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DIP. LAURA LYNN FERNÁNDEZ PIÑA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

P R E S E N T E. 

 
La que suscribe, Diputada Laura Lynn Fernández Piña, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta perteneciente a  la XII Legislatura 
Constitucional del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me 
confiere la fracción II, del artículo 68, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y, en términos de lo dispuesto en los 
artículos  106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 fracción 
II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado 
de Quintana Roo, vengo a presentar a la consideración y trámite legislativo de 
la presente Soberanía la siguiente iniciativa de Decreto por la que se reforma  
el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, sustentándola en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Que considerando que el marco legal en el Estado debe estar acorde a la 
realidad social, adecuándose a las circunstancias que imperan en el diario vivir 
de los quintanarroenses, tutelando los derechos fundamentales de los mismos 
conforme a la Constitución local y nuestra Carta Magna federal; corresponde a 
los legisladores revisar constantemente el derecho vigente y proponer su 
reforma en los casos necesarios.  
 
Que la presente iniciativa plantea la reforma del Código Civil del Estado de 
Quintana Roo en las relaciones paterno filiales, ya que del análisis jurídico  se 
desprende que la pérdida o privación de la patria potestad constituye 
básicamente una sanción, la cual se debe actualizar por diversas conductas 
que no han sido consideradas, pero que cuando se realizan provocan graves 
perjuicios a los hijos, es decir, son hipótesis excepcionales que autorizan la 
intervención directa del Estado en protección de los niños víctima de tales 
actos.  
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En efecto, la legislación civil ofrece sanciones en caso de incumplimiento de las 
obligaciones por parte de los padres, siendo básicamente, los supuestos para 
cesar la Patria Potestad: la Suspensión, la Pérdida y la Terminación.  

Que la perdida de la patria potestad, como sanción judicial, tiene como 
consecuencia  la extinción o privación de los derechos de los padres, es decir, 
si bien es cierto los padres quedan desplazados del ejercicio de los derechos 
no así de sus obligaciones. 

En nuestra entidad federativa, la afectación en la integridad física, sexual o 
psicológica, los delitos dolosos cometidos contra los hijos y la violencia 
intrafamiliar reiterada constituyen las causas de pérdida de patria potestad 
establecidas en el artículo 1018 bis del Código Civil del Estado de Quintana 
Roo Patria. 

El presente documento legislativo propone adicionar el artículo 1810 del citado 
ordenamiento, el abandono de un hijo realizado con la finalidad de deshacerse 
de las obligaciones de patria potestad y, la falta de atención injustificada, por 
más de seis meses, de las necesidades de manutención y afecto de su hijo o 
hija, como dos razones más para la perdida de la patria potestad. 

Que con esta ampliación de las causas o motivos para la perdida de la patria 
potestad planteados en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, el 
legislador busca proteger en mayor medida a los menores, permitiendo la 
posibilidad de formular  la Demanda de Pérdida de Patria Potestad por parte 
del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia a través de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia en beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes. 

No es fortuita la existencia de esta demanda de Pérdida de la Patria Potestad, 
ésta constituye un paso para el procedimiento de adopción, siendo que en la 
actualidad está en discusión la aprobación, en su caso, de  Ley de Adopción 
del Estado de Quintana Roo, que se promueve para brindar soluciones alternas 
para los niños, niñas y adolescentes que no tengan la posibilidad de vivir con 
su familia de origen, las cuales derivan principalmente en la Adopción.  

Consecuentemente, en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en 
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de la 
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Constitución Política del Estado de Quintana Roo, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Respetable Soberanía Popular, la siguiente: iniciativa de 
Decreto por el que se  derogan los artículos 928 al 960 del Código Civil del 
Estado de Quintana Roo y se solicita se reformen los siguientes artículos,  
sustentándola en la siguiente: 
 
 
 
 
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE  QUINTANA ROO. 

 
 

Artículo 1018 Bis.- La patria potestad se pierde únicamente mediante 
resolución judicial, si decretada su suspensión por la causal prevista en la 
fracción III del artículo 1019 de éste Código, se cometiere alguno de los 
supuestos siguientes: 
 
I. En el caso de violencia familiar reiterada en contra de la persona menor de 
edad por parte de quienes ejercen la patria potestad o con su conocimiento y 
tolerancia, debiéndose señalar para tal efecto las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar; y 
 
II. Cuando el que la ejerza hubiera cometido en contra de la integridad física, 
sexual o psicológica de los hijos, un delito doloso, por el cual haya sido 
condenado por sentencia ejecutoriada. 
 
III. Cuando el que la ejerza abandone a su hijo y/o hija  menor de edad 
dejándolo a su suerte con un tercero o terceros, o en un lugar público o 
privado, con la finalidad de deshacerse de sus obli gaciones de patria 
potestad.  

IV. Cuando habiendo dejado a su hijo o hija menor d e edad a cargo de una 
persona o institución, el que ejerza la patria pote stad deje de atender sin 
causa justificada y por más de seis meses, las nece sidades de 
manutención y afecto de su hijo y/o hijas 
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En todos los casos, se aceptará como prueba plena u na copia certificada 
de la sentencia ejecutoriada del juzgado o tribunal  penal correspondiente. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La adecuación de la normatividad que resulte 
necesaria efectuar conforme a las disposiciones del presente Decreto, deberá 
realizarse a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
Dado, en la ciudad de Chetumal, Capital del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, a los 1 días del mes de junio del año dos mil nueve.    
 
 
 
 
 

DIP. LAURA LYNN FERNÁNDEZ PIÑA. 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  
PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 


