
H. XI LEGISLATURA DEL ESTADO.-

El Estado como garante de la igualdad jurídica por así disponerlo el artículo 17 de 
la Constitución General de la República, así como por el artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, debe ante todo velar por el 
equilibrio de las partes en todo proceso. En este sentido se hace necesario contar 
dentro de la legislación estatal con organismos específicos y con la regulación 
adecuada para alcanzar tan elevado fin; el cual se dificulta ante la insoslayable 
desigualdad económica imperante no solo en el estado sino en el país; por lo que 
el sector poblacional económicamente desprotegido debe contar con la posibilidad 
de allegarse la justicia mediante una debida representación legal que defienda sus
derechos e intereses ante los Tribunales, para que la justicia no solo sea de la 
clase económicamente privilegiada.

Tradicionalmente esta garantía de igualdad jurídica al disponer específicamente el
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
fracción IX, y recogida en nuestra constitución local en la fracción IX del artículo 
28, estaba circunscrita a la representación y asistencia técnica gratuita de los 
inculpados en procesos de carácter penal mediante la defensoría pública. Empero 
las desigualdades de los ciudadanos al acudir ante un Tribunal no están
supeditadas a esos procesos, sino que se dan en todos los campos del derecho,
es así que los gobernados con problemas jurídicos distintos de los enmarcados 
dentro de la rama penal que no cuentan con el poder económico para hacerse 
representar legalmente en un proceso, se encuentran en desventaja y en 
desigualdad ante sus adversarios jurídicos.

Ante esta problemática se hizo necesario poner al alcance de los ciudadanos un 
organismo que provea los medios necesarios para que tuvieran justicia igualitaria 
a su alcance, razón por la cual, el artículo 97 de la propia Constitución del Estado, 
trata de cumplir con esta garantía social de igualdad, ya que en su párrafo IV 
delega al tribunal Superior de Justicia la prestación de ese servicio; emitiéndose 
para tal fin la Ley de Justicia Alternativa y creando el Centro de Asistencia Jurídica 
como organismo encargado de brindar esos servicios.

Más sin embargo y sin imaginar la magnitud del impacto social que ello generaría, 
se conjuntaron en el Centro de Asistencia y Justicia Alternativa dos servicios de 
naturaleza disímbola, sin advertir que una cosa son los medios alternativos no 
adversariales y otra muy diferente el ejercicio de las acciones o defensa de los 
derechos controvertidos ante Organos Jurisdiccionales.

Al paso de los años sobre la base de la experiencia real y constatando la extensa 
población necesitada del ejercicio y defensa de sus derechos especialmente en el 
sector económico, social y culturalmente desprotegido se hace conveniente ahora 
para poder brindar debidamente el servicio de igualdad jurídica separar la Justicia 
Alternativa de la Asistencia Técnico-legal para lo cual se hace necesario la 
creación de una institución con autonomía propia que bajo el mismo principio 



brinde en forma concreta los servicios de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica 
a los sectores sociales desprotegidos que en el contexto de nuestra realidad se
encuentran de hecho en desigualdad clara.

En este sentido y en aras de brindar a la ciudadanía exacta respuesta a su
necesidad y justo reclamo, este proyecto de Ley, propone la creación del Instituto 
de Defensoría Pública con el objeto de que este Organismo actuando como 
Organo autónomo y desconcentrado del Poder Judicial, pueda brindar el servicio 
de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica en las diferentes ramas del derecho, 
pues como ya vimos en esencia así estaba contemplado en el artículo 97 antes 
referido. La creación del Instituto en la forma planteada conlleva a adecuaciones 
legales en específico al artículo 97 párrafo IV en su parte final de la Constitución 
Política del Estado, así como en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado para desvincular en ese artículo la Justicia Alternativa por una 
parte y dejar por otra la Asistencia Jurídica y la Defensoría Pública. Adecuación 
también que deberá tener la Ley de Justicia Alternativa en sus artículos 4° 5° y 10
Fracciones IV y V.

Ahora bien, la estructura de presentación del proyecto de Ley obedece al
esquema genérico y abstracto que como característica fundamental debe tener 
por naturaleza toda ley para considerarse como tal, en la inteligencia de que las 
particularidades de funcionamiento y organización deberán contenerse en un 
reglamento.

Dicho proyecto de ley consta de 29 artículos enmarcados en seis capítulos, con 
disposiciones de orden básico y fundamental que permiten implementar y alcanzar 
el objetivo de proyecto de reforma, teniendo el siguiente esquema:

En el capítulo primero intitulado "Disposiciones Generales", se contiene la esencia 
superior derivada de los principios constitucionales antes señalados así como la 
creación del Instituto y Organismo encargado de aplicar y conceder los beneficios 
que la norma prevé a favor de los ciudadanos, la forma de su integración, el 
campo y materia de acción y la definición de su naturaleza.

En el capítulo II se encuentra la figura central del organismo encargado de aplicar 
los servicios de defensa gratuita, haciéndolo recaer en una sola persona, 
"Dirección General", por considerar a ésta la más ajustada a los requerimientos 
operativos, puesto que los otros modelos como pudieran ser, "Junta General de 
Gobierno, Comité de Rectoría, Consejo Inter-Institucional", resultan poco 
funcionales y se dificulta en ellos la puesta en marcha de los programas para 
obtener un mejor servicio. Se define también los requisitos para poder acceder al 
cargo, la autoridad encargada de nombrarlo, así como también en forma general 
sus atribuciones y obligaciones.

En el capítulo III denominado de la Coordinación General, se pretende ampliar la 
visión técnica y práctica de quien se encargará juntamente con el titular de hacer 



el análisis de la realidad y proponer estrategias para un mejor funcionamiento y 
prestación del servicio que se pretende.

Se detalla así mismo los requisitos, facultades y obligaciones que debe reunir la 
persona que se designe para dicho cargo; se define también con claridad la 
función que debe desempeñar dicha persona quién junto con el Director constituye 
el eje directriz de dicho Organismo.

Se introduce la figura del visitador de área quien se constituye en el pilar de apoyo 
técnico jurídico y monitoreo para la debida coordinación del Instituto a efecto de 
poder cumplir debidamente con los objetivos para los que fue creado.

En el capítulo IV se habla de la parte fundamental encargada de sostener en la 
práctica al Instituto y en quienes descansa en esencia el mismo, es decir los 
Defensores Públicos gratuitos y los Asistentes Jurídicos conteniendo además las 
obligaciones, responsabilidades, prohibiciones y atribuciones que se requieren 
reunir para poder desempeñar dicha labor.

En el capítulo V se enmarca la forma en que puede la comunidad allegarse de los 
servicios de la Asesoría y la Asistencia Jurídica especificando claramente las 
personas a quienes se dirigen los servicios la forma en que se obtienen así 
también la forma en la que se puede perder este beneficio.

En el capítulo VI se aborda el tema de las prohibiciones, sanciones y excusas en 
las que se encuentra sujeto el personal que labora en el Instituto recogiendo los 
criterios que para tales situaciones se contemplan en la Constitución, en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

Cabe remarcar que el objetivo primordial que persigue esta Ley, es el de crear un 
Instituto de Defensoría Pública gratuito separando dicho servicio del que 
actualmente se presta en los Centros de Justicia Alternativa para situar en este 
nuevo Instituto la asistencia Técnico Legal gratuita a todo inculpado como lo 
marca el imperativo Constitucional en su artículo 20 fracción IX y 28 Fracción IX la 
primera Federal y segunda del Estado, así como para prestar servicio de 
Asistencia y Asesoría Jurídica gratuita en todas las demás ramas del derecho 
cumpliendo con esto lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado a efecto de garantizar la igualdad jurídica a todos los habitantes del 
Estado, sin distinción de sexo, condición o actividad social.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 68,
fracción I y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, tenemos a bien proponer al Poder Revisor de la Constitución, por el conducto 
de su respetable soberanía, la siguiente:



INICIATIVA

DE DECRETO DE LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE DEFENSORIA
PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto regular la 
prestación del servicio de la defensoría pública gratuita en asuntos del fuero 
común, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a 
la justicia, mediante la orientación, asesoría y representación jurídica, en los 
términos que la misma establece.

Artículo 2. Para la prestación de los servicios que prevé la presente ley, se crea el 
Instituto de la Defensoría Pública Estatal, como un órgano desconcentrado del 
Poder Judicial, con personalidad jurídica propia, el cual tendrá su sede en la 
capital del Estado, y en el ejercicio de sus funciones, gozará de independencia 
técnica y operativa, cuyos lineamientos, bases de funcionamiento y estructura 
orgánica, serán establecidas por la reglamentación que emita el propio órgano, 
con aprobación del H. Consejo de la Judicatura.

Artículo 3. El Instituto de la Defensoría Pública Estatal, estará integrado por un 
Director, un Coordinador General, dos Visitadores de Area, la plantilla de 
Defensores de Oficio y Asistentes Jurídicos, así como además del personal 
técnico necesario, suficiente para cubrir todas las áreas de competencia 
jurisdiccional que determine el presupuesto.

Artículo 4. Los servicios de defensoría gratuita y acceso a la justicia, mediante la 
orientación, asesoría y representación jurídica que prestará el Instituto de la 
Defensoría Pública Estatal, abarcarán los diversos Distritos Judiciales en los que 
se encuentre dividido el Estado, y se llevaran a cabo a través de:

l. Defensores Públicos gratuitos en asuntos del orden penal del fuero común, 
desde la averiguación previa, hasta la ejecución de las penas; y

II. Asistentes Jurídicos en asuntos del orden civil, mercantil y familiar, con 
exclusión de los otorgados por la ley a otras instituciones.

Artículo 5. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto de la 
Defensoría Pública Estatal, contará con su propio Reglamento Interno en los 
términos previstos por la presente Ley, así como con su respectivo Manual de 
Operación, debiendo contener éste último, los lineamientos prácticos que 
garanticen el estricto cumplimiento de la función de defensa, en todos los lugares 
que se preste el servicio.



CAPITULO II
De la Dirección Estatal

Artículo 6. El órgano rector del Instituto de la Defensoría Pública Estatal, estará a 
cargo de un Director, que será nombrado por el H. Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado. 

Artículo 7. Para ser Director del Instituto de la Defensoría Pública Estatal, se 
requieren los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano Mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de su designación.

III. Contar con experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la abogacía, 
especialmente en las materias afines a sus funciones.

IV. Tener título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional expedidos por 
autoridad o Institución legalmente facultada para ello y debidamente registrados.

V. Tener residencia mínima de diez años en el Estado, inmediatos anteriores a la 
fecha de su designación.

VI. Gozar de reconocida buena conducta y reconocimiento profesional.

VII. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de 
libertad.

Artículo 8. El Director del Instituto de la Defensoría Pública Estatal, tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Proponer ante el Consejo de la Judicatura, la contratación del personal apto para 
la plantilla de defensores de oficio y asesores jurídicos, cuya selección será 
atendiendo al perfil de conocimientos y previa aprobación del examen básico.

II. Organizar, dirigir y evaluar los servicios que brinde el Instituto de la Defensoría 
Pública Estatal, emitiendo los acuerdos necesarios para consolidar las bases 
generales de organización, funcionamiento y elaboración del Manual Operativo del 
propio Instituto.

III. Vigilar el debido cumplimiento del desempeño de los defensores de oficio y 
asistentes jurídicos en el ejercicio de su función, cualquiera que sea su asignación 
o adscripción, disponiendo lo conducente a fin de que el servicio sea brindado en 
forma oportuna, diligente y eficaz.



IV. Llevar un sistema de base de datos, a través del cual se dé seguimiento a los 
asuntos en las diversas materias del ramo competencial, que se encuentren a 
cargo de los defensores de oficio y asistentes jurídicos, conociendo en forma 
actualizada la situación jurídica de los asistidos en orden a las actuaciones de los 
defensores de oficio responsables de su atención.

V. Poner en conocimiento del Organo competente respecto de las acusaciones y 
quejas en contra del personal adscrito al Instituto.

VI. Evaluar periódicamente el desempeño de los defensores y asistentes jurídicos 
basándose en los reportes emitidos por los visitadores de áreas y la Coordinación 
General.

VII. Imponer las medidas y correcciones disciplinarias de conformidad a lo
establecido en la presente Ley.

VIII. Rendir ante el Consejo de la Judicatura, un informe anual de las actividades 
realizadas por todo el personal adscrito al Instituto de Defensoría Pública en el 
Estado.

IX. Gestionar ante el órgano competente la designación de peritos, cuando por la 
naturaleza del asunto deba proveerse al defensor de oficio y al asistente jurídico 
de dicho instrumento para el adecuado ejercicio de la función de defensa, 
independientemente de la materia de que se trate. 

X. Solicitar y proponer ante el Titular de la Escuela Judicial la impartición de 
cursos de capacitación, a fin de elevar el nivel profesional de los defensores de 
oficio y asistentes jurídicos, atendiendo a las carencias y necesidades del servicio.

XI. Atender y diligenciar las solicitudes de información que le sean requeridas por 
Organismos Públicos o Instituciones, siempre que éstas se relacionen con los 
objetivos del Instituto y en razón de su competencia.

XII. Gestionar ante la autoridad competente lo relativo a las ausencias temporales 
del personal de defensoría de oficio y asistentes jurídicos adscritos al Instituto de 
la Defensoría Pública Estatal, vigilando las suplencias correspondientes.

XIII. Realizar reuniones periódicas con el personal de la Coordinación, y los 
visitadores de área a efecto de conocer la problemática real en materia de 
necesidades del servicio, a efecto de calendarizar actividades y estrategias.

El Director del Instituto de la Defensoría Pública Estatal, además de las 
atribuciones señaladas, será el encargado de dirigir las bases generales de 
funcionamiento, disponiendo lo conducente para el estricto cumplimiento de la 
presente Ley y reglamentación secundaria.



Establecerá criterios que permitan vigilar el rendimiento y dedicación en el 
desempeño de la función de defensa a efecto de unificar criterios de aplicación o 
bien deslindar responsabilidades entre el personal adscrito al Instituto.

CAPITULO III
De la Coordinación General y la Visitaduría.

Sección I.

De la Coordinación General.

Artículo 9. La Coordinación General de Defensores Públicos, será la encargada de 
promover entre el personal de esa área, reuniones de conocimiento y de 
intercambio de opiniones, en las que se analicen los casos en particular, así como 
temas de problemática interna relacionada con el ejercicio de la profesión, 
impulsando la debida actualización judicial y jurisprudencial pertinente.

Aplicará las técnicas de evaluación en el rendimiento y desempeño de la función 
del personal adscrito, a efecto de la unificación de criterios y deslinde de 
responsabilidades. 

Artículo 10. El Coordinador General de la Defensoría Pública en el Estado, será 
nombrado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y deberá reunir los 
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener veintiséis años cumplidos el día de su nombramiento.

III. Tener título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, expedidos por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello y debidamente registrados.

IV. Contar con experiencia mínima de tres años en el manejo del derecho en 
general.

V. Gozar de conocida buena conducta y reconocimiento profesional.

VI. Tener residencia mínima de cinco años en el Estado, inmediatos anteriores a la 
fecha de su designación.

VII. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal.



Artículo 11. Son facultades y obligaciones del Coordinador General de la 
Defensoría, las siguientes:

I. Dirigir y vigilar la calidad de los servicios que brinde el área de la Defensoría de 
Oficio y asistentes jurídicos, emitiendo las recomendaciones necesarias para 
consolidar las bases internas de integración y funcionamiento, acordes al 
Reglamento Interno y Manual de Operación.

II. Proponer ante la Dirección, la asignación de adscripción que corresponda a 
cada uno de los defensores, asistentes jurídicos y demás personal de apoyo, así 
como realizar los cambios por rotación y suplencias, con anuencia y visto bueno 
del Director.

III. Ejecutar las disposiciones y acuerdos emitidos por la Dirección, respecto de los 
lineamientos que deban ser observados por el personal adscrito.

IV. Supervisar el desempeño de los defensores de oficio y asistentes jurídicos en 
el ejercicio de su función, cualquiera que sea el área de asignación, disponiendo lo 
conducente a fin de que el servicio sea brindado en forma oportuna, diligente y 
eficaz.

V. Concentrar la información total de los asuntos iniciados con datos de
identificación precisos a través de los cuales se dé seguimiento a los asuntos en 
las distintas materias que abarque el servicio, a fin de mantener actualizada dicha 
información en relación con la situación jurídica de cada caso.

VI. Recibir y diligenciar las acusaciones y quejas interpuestas en contra de los 
defensores públicos, asistentes jurídicos y demás personal adscrito, con motivo de 
sus funciones, realizando las gestiones pertinentes de organización interna; 
turnándolas al órgano competente.

VII. Apoyar y orientar a los Defensores y Asistentes Jurídicos en los casos puestos 
a su conocimiento, a través del planteamiento de observaciones o dudas por parte 
de éstos, a fin de dirigir las recomendaciones propias que el caso amerite.

VIII. Vigilar el correcto uso de los recursos materiales y de oficina proporcionados 
a todo el personal adscrito a las distintas áreas de servicio, para el desempeño de 
sus actividades.

IX. Convocar a reuniones periódicas en las áreas del fuero competencial para la 
revisión de aspectos de índole formal y técnico, emitidos como lineamientos.

X. Rendir ante la Dirección Estatal del Instituto, un informe concentrado de
actividades integrales de todo el personal adscrito, dentro de los primeros cinco 
días de cada trimestre, que plasme la realidad actual de la Defensoría Pública en 
el Estado.



XI. Poner oportunamente en conocimiento de la Dirección Estatal, cualquier
eventualidad relacionada con el desempeño de los defensores de oficio y 
asistentes jurídicos, que se obtenga por información directa o a través de los 
reportes de supervisión de los visitadores de área de su competencia, a fin de 
establecer criterios de efectividad del servicio.

XII. Promover el Juicio de Amparo Directo ante los Tribunales competentes, en los 
casos en que medie solicitud expresa del interesado, siempre y cuando concurran 
las siguientes circunstancias:

Que sea de bajos recursos económicos,

Que existan violaciones a los procedimientos o en la sentencia, que hayan dejado 
sin defensa al quejoso, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo.

XIII. Las demás que con motivo del cargo, le sean encomendadas.

Artículo 12. La Coordinación General se auxiliará por dos visitadores de área
designados por el H. Consejo de la Judicatura a propuesta del Director, 
preferentemente seleccionados de la plantilla de defensores.

SECCION II

De los Visitadores

Artículo 13. Para ser visitador de área, se requieren los mismos requisitos que 
para ser Coordinador General, con excepción de los mínimos exigidos en las 
fracciones II, IV y VI, del artículo 10 de esta ley; que para el caso concreto serán 
de veinticinco años de edad; dos de experiencia; y dos de residencia en el Estado.

Artículo 14. Los visitadores de área quedarán bajo la supervisión directa del 
Coordinador General, cuyas funciones le serán delegadas, atendiendo las 
necesidades de las áreas; siendo las principales las siguientes: 

I. Realizar visitas directas a las áreas, con el comunicado oportuno del resultado al 
superior inmediato.

II. Verificar en las distintas áreas de servicio el debido cumplimiento de las normas
procedimentales relativas a la función desempeñada por el personal adscrito y 
demás disposiciones por el órgano directriz, comunicadas por la Coordinación 
General, debiendo en todo casos levantar el acta respectiva de visita.

III. Recabar en forma mensual los informes de actividades desarrolladas por los 
defensores públicos y asistentes jurídicos en las distintas áreas de servicio, los 
cuales serán remitidos a su vez a la Coordinación General para el concentrado 
estatal correspondiente.



IV. Rendir ante la Coordinación informe mensual concentrado del área de su 
competencia de los diversos distritos judiciales.

La función del visitador de área, será supervisada conjuntamente por el Director 
Estatal y el Coordinador General, en los términos que establezca la presente Ley, 
el Reglamento Interno y Manual de Operación respectivos. 

CAPITULO IV
De los Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos

Artículo 15. Para ser Defensor de Oficio o Asistente Jurídico, se requieren los 
mismos requisitos que para ser visitador de área con excepción de las mínimas 
exigidas en las fracciones II, IV y VI del artículo 13 de la presente ley; que para el 
caso concreto será exigible la edad mínima de 24 años, experiencia mínima de un 
año y residencia mínima de seis meses.

Artículo 16. Los Defensores de Oficio y Asistentes Jurídicos serán nombrados por 
el Consejo de la Judicatura, a propuesta del Director con asignación genérica a 
efecto de que según los requerimientos de las áreas sean asignados de forma 
interna.

Artículo 17. Los Defensores de Oficio y Asistentes Jurídicos serán los encargados 
de brindar el servicio en el área de su asignación en razón de la materia de su 
competencia, atendiendo a las áreas delimitadas por Distrito, distribuidos de la 
siguiente manera:

I. Sectores Ministeriales.

II. Juzgados de Primera Instancia y de Paz en todos los Distritos Judiciales  en los 
cuales se encuentra dividido el Estado.

III. Salas del Tribunal Superior de Justicia.

IV. Juzgados para Adolescentes.

Artículo 18. Los Defensores de Oficio y Asistentes Jurídicos en el ejercicio de su 
función tendrán las siguientes obligaciones:

I. Brindar la representación y asesoría a las personas que lo soliciten, en los 
términos que establecen la Constitución, las leyes sustantivas y adjetivas de la 
materia competente, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables en el 
ámbito de su competencia.

II. Iniciar o dar continuidad a las causas o procedimientos que les fueron 
asignados en el ejercicio de su función competencial.



III. Llevar un registro computarizado y actualizado de todos los asuntos en razón 
de la materia en que intervengan, desde su inicio hasta su conclusión, 
identificándolos por año, nombre del usuario, asunto y estado procesal actual.

IV. Brindar la información oportuna y completa a las personas representadas, 
relativa a la investigación o etapa procedimental, dejando constancia de ello en el 
expediente respectivo.

V. Entregar al visitador en turno el reporte de las actividades realizadas en el 
período correspondiente de acuerdo a los soportes técnicos.

VI. Llevar un sistema de calendarización y cómputo de términos legales a que se 
sujeten las distintas etapas del procedimiento en las materias que abarca el 
servicio, para la oportuna promoción de actuaciones en el campo práctico de su 
competencia.

VII. Interponer en tiempo y forma los recursos necesarios que señala la Ley de la 
Materia en los asuntos de su competencia.

VIII. Mantener debidamente integrado el expediente interno, relativo a los asuntos 
a su cargo, en orden a las actuaciones realizadas dentro de los procedimientos 
respectivos.

IX. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por la Dirección Estatal o 
Coordinación General que sean oportunamente comunicadas, así como participar 
obligatoriamente en los cursos de actualización que se impartan dentro del Poder 
Judicial.

X. Llevar un control de audiencias y asesorías brindadas a los interesados 
vinculadas a la causa de su encomienda.

XI. Las demás que por razón de su cargo le sean encomendadas por el Director a 
través de la Coordinación General.

CAPITULO V
DE LA ASISTENCIA JURÍDICA

Artículo 19. Para gozar de los beneficios de la asistencia jurídica, se llenará 
solicitud en los formatos que para tal efecto elabore el Instituto de Defensoría 
Pública, y se deberá cumplir con los requisitos previstos en las bases generales de 
organización y funcionamiento.

La asignación de un asistente jurídico será por turno cuando exista mas de uno.



En caso de que el servicio de asistencia sea solicitado por partes contrarias o con 
intereses opuestos, se prestará a quien tenga mayor necesidad en el servicio.

Artículo 20. Los preferentemente, a: servicios de asistencia jurídica se prestarán 
preferentemente a

I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III.- Los trabajadores eventuales o sub-empleados; 

IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los
previstos en las bases generales de organización y funcionamiento;

V. Los indígenas, y

VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad 
de estos servicios.

Artículo 21. Para determinar si el solicitante de los servicios de asistencia jurídica 
reúne los requisitos establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá de 
un estudio socioeconómico.

En los casos de urgencia previstos en las bases generales de organización y 
funcionamiento, se deberá prestar de inmediato y por única vez, la asistencia 
jurídica, sin esperar los resultados del estudio socioeconómico.

Artículo 22. Se retirará el servicio de asistencia jurídica cuando:

I. El usuario manifieste de modo claro y expreso que no tiene interés en que se le 
siga prestando el servicio;

II. El usuario del servicio incurra dolosamente en falsedad en los datos 
proporcionados;

III. El usuario o sus dependientes económicos cometan actos de violencia,
amenazas o injurias en contra del personal del Instituto de Defensoría Pública, y

IV. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación 
del servicio.

Artículo 23. En caso de retiro del servicio, el asistente jurídico correspondiente 
deberá rendir un informe pormenorizado al Director General del Instituto de 
Defensoría Pública, en el que se acredite la causa que lo justifique. Se notificará al 



interesado el informe, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que por 
escrito, aporte los elementos que pudieren, a su juicio, desvirtuar el informe.

Una vez presentado el escrito por el interesado o bien, transcurrido el plazo de 
cinco días, el expediente se remitirá a la unidad interna correspondiente, para que 
resuelva lo que corresponda, haciéndolo del conocimiento del interesado.

En caso de retiro, se concederá al interesado un plazo de quince días naturales, 
para que el asistente jurídico deje de actuar.

Artículo 24. Los asistentes jurídicos realizarán sus funciones de acuerdo a las 
bases generales de organización y funcionamiento del Instituto de Defensoría 
Pública, atendiendo primordialmente a la naturaleza de cada uno de los asuntos 
planteados.

CAPITULO VI
De los Servicios de Consultoría Externa.

Artículo 25. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, el Instituto de la 
Defensoría Pública Estatal, podrá solicitar ante el Organo competente la 
contratación temporal de:

I. Personas e Instituciones de reconocida probidad, capacidad y experiencia para 
desempeñar funciones de consultaría externa en las diferentes ramas del derecho 
a que se contrae esta ley; y

II .Servicios periciales para una mayor eficacia en el área de defensa.

Capítulo VII
De las Prohibiciones, Sanciones y Excusas

SECCION I

De las Prohibiciones

Artículo 26. Los Defensores de Oficio y Asistentes Jurídicos en el ejercicio de su 
encargo, tienen las siguientes prohibiciones:

I. Ejercer la abogacía en forma particular en los Tribunales o Instituciones
gubernamentales, exceptuándose les casos en que estén relacionados parientes 
por consanguinidad en línea recta, cónyuge, concubina, concubinario, adoptante o 
adoptado. 

II. Aceptar dádivas o remuneración de sus representados o familiares;



III. Recibir de la parte contraria a los intereses de sus representados, dinero u 
obsequios, o realizar cualquier acto procesal o personal tendiente a facilitar o 
favorecer la acción de su contraparte.

IV. Realizar declaraciones públicas, revelando la situación jurídica de sus
representados durante el procedimiento.

V. Abandonar el área de su asignación en horas de labores, sin previa
autorización del superior inmediato, tomando en cuenta que dicho horario será 
igual a aquél que, para el despacho de los asuntos del orden judicial, tengan los 
Tribunales del Estado.

VI. Inducir a sus representados a celebrar arreglos, o avalar éstos con la parte 
contraria, que propicien el perdón, el abuso de su estado de necesidad o privación 
de libertad.

VII. Desistirse de algún medio de prueba dentro de los asuntos de su
competencia, sin causa justificada.

VIII. Las demás de aplicación común, previstas en la presente Ley y demás
relativas.

SECCION II

De las Sanciones

Artículo 27. Además de las sanciones previstas en los Códigos Procedimientos 
demás Leyes vigentes en el Estado, en relación con los delitos y faltas que 
cometan los funcionarios del Instituto de Defensoría Pública del Estado de 
Quintana Roo, también podrán ser sancionados por las siguientes causas:

l. Por demoras sin causa justificada en la atención de los asuntos a su cargo.

II. Negarse injustificadamente a representar a las personas que no cuenten con un 
defensor particular, ni los recursos económicos para allegarse de alguno, cuando 
hayan sido designados por la autoridad administrativa o jurisdiccional en una 
causa concreta. 

III. No interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan dentro de 
los asuntos a su cargo; desatender el trámite en éstos o abandonarlos en perjuicio 
de su representado.

IV. Cuando por negligencia se generen violaciones al procedimiento que afecten la 
garantía suprema de libertad y seguridad respectivas.



V. Cuando haya sido corregido disciplinariamente por más de tres veces 
consecutivas, con relación al ejercicio de su función. También serán causas de 
responsabilidad para cualquier servidor del Instituto de defensoría, indistintamente 
de su cargo, incurrir en acciones que atenten contra sus fines, al dejar de cumplir 
con cualquiera de las obligaciones que se le hubieren conferido en razón del 
cargo, o por contravenir alguna disposición prevista en la presente ley.

Artículo 28. Los Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos serán corregidos 
disciplinariamente por el Director del Instituto de Defensoría Pública cuando medie 
causa justificado para ello, entendiéndose por corrección disciplinaria para efecto 
de ese artículo, lo siguiente:

I. Llamada de atención verbal o exhortación.

II. Amonestación por escrito.

III. Acta circunstanciada con conocimiento del inmediato superior.

IV. En caso de reincidencia o de falta grave el trámite respectivo para fincar la 
responsabilidad correspondiente será de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

También serán causas de responsabilidad para cualquier servidor del Instituto de 
Defensoría, indistintamente de su cargo, incurrir en conductas que atenten contra 
sus fines, al dejar de cumplir con cualquiera de las obligaciones que se le hubieren 
conferido en razón del cargo, o por contravenir alguna disposición prevista en la 
presente Ley.

SECCION III

De las Excusas

Artículo 29. Los Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos deberán excusarse de 
aceptar la asignación o designación representativa de alguna persona con motivo 
de su cargo:

I. Por existir relación de afecto, amistad o enemistad con la parte demandante u 
ofendido.

II. Por ser deudor, arrendatario, heredero presunto o tutor de la parte ofendida.

III. Cuando sufriere ofensas directas de la persona a quien ha de representar.

IV. Cuando dentro del mismo asunto en materia penal, sean dos o más los 
presuntos indiciados que deba representar, siempre que entre éstos existan 
posturas contrapuestas respecto de los mismos hechos, debiendo excusarse 



respecto de la segunda designación. En las materias civil y familiar, siempre que 
concurran en una sola persona intereses contrarios.

V. Cuando la persona representada hubiere nombrado defensor particular y no 
obre en autos la revocación del mismo previo requerimiento judicial.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley, entrará en vigor a los seis meses de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Queda sin efecto el Reglamento de la Defensoría de Oficio de fecha 
siete de octubre del año de mil novecientos ochenta y uno, emitido por la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Quintana Roo y Publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, a los quince días del mes de octubre de mil 
novecientos ochenta y uno.

TERCERO.- Todos los recursos humanos y materiales adscritos al área de la 
Defensoría de Oficio del fuero común, se transfieren al Instituto Estatal de la 
Defensoría Pública, así como los asuntos en materia penal que estén a cargo del 
área de Defensoría.

CUARTO.- El Instituto Estatal de la Defensoría Pública, deberá presentar para su 
aprobación ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el 
Reglamento Interno y Manual de procedimiento operativo.

QUINTO.- A la entrada en vigor de esta Ley, todos los integrantes del Instituto 
Estatal de Defensoría Pública, deberán estar ejerciendo sus funciones y brindando 
los servicios previstos en la misma.

SEXTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, Septiembre 12 de 2007.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
         SUPERIOR DE JUSTICIA

LIC. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ                             MAG. LIZBETH LOY SONG
                       CANTO                                                              ENCALADA


