar y dar seguimiento a convenios de cooperación, coordinación 

y concertación en la materia, y  

 

XIII. ... 

 

ARTÍCULO 41.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 

 

I. a IX. … 

 

ARTÍCULO 42.- …  

 

I. a III. … 

 



 

 

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos cometidos 

contra mujeres, en especial mujeres indígenas y migrantes, en los ámbitos 

público y privado; 

 

V. Establecer protocolos, acciones, medidas y dar seguimiento a los 

tratamientos psicoterapéuticos reeducativos con perspectiva de género de 

los agresores y su debida reinserción social; 

 

VI. …  

 

VII. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del 

respeto a los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las 

reclusas, indígenas y migrantes;  

 

VIII. a XI. … 

 

ARTÍCULO 43.- Corresponde a la Secretaría de Educación: 

 

I. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no 

discriminación entre mujeres y hombres, así como el respeto pleno a los 

derechos humanos;  

 

II. … 

 

III. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres, en especial las de las zonas 

indígenas y rurales, a la educación, a la alfabetización, y al acceso, 



 

 

permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a través de la 

obtención de becas y otras subvenciones;  

 

IV. a X. … 

 

XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia;  

 

XII. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, 

que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y 

el respeto a su dignidad y derechos; así como la comprensión adecuada al 

ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e 

informada, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 

compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo 

de sus hijos, y 

 

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 44.- … 

 

I. a IV. … 

 

V. Brindar tratamientos psicoterapéuticos reeducativos con perspectiva de 

género a las víctimas y a los agresores, a fin de que logren estar en 

condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;  

VI. Difundir en las instituciones del sector salud, así como a las personas físicas 

y morales del sector social y privado, que presten servicios de salud, previa 



 

 

celebración del Acuerdo o Convenio respectivo, el cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, derechos reproductivos y 

violencia contra las mujeres, y material referente a la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres;  

 

VII. … 

 

VIII. Asegurar la calidad de la atención, que se preste a las mujeres víctimas, 

en especial a las indígenas, migrantes y reclusas; 

 

IX. … 

 

X. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean 

respetados los derechos humanos de las mujeres, en especial de las 

indígenas, migrantes, adolescentes y reclusas;  

 

XI. Capacitar al personal del sector salud, en la aplicación de las Normas 

Oficiales Mexicanas, que se relacionen con la prestación de servicios de 

salud en violencia familiar, sexual y contra las mujeres; 

 

XII. … 

 

XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 

la materia;  

 



 

 

XV. Implementar programas para proporcionar a las mujeres, adolescentes, 

indígenas, migrantes y reclusas, información y formación en salud sexual, 

derechos sexuales y reproductivos; 

 

XVI. Brindar atención médica a las mujeres víctimas de violencia sexual que 

se encuentren embarazadas y que decidan interrumpir el embarazo por 

medio de un aborto médico; siempre y cuando el embarazo sea resultado 

de la violación, que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, y que 

el aborto se practique dentro del término de 90 días de la gestación; 

 

XVII. Deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima 

interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su 

madre, o a falta de éstos, de su tutor, siempre y cuando el embarazo sea 

resultado de una violación, que haya sido denunciada ante el Ministerio 

Público, y que el aborto se practique dentro del término de 90 días de la 

gestación; 

 

XVIII. Brindar a la víctima del delito de violación, en forma previa a la 

intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y 

consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la 

víctima sea una decisión informada, y se lleve a cabo conforme a las 

disposiciones legales aplicables del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, y 

 

XIX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA  



 

 

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 

ARTÍCULO 45.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado: 

 

I. … 

 

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención, 

y otorgar   las   órdenes   de   protección   de   emergencia   y preventiva, 

de conformidad con esta Ley, la Ley de la Fiscalía General del Estado, su 

Reglamento y los demás ordenamientos aplicables;  

 

III. a V. … 

 

VI. Coadyuvar en la política estatal de prevención; y en la atención de la 

violencia contra las mujeres; 

 

VII. … 

 

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 

la materia; 

 

IX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra 

de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga 

conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, 

características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, 

especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, 

diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de 



 

 

diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, 

consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la 

estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención 

del delito, procuración y administración de justicia;  

 

X. Aplicar el Protocolo Alba y otros especializados con perspectiva de 

género en la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes 

desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, 

feminicidio, trata de personas y contra el libre desarrollo de la personalidad; 

 

XI. Operar el Centro de Justicia para Mujeres, de conformidad con el artículo 

30 de la Ley de la Fiscalía General del Estado, y  

 

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 46.- … 

 

I. a IX. … 

 

X.  Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia;  

 

XI. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y 

recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia 

contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación, y 

 

XII.  Las demás previstas para el cumplimiento de la Ley. 



 

 

 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

ARTÍCULO 48 BIS.- Corresponde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 

 

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión 

social;  

 

II. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de 

género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia laboral contra las mujeres;  

 

III. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en 

el ámbito laboral; 

 

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo;  

 

V. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que 

prestan atención y protección a las mujeres;  

 

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia;  

 



 

 

VII. Promover programas de inclusión de las mujeres de manera paritaria en 

espacios laborales; 

 

VIII. Elaborar, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones 

encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa; 

 

IX. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con 

las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente 

Ley;  

 

XI. Elaborar y promover la aplicación de un protocolo para proteger los 

derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia familiar, cuando se 

ausentan de su centro laboral, por incorporación a un refugio, y 

 

XII. Las demás necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 

 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 

 

ARTÍCULO 48 TER.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesquero: 

 

I. Promover la inclusión de la perspectiva de género, en la formulación de 

las políticas y programas sectoriales de desarrollo, promoción y fomento 

económico, en materia de agricultura, fruticultura, horticultura, apicultura, 

ganadería, agroindustria, desarrollo rural y de aprovechamiento forestal; 

 



 

 

II. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y hombres en los programas sectoriales que 

desarrolle la Secretaría;  

 

III. Fomentar a través de programas de capacitación internos, la cultura del 

respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, 

incluyendo a las de origen étnico; 

 

IV. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con 

las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente 

Ley;  

 

V. Elaborar estadísticas de programas y apoyos otorgados en las 

comunidades rurales, desagregadas por género y edad; 

 

VI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 

acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa, y 

 

VII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 48 QUATER.- Corresponde a la Comisión para la Igualdad de 

Género de la Legislatura del Estado: 

 



 

 

I. Verificar y sugerir, en su caso, que la actividad oficial de las y los integrantes 

del Sistema Estatal, se realice con apego y diligencia en el cumplimiento de 

la presente Ley, el Programa Estatal, el Plan de Trabajo Anual del Sistema 

Estatal y aquellos documentos normativos emitidos por el Estado o la 

Federación en materia de Derechos Humanos de las Mujeres; 

 

II. Dar puntual seguimiento y apoyo a los trabajos que realice el Sistema 

Estatal, en el ámbito de su competencia; 

 

III. Para el cumplimiento de las fracciones anteriores quien presida la 

Comisión para la Igualdad de Género, podrá solicitar informes a las y los 

integrantes del Sistema Estatal; 

 

IV. Promover ante la Legislatura del Estado la transversalización de la 

perspectiva de género y temas que se relacionan con las problemáticas 

que atraviesan las mujeres en el Estado de Quintana Roo; 

 

V. Promover ante la Legislatura del Estado, las propuestas e iniciativas 

generadas con motivo de los trabajos del Sistema Estatal, que contribuyan 

al acceso de las mujeres a igualdad de condiciones y la no violencia y 

discriminación en su contra; 

 

VI. Promover reformas legislativas en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

 



 

 

VIII. Elaborar, promover y conducir el trabajo legislativo de armonización del 

marco normativo estatal o municipal con el fin de actualizar cada uno de 

sus preceptos para eliminar las desigualdades, y la discriminación mediante 

la perspectiva de género; 

 

IX. Fungir como integrante en la Mesa de Armonización del Sistema Estatal, 

y 

 

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

SECCIÓN DÉCIMO CUARTA 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 

 

Artículo 48 QUINQUIES. Corresponde al Instituto Electoral de Quintana Roo:  

 

I. Coadyuvar de manera integral, coordinada y directa al cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley;  

 

II. Participar activamente en el diseño de estrategias y programas que 

garanticen el respeto de los derechos humanos de las mujeres y promuevan 

la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres;  

 

III. Fomentar una cultura de respeto a los derechos político-electorales de 

las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad y evitar conductas 

de violencia política mediante la formación y capacitación; 

 



 

 

IV. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente 

ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, 

con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;  

 

V. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los 

géneros para eliminar la violencia política contra las mujeres; 

 

VI. Celebrar con los partidos políticos, convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia, y  

 

VII. Las demás previstas para el cumplimiento de la Ley. 

 

ARTÍCULO 49.- … 

 

I. … 

 

II. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del 

sector salud, seguridad pública, y demás instancias públicas involucradas 

con la atención, así como de las instituciones de carácter privado; 

 

III. a V. …. 

 

ARTÍCULO 50.- … 

 

I. a III. …  

 



 

 

IV. Recibir la atención médica, psicológica y jurídica necesaria de manera 

integral, expedita y gratuita, de acuerdo con los protocolos establecidos 

para tal fin; 

 

V. Recibir asesoría y acompañamiento para incorporarse a una actividad 

productiva laboral, o desarrollo de micro empresa, en especial a las mujeres 

indígenas, madres adolescentes o migrantes.  

 

VI. a VIII. … 

 

ARTÍCULO 51.- El agresor debe participar obligatoriamente en los 

tratamientos psicoterapéuticos reeducativos con perspectiva de género, 

cuando se le determine por mandato de autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 52.-… 

 

I. a V. … 

 

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la 

materia; 

 

VII. Procurar la vinculación de la víctima con instituciones que promuevan el 

empleo, autoempleo, desarrollo empresarial, o la capacitación para el 

trabajo, con el fin de que obtenga una actividad ocupacional que pueda 

ser remunerada y sirva de sustento a su familia, y 

 



 

 

VIII. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las 

personas que se encuentren en ellos. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 58.- Será causa de responsabilidad administrativa el 

incumplimiento de esta Ley y se sancionará conforme a las Leyes en la 

materia.  

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 la que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, 

presentada por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de 

la Honorable XV Legislatura. 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo general, Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana 

Roo, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista 

de México de la XV Legislatura. 

 

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

se reforma la fracción IV corriéndose en su orden subsecuente de manera 

que se adiciona una fracción V al artículo 41 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Quintana Roo; Código Penal del Estado Libre y 

Soberano para el Estado de Quintana Roo; Ley Electoral del Estado de 

Quintana Roo; y Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

presentada por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto 

Morelos, Quintana Roo, por cuanto se refiere a la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. 

 

 



 

 

 

 

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

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones normativas de la 

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

Quintana Roo, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

 

QUINTO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Electoral de Quintana Roo, 

y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; 

presentada por los Diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista de México en la XV Legislatura del Estado, por 

cuanto se refiere a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEXTO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a 

las iniciativas de mérito, en términos de lo expuesto 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 

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

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1520170508001.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1520170508001.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1520170508001.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1520170508001.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1520170508001.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1520170508001.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1520170508001.pdf
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DIP. EMILIANO VLADIMIR 

RAMOS HERNÁNDEZ 

  

 
DIP. JESÚS ALBERTO 

ZETINA TEJERO 

  

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

 
DIP. CARLOS MARIO 

VILLANUEVA TENORIO 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 



 

 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA  

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. EDUARDO LORENZO 

MARTÍNEZ ARCILA 

  

 
DIP. MAYULI LATIFA 

MARTÍNEZ SIMÓN 

  

 
DIP. EMILIANO VLADIMIR 

RAMOS HERNÁNDEZ 

  

 
DIP. LAURA ESTHER 

BERISTAIN NAVARRETE 

  

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 



 

 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. CARLOS MARIO 

VILLANUEVA TENORIO 

  

  
DIP. FERNANDO LEVIN 

ZELAYA ESPINOZA 

  

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

 
DIP. JOSÉ ESQUIVEL 

VARGAS 

  

 
DIP. JUAN ORTIZ VALLEJO 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 



 

 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. LESLIE ANGELINA 

HENDRICKS RUBIO 

  

 
DIP. EDUARDO LORENZO 

MARTÍNEZ ARCILA 

  

 
DIP. CARLOS MARIO 

VILLANUEVA TENORIO 

  

 
DIP. GABRIELA ANGULO 

SAURI 

  

 
DIP. ELDA CANDELARIA 

AYUSO ACHACH 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 



 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. EUGENIA GUADALUPE 

SOLÍS SALAZAR 

  

 
DIP. LAURA ESTHER 

BERISTAIN NAVARRETE 

  

 
DIP. MAYULI LATIFA 

MARTÍNEZ SIMÓN 

  

 
DIP. JUAN CARLOS 

PEREYRA ESCUDERO 

  

 
DIP. FERNANDO LEVIN 

ZELAYA ESPINOZA 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 



 

 

 

 

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 Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS 

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. MAYULI LATIFA 

MARTÍNEZ SIMÓN 

  

 
DIP. JUAN ORTIZ VALLEJO 

  

 
DIP. FERNANDO LEVIN 

ZELAYA ESPINOZA 

  

 
DIP. EDUARDO LORENZO 

MARTÍNEZ ARCILA 

  

 
DIP. EMILIANO VLADIMIR 

RAMOS HERNÁNDEZ 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 


