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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Diputado Froylan Sosa Flota, integrante de la XII Legislatura del 

Estado de Quintana Roo de la fracción parlamentaria del 

Partido Revolucionario Institucional y en ejercicio de la facultad 

que me confiere el articulo 68 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; los 

artículos 106 al 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  así 

como del articulo 36 fracción II del Reglamento  para el 

gobierno interior de la Legislatura,  me permito someter a la 

consideración  y tramite legislativo así como su posterior 

aprobación de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa de 

Decreto por el que se crea la Ley de la Procuraduría de la 

Familia del Estado de  Quintana Roo; lo cual sustento y fundo en 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La familia es la unidad básica de organización social en la 

mayor parte de las sociedades modernas, tal como es el caso 

de nuestro Estado de Quintana Roo. Es el primer núcleo de 

solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una 
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unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, 

una comunidad de amor y solidaridad, donde los niños, niñas, 

adolescentes y todos los miembros de la familia deben 

encontrar el espacio idóneo para su sano esparcimiento y 

desarrollo. 

 

El Instituto Americano del Niño define a la familia como:  

 

Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los 

unen y aglutinan. Naturalmente inicia por el nacimiento, luego 

crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A 

este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene 

además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

Para comprender mejor el concepto de familia, debemos 

considerar que los lazos principales son de tres tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un 

mismo padre, o bien la afinidad civil que surge de la adopción. 
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Si fuera necesario establecer una clasificación de los tipos de 

familia, señalo los siguientes:  

• familia nuclear, la conformada por padres e hijos (si los 

hay);  

• familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los 

abuelos, Tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos 

o afines;  

• familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo 

con uno de los padres;  

• y a partir de la década de los noventas, existen otros tipos 

de familias: aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra 

"familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia y la solidaridad), quienes viven juntos en el 

mismo espacio por un tiempo considerable y de manera 

ininterrumpida. 

Mencionar a la familia es hablar siempre en sentido amplio, y no 

restringiéndonos únicamente al concepto tradicional de familia 

nuclear. La Familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la 

sociedad por esta razón esta no debe de ser maltratada, 

esclavizada, ignorada, y por el contrario debe ser atendida de 
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acuerdo a las necesidades de la misma, sobre todo con normas 

que permitan su conservación en un estado de bienestar. 

La familia al ser la unidad social de origen del individuo tiene la 

plena obligación de formarlo con base en los valores máximos 

que permitan una convivencia social armónica y conforme a las 

Leyes que rigen la vida del Estado Mexicano, y este  Estado 

Mexicano tiene la obligación de vigilar que los miembros de la 

familia puedan ejercer plenamente sus Derechos plasmados en 

los ordenamientos internacionales de los que México forma 

parte así como las leyes nacionales y locales.  

Por ello, el Estado debe proveer de los ordenamientos legales 

que permitan a las instituciones encargadas de la protección 

de los derechos de la infancia, adultos mayores, 

discapacitados, y demás miembros de la familia, vigilar el pleno 

acceso al ejercicio de los derechos de estos, sobretodo de 

aquellos con mayor grado de vulnerabilidad. Al referirme a los 

ordenamientos legales, estos deben ser novedosos, completos y 

que cumplan con las expectativas que demanda la familia 

como parte, origen y fundamento  de la sociedad actual. 

 

Ante un mayor esquema de riesgos que presentan las familias 

Quintanarroenses, es necesario actualizar nuestro orden jurídico 
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que regula la intervención del Estado en la vigilancia del 

ejercicio de los derechos de los miembros de la familia, 

resultando que la ley que regula la estructura y funcionamiento 

actual de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

en el Estado, data del 30 de septiembre de 1978 con la Ley que 

crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del 

estado de Quintana Roo, con mas de 30 años sin adecuación ni 

actualización, siendo demasiado general, sin abarcar casos 

específicos y fuera de la realidad social a la que nos 

enfrentamos y por lo tanto requiere actualizarse con base en 

nuestra necesidad social; máxime si el 4 de mayo del año 2004 

el Estado de Quintana Roo promulgó la Ley para la protección 

de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de 

Quintana Roo donde se establece como resultado de lo 

marcado en tratados internacionales y la ley Federal de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, los Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes los cuales son miembros vulnerables 

de la familia y así mismo en sus artículos 29, 41 y del 43 al 46 

establece obligaciones especificas a la Procuraduría de la 

defensa del Menor y la Familia, pero, actualmente la 

Procuraduría no cuenta con un procedimiento bien definido ni 

con lineamientos para la aplicación de lo normado en la Ley 

para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
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En la misma tesitura, la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo promulgado el 7 

de agosto de 2007, también le enumera obligaciones a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia en sus artículos 

10 fracción VI y artículos del 75 al 87, pero sin contar con un 

procedimiento unificado que regule la plena aplicación y 

respeto de los Derechos de las personas adultas mayores como 

miembros vulnerables de la familia. 

 

Continuando en las obligaciones impuestas a la Procuraduría de 

la Defensa del Menor y la Familia, la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo 

promulgado el 27 de noviembre de 2007, también establece 

obligaciones, sin embargo es  necesario unificar el 

procedimiento a fin de atender a la familia y garantizar el pleno 

ejercicio de todos sus Derechos. 

 

Todas estas normas y la realidad social actual que rige el 

entorno social en el que nos desenvolvemos las familias 

Quintanarroenses y ante una Ley de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia es necesario la promulgación de 

una nueva norma que vigile que los miembros de la familia 

puedan ejercer sus Derechos plenamente. 
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Mas aun, es indispensable una Procuraduría de la Familia  que 

tenga las herramientas procedimentales a fin de dirimir los 

conflictos y/o desavenencias familiares, teniendo como eje 

rector los Derechos de sus miembros; estas herramientas a que 

hago referencia son los medios alternativos a la solución de 

conflictos como la conciliación y arbitraje, los cuales se 

encuentran incluidos en el texto de la propuesta de Ley, dichos 

medios de solución a los conflictos, son una tendencia a nivel 

global  aceptada plenamente por la ciudadanía en virtud de 

que es la propia ciudadanía que en un tiempo relativamente 

corto puede  encontrar la solución a su conflicto, o bien, aportar 

los elementos suficientes para solucionarlo.  

 
Esta propuesta de Ley que someto a su consideración se 

encuentra propuesta por añadidura en la agenda legislativa de 

esta XII Legislatura al señalar en su apartado cuarto 

correspondiente a desarrollo social la importancia en el diseño 

de un marco jurídico e instrumentos de políticas públicas, que 

respondan adecuadamente al desarrollo social  de todos y 

cada uno de los sectores de la sociedad quintanarroense, con 

especial atención a la protección de los grupos sociales más 

vulnerables. 
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En este mismo apartado se propone Reformas a la Ley Orgánica 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Quintana Roo, conllevando por añadidura la adecuación 

del Marco legal de las instituciones dependientes del Sistema DIF 

Quintana Roo  como lo es la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia y de acuerdo al texto de la Ley propuesta 

seria Procuraduría de la Familia en virtud de que los miembros 

que la componen son diversos y no únicamente menores de 

edad y sobretodo que el concepto de Menor ha sido superado 

en los diversos tratados Internacionales que México ha suscrito y 

Ratificado.  

 
El objeto de la actualización de la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia a Procuraduría de la Familia con un 

instrumento jurídico actualizado es para atender   las 

necesidades reales en la vigilancia del ejercicio de los derechos 

de los miembros  de las familias Quintanarroenses,  que en 

Quintana Roo según datos del Instituto Nacional de Geografía e 

Informática en el  año 2000  habían  216, 478 hogares creciendo 

a 257 325 en el año 2005 de los cuales el 89.0 por ciento son 

hogares familiares, siendo el 65. 4 por ciento hogares familiares 

nucleares y 23.6 por cientos hogares familiares extensos; es decir  

el 89 por ciento de la población vive en hogares familiares y un 

10.9 por ciento que vive en hogares no familiares.  
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En el 2005 según los mismos datos del INEGI, el numero de 

hogares familiares con jefatura masculina es de 184 644  ó  787 

932 habitantes de la población total y el de jefaturas femenina 

de 44 288  ó  170 148 habitantes de la población total en el 

Estado, siendo 228 932 hogares familiares de los 257 325 hogares 

entre familiares y no familiares existentes en el territorio estatal. 

En conclusión, 958 080 habitantes viven en hogares familiares de 

un total de población de 1 131 014 habitantes del Estado de 

Quintana Roo.  

 

La presente propuesta de Ley logrará que los miembros 

vulnerables de la familia puedan ejercer plenamente todos su 

Derechos, pues del numero total de población son 422 969 

niños, niñas y adolescentes entre 0 y 19 años; y  44 136 

habitantes mayores de 60 años., de un total de 476 007 hombres  

y 555 007 mujeres.  

 

Estos datos estadísticos únicamente nos  comprueba la 

responsabilidad que tenemos como legisladores por que 

nuestras instituciones de atención a la unidad básica de la 

sociedad como es la familia sean acordes a las necesidades 

sociales de todos los habitantes de Quintana Roo, que en su 

mayoría vive en familia.  
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El proyecto que remito para la alta consideración de esta 

Soberanía es un paso más dentro de la nueva forma de 

concebir la obligación gubernamental en beneficio de la 

sociedad sobre todo de aquella en situación de vulnerabilidad, 

como lo es los miembros de las familias Quintanarroenses. 

 

Por lo antes expuesto y fundado  someto a la alta consideración 

de esta H. Legislatura la presente iniciativa de decreto por el 

que se crea la Ley de la Procuraduría de la Familia del Estado 

de  Quintana Roo; con la petición de otorgarle el trámite 

correspondiente: 

 

 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE LA 

PROCURADURIA DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

PRIMERO: Se crea la Ley de la Procuraduría de la Familia del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

    LEY DE LA PROCURADURIA DE LA FAMILIA  DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 

LIBRO PRIMERO 
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TITULO I 

 
CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente ley establece la estructura, 

funcionamiento y bases de organización de la Procuraduría de 

la Familia, como órgano dependiente del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, 

con personalidad jurídica y autonomía técnica.  

 

El objetivo de la Procuraduría de la Familia es la orientación, 

asistencia jurídica, y vigilancia del respeto a los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes y miembros de la  familia en todo el 

Estado. 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, 

ejercerá sus atribuciones en materia de fomento a las acciones 

que propicien la preservación de los derechos de los miembros 

de la familia, por conducto de la Procuraduría de la Familia. 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se entiende por: 
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I.- Abandono: La situación de desamparo que viven las niñas, 

niños,  adolescentes y adultos mayores cuando los progenitores, 

tutores o responsables de su cuidado, dejan de proporcionarles 

los medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios 

para su desarrollo integral sin perjuicio de lo previsto en otras 

leyes;  

 

II.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes: Los que 

consagran la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los Tratados Internacionales celebrados por el 

Presidente de la República con la aprobación del Senado; la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo y las demás 

disposiciones legales aplicables; 

 

III.- DIF Quintana Roo: El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Quintana Roo; 

 

IV.- Director General: El Director General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado; 

 

V.- Interés superior del niño: La acción del Estado para 

garantizar plenamente la observancia, protección y vigilancia 

de los derechos de los niños y niñas y que se encuentra previsto 

en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. 
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VI.- Repatriación: Acto realizado por las autoridades migratorias 

extranjeras para regresar al país de origen a la persona 

encontrada dentro de su territorio en calidad migratoria 

irregular.  

 

VII.- Negligencia: La falta de protección y cuidado de quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o custodia para con un  niño, 

niña, o adolescente, o en el cuidado de un adulto mayor; 

 

XI.- Procuraduría: La Procuraduría de la Familia del Estado de 

Quintana Roo; 

 

XII.- Procurador o Procuradora: El Procurador de la Familia del 

Estado de Quintana Roo; 

 

XIII.- Sistemas DIF Municipales: Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia; y 

 

XIV.- Violencia Familiar.- Es el acto u omisión recurrente e 

intencional realizado con el fin de dominar, someter y/o 

controlar, produciendo violencia física, psicológica, sexual, 

moral, patrimonial y/o económica, que de manera reiterada 

ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de 
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la misma, independientemente de que pueda producir o no 

lesiones; siempre y cuando exista o haya existido entre el 

agresor y el agredido una relación de parentesco, matrimonio o 

concubinato. 

 

Se considera también violencia familiar, cualquiera de los actos 

u omisiones señalados en el párrafo anterior cuando una 

persona cometa en contra de otra que esté sujeta a su 

custodia, protección o cuidado o tenga el cargo de tutor sobre 

la persona, o de aquellas personas que no reúnan los requisitos 

para constituir concubinato o parentesco, siempre que hagan 

vida en común de manera permanente o interrumpida en el 

tiempo. 

 

Para efectos de esta ley, la relación familiar se entiende en su 

forma más extensa incluyendo no sólo el parentesco 

consanguíneo, por afinidad y civil sino cualquier vínculo 

resultante del matrimonio, concubinato o relación de hecho 

que involucre sentimientos afectivos. 

 

La violencia familiar puede manifestarse de cualquiera de las 

siguientes formas: 
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A. Violencia  física. Todo acto de agresión en el que se utilice 

alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o substancia, que 

sirvan para causar daño a la integridad física de otra persona o 

para someterla a su voluntad o control. 

 

B. Violencia psicológica. AI patrón de conducta consistente en 

actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 

actitudes devaluatorias, de abandono y que provoquen en 

quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a su 

autoestima, cuando se compruebe que han sido realizados con 

la intención de causar daño al receptor. No se considera como 

violencia psicológica, los actos que tengan por objeto ejercer el 

derecho a la educación de manera respetuosa con los 

derechos de la niñez, siempre que sean realizados por quienes 

participen en la formación y educación de los mismos, con el 

consentimiento de los padres del niño, niña o adolescente, sin la 

intención de causar un daño moral a éste y se demuestre que 

están encaminados a su sano desarrollo. 

 

C. Violencia moral.- Se reputa como tal todo acto u omisión 

encaminados a la vejación, escarnio y mofa del miembro 

integrante del núcleo familiar que se sienta afectado en su 

calidad humana y en su moral como persona, cuya finalidad 
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esencial sea exponerlo al desprecio de los demás y le impida el 

buen desarrollo a la integración social. 

 

D. Violencia sexual. Los actos u omisiones realizados para el 

control manipulación o dominio de la pareja y que generan un 

daño psicológico, y/o físico, cuyas formas de expresión pueden 

ser entre otras, negar las necesidades afectivas o inducir a la 

realización de prácticas sexuales no deseadas. 

 

E. Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta 

la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las 

necesidades del sujeto pasivo y que puede abarcar los daños a 

los bienes comunes o propios de la víctima. 

 

F. Violencia Económica.- Es toda acción u omisión del agresor 

que afecta la supervivencia económica de la victima. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el 

ingreso de sus percepciones económicas, privándolo de los 

derechos  alimentarios establecidos en el Código Civil para el 

Estado. 
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XV.- Adulto mayor: Persona  física cuya edad comprenda de los 

sesenta años en adelante; 

 

Artículo 3.- La Procuraduría, para el ejercicio de sus atribuciones, 

funciones y despacho de los asuntos de su competencia, se 

coordinará con los Sistemas DIF Municipales. 

 

Artículo 4.- La Procuraduría adoptará las medidas necesarias 

para garantizar el interés superior del niño asegurando la no 

separación de su familia por motivos exclusivamente 

económicos y apoyándola para que adquiera las condiciones 

suficientes para garantizar el bienestar y protección de los 

menores de edad, y velando por la no separación de la misma 

en tanto no existan causales de pérdida o suspensión de la 

patria potestad o la custodia, de acuerdo a los artículos 1018 Bis 

y 1019 del Código Civil de Quintana Roo, en cuyo caso, deberá 

proceder al procedimiento legal civil y/o penal correspondiente. 

Para la comprobación de la edad se solicitará acta de 

nacimiento expedida por las autoridades del registro civil o en 

caso de ser extranjero, mediante el documento equivalente 

que reúna los requisitos legales correspondientes; o según sea el 

caso, mediante dictamen médico que solicite la Procuraduría o 

la autoridad competente. 

CAPÍTULO II 
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DE LA INTEGRACIÓN DE LA PROCURADURÍA 

Artículo 5.- La Procuraduría se integra por: 

 

I.- Un Procurador o procuradora de la Defensa de la Familia; y 

 

II.- Dos subprocuradores o subprocuradoras, divididos en zona 

sur y zona norte. La zona sur comprende los municipios de Othon 

P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos  y Tulum. La 

zona norte comprende los municipios  de Benito Juárez, 

Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.  

 

III.- Un delegado o delegada en cada municipio.  

 

IV.- El personal que le sea asignado en el presupuesto 

autorizado 

 

Los Funcionarios mencionados en los tres primeros incisos de este 

artículo, son considerados personal de confianza. 

 

Artículo 6.- Para ser Procurador o Procuradora se requiere: 

 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; y 
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II.- Tener título de Licenciado o Licenciada en Derecho con 

cédula profesional y cuatro años de ejercicio profesional, con 

experiencia en Derecho de Familia y estudios de posgrado de 

preferencia. 

 

III.- No haber sido condenado por delito doloso.  

 

IV.- Tener vocación y conocimiento sobre la materia de 

Asistencia Social, Derecho Familiar y  demás leyes aplicables en 

el Estado. 

 

El presupuesto de esta Dependencia, incluyendo salario y 

emolumentos, será establecido en la Ley de Egresos del Estado. 

 

 

Artículo 7.- Para ser Sub-Procurador, o sub-procuradora se 

requiere: 

 

I.- Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos 

 

II.- Licenciado en Derecho con título debidamente registrado y 

tres años de ejercicio profesional; con experiencia en Derecho 

de Familia y estudios de posgrado de preferencia. 
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III. No haber sido condenado por delito doloso.  

 

IV. Tener vocación y conocimiento sobre la materia de 

Asistencia Social y Derecho Familiar y demás leyes aplicables en 

el Estado. 

 

Artículo 8.- Para ser delegado o delegada se requiere: 

 

I.- Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

II.- Licenciado en Derecho con título debidamente registrado y 

dos años de ejercicio profesional.  

 

III. No haber sido condenado por delito doloso.  

 

IV. Tener vocación y conocimiento sobre la materia de 

Asistencia Social y Derecho Familiar y demás leyes aplicables en 

el Estado. 

 

Artículo 9.- El Procurador o procuradora, así como el sub-

procurador o sub-procuradora será nombrado y removido por el 
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ejecutivo del Estado,  debiendo cubrir los requisitos establecidos 

en esta Ley.  

 

Los delegados o delegadas serán nombrados por el presidente 

municipal que corresponda por el mismo periodo para el que 

fue electo la autoridad municipal. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA 

 

Artículo 10.- Son atribuciones de la Procuraduría, además de las 

conferidas en otras disposiciones, las siguientes: 

 

I.- Gestionar el mejoramiento y subsistencia adecuada y el 

desarrollo físico e integral de los niños, niñas y adolescentes, los 

adultos mayores y la familia; 

 

II.- Velar por la protección de la salud física, mental, psicológica 

y sexual de los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y 

la familia; 
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III.- Velar porque los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores 

abandonados, repatriados o víctimas de violencia familiar 

obtengan, provisional o definitivamente, un hogar seguro; 

 

IV.- Decretar, en casos urgentes, como medida de protección y 

asistencia, la custodia y el ingreso provisional de niños, niñas y 

adolescentes a las instituciones de asistencia social públicas o 

privadas más convenientes, dando aviso inmediato a la 

autoridad competente; 

 

V.- Determinar el egreso de los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran bajo su custodia en las instituciones de asistencia 

pública o privada, con base en la resolución judicial o ministerial 

correspondiente. 

 

VI.- Emitir dictámenes que, en su caso, respalden  las solicitudes 

o demandas interpuestas ante Ministerio Público, juez o juzgado 

competente en materia familiar o penal. 

 

VII.- Coadyuvar con el Ministerio Público en los juicios relativos a 

la pérdida de la patria potestad y la tutela, así como en las 

demás acciones que éste interponga ante la autoridad judicial 

competente, de conformidad con lo dispuesto en el Código 
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Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Quintana Roo; 

 

VIII.- Solicitar al Ministerio Público el ejercicio de las acciones y al 

Juez las medidas necesarias, para la atención y protección de 

los niños, niñas y adolescentes, así como adultos mayores  que 

así lo requieran; 

 

IX.- Procurar, en los casos de desavenencia familiar que no se 

traten de violencia intrafamiliar la conciliación entre las partes y 

en su caso, la elaboración de los convenios respectivos, en los 

términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

X.- Coordinarse con las instancias de asistencia social del DIF 

para intervenir en los casos familiares que precisen del apoyo 

del DIF y en caso de detectarse actos constitutivos de delito o 

causales de pérdida o suspensión de la patria potestad, iniciar 

el trámite correspondiente ante las instancias correspondientes.  

 

XI.- Visitar periódicamente y de manera sorpresiva, revisar 

expedientes de los niños, niñas y adolescentes, y solicitar 

informes a las unidades administrativas competentes de DIF 

Quintana Roo, así como las instituciones de asistencia privada 

con el propósito de cerciorarse que los niños, niñas, 
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adolescentes y las familias reciban los cuidados y las atenciones 

necesarias para la satisfacción de sus necesidades y que sus 

derechos sean garantizados; 

 

XII.- Coordinarse con las autoridades competentes de los tres 

niveles de gobierno para la realización de acciones y 

programas que promuevan la difusión, observancia, y 

protección de los derechos de la niñez, los adultos mayores y la 

familia; 

 

XIII.- Suscribir convenios con las instituciones protectoras de los 

derechos humanos, de la niñez, adultos mayores y de la familia;  

 

XIV.- Promover, ante las autoridades educativas competentes, 

las acciones conducentes para que los niños, niñas y 

adolescentes bajo su protección y cuidado, reciban instrucción 

preescolar, primaria y secundaria; 

 

XV.- Brindar asesoría jurídica respecto de asuntos en materia 

familiar; y 

 

XVI.- Vigilar que los derechos de los Niños, niñas y adolescentes 

contenidas en las Leyes estatales, Federales y tratados 

Internacionales sean respetados y los menores de edad disfruten 
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el pleno ejercicio de estos derechos, en caso contrario, 

promover las acciones necesarias para garantizar el ejercicio 

pleno de los mismos.  

 

XVII.- Solicitar ante el registro civil el registro extemporáneo de los 

niños, niñas y adolescentes que no cuenten con un nombre, 

realizando las diligencias necesarias para cumplir con los 

requisitos establecidos en la Ley de la materia. 

 

XVIII.- Rendir un informe bimestral al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, con copia al Ejecutivo, de los trabajos 

realizados en su Dependencia; y 

 

XIX.- Levantar el acta circunstanciada en la que se dé fe del 

abandono de los niños, niñas y adolescentes, firmándola con 

asistencia de dos testigos, para su presentación al Ministerio 

Público, quién determinará en base al acta e informe de DIF lo 

relativo a la protección y cuidado  de los niños, niñas y 

adolescentes en la institución pública o privada 

correspondiente; 

 

XX.- Procurar la conciliación de los interesados en los asuntos de 

su competencia, exhortándolos a resolver sus diferencias 

mediante convenio, el cual será  vinculatorio y exigible para las 
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partes. Quedarán exceptuadas de este procedimiento las 

controversias que versen sobre acciones o derechos del estado 

civil irrenunciables o los delitos que se persigan de oficio. Este 

procedimiento no es requisito previo para el ejercicio de 

cualquier acción judicial. La conciliación no se promoverá 

cuando exista riesgo grave para la integridad física o 

psicológica de los involucrados particularmente en los casos de 

violencia familiar. 

 

XXI.- Emplear, para hacer cumplir sus determinaciones 

cualesquiera de los medios de apremio que establece la 

presente ley; 

 

XXII.- Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones 

legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA PÚBLICA. 

 

Artículo 11.- La Procuraduría es el órgano del poder público 

estatal que tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia del 

pleno respeto y ejercicio de los derechos  de los niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores y cualquier miembro de la 

familia que: 
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I.- Se encuentren en estado de abandono; 

 

II.- Sean víctimas de violencia familiar; 

 

III.- Sean sujetos de negligencia; 

 

Artículo 12.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, la 

Procuraduría proveerá la custodia correspondiente y promoverá 

las medidas de protección y asistencia social que 

correspondan. La protección del poder público será ejercida 

hasta en tanto no se resuelva la situación de los niños, niñas y 

adolescentes y adultos mayores por la autoridad judicial 

competente. 

 

Artículo 13.- La Procuraduría revisará y vigilará periódicamente 

la situación clínica, psicológica, social y jurídica de los niños, 

niñas y adolescentes y adultos mayores internados en 

instituciones de asistencia social. Para ello, solicitará a éstas un 

registro de los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores  

que tengan bajo su protección y cuidado, que incluya: 

 

I.- Nombre, edad, datos de identificación, situación jurídica y 

estado de salud del niño, niña y adolescente o adulto mayor; 
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II.- Nombre y domicilio de la persona que hace entrega; 

 

III.- Nombre y domicilio de quienes ejercen la patria potestad o 

tutela en su caso; 

 

IV.- Motivo y fecha de ingreso; 

 

V.- Motivo y fecha de egreso; y 

 

VI.- Un informe detallado sobre las acciones llevadas a cabo en 

beneficio  de los niños, niñas y adolescentes, así como su 

seguimiento, incluyendo copia del expediente respectivo el 

cual, deberá incluir su situación jurídica y el seguimiento legal y 

de procedimiento correspondiente. 

 

De encontrar alguna irregularidad, la Procuraduría iniciará, en su 

caso, los trámites correspondientes para regularizar dicha 

situación, de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

Artículo 14.- La Procuraduría podrá solicitar el auxilio de la fuerza 

pública en caso de oposición de particulares, para que ésta 

implemente alguna medida de protección o asistencia social 
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otorgada por la autoridad competente en beneficio de los 

niños, niñas y adolescentes o adulto mayor. 

 

Artículo 15.- La Procuraduría ejercerá la tutela que le 

corresponde, en cuanto a la protección, guarda y educación 

de los niños, niñas y adolescentes, en los términos de las 

modalidades que le impriman las resoluciones judiciales y 

ministeriales que se dicten de acuerdo con la legislación 

aplicable. 

 

Artículo 16.- La Procuraduría realizará las investigaciones 

tendientes a conocer del abandono, violencia familiar y demás 

situaciones de los niños, niñas y adolescentes o adultos mayores, 

sin perjuicio de las funciones indagatorias del Ministerio Público. 

 

Artículo 17.- La Procuraduría instará la actuación del Ministerio 

Público para que éste solicite de la autoridad judicial 

competente la pérdida de la patria potestad y de la custodia, 

en su caso, cuando los niños, niñas y adolescentes sean víctimas 

de abandono, violencia familiar, negligencia, explotación o 

trata de personas o cualesquiera otras conductas que pongan 

en riesgo el pleno ejercicio y disfrute de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. 
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CAPÍTULO V 

 

DE LAS DENUNCIAS Y DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

PROCURADURÍA DE LA FAMILIA. 

 

Artículo 18.- La Procuraduría contará con un servicio telefónico 

de cobertura estatal con atención las 24 horas del día, para 

recibir denuncias y quejas relacionadas con los casos señalados 

en el artículo 9 de esta ley. Las denuncias o quejas  podrán 

realizarse por escrito, por comparecencia o de manera 

anónima.  

 

El reporte que para tales efectos levante la Procuraduría, 

consignará cuando sea posible: la conducta denunciada y las 

circunstancias de su realización; el nombre, edad, domicilios, 

vínculos familiares o de otro tipo existente entre las personas 

involucradas, y todos aquellos datos que considere necesarios 

para la investigación del caso. 

 

Artículo 19.- La Procuraduría, una vez recibida la denuncia o 

queja, se abocará al lugar de los hechos y en su caso, otorgará 

la atención y asistencia necesarias, especialmente tratándose 

de menores de edad o adultos mayores, y gestionará las 

medidas de protección urgentes ante la autoridad competente 
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dando vista inmediata al Ministerio Público para que intervenga 

conforme a la ley de la materia. 

 

Las medidas de protección urgentes tendrán como prioridad la 

separación del agente violento del núcleo familiar por la vía 

legal correspondiente. Los niños, niñas y adolescentes deberán 

ser consultados sobre la medida de separación de sus familias e 

internación en un hogar de custodia o albergue, debiéndose 

tomar aquella decisión que garantice el ejercicio de todos sus 

derechos y pueda restituir aquellos vulnerados. Siempre que ello 

no ponga en riesgo la integridad física y/o emocional de los 

niños, niñas y adolescentes, se intentará que la restitución de sus 

derechos se realice en su núcleo familiar manteniendo los lazos 

afectivos con las personas que los respetan y cuidan 

exclusivamente y separando a los agentes agresores del núcleo 

familiar.  

 

La Procuraduría podrá girar citatorios, realizar investigaciones e 

implementar las acciones necesarias para constatar los hechos 

denunciados y, en su caso, localizar a los familiares de aquéllos. 

 

Tratándose de una presunción de abandono de un niño, niña, 

adolescente o adulto mayor, la Procuraduría levantará, en 

forma inmediata, acta circunstanciada en la que se dé fe del 
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hecho denunciado, firmándola con asistencia de dos testigos y 

proponiendo en ella lo relativo a la custodia provisional en la 

institución de asistencia social pública o privada que 

corresponda, y la presentará ante el Ministerio Público, a fin de 

que éste inicie el trámite correspondiente para, en su caso, 

declararlo en abandono y determine de manera inmediata lo 

conducente respecto a la custodia provisional del niño, niña, 

adolescente o adulto mayor. 

 

Artículo 20.- La Procuraduría solicitará a la autoridad 

competente la práctica de exámenes médicos, psicológicos o 

psiquiátricos, así como las exploraciones, valoraciones o 

dictámenes necesarios para determinar si los niños, niñas y 

adolescentes o adultos mayores son víctimas de alguna 

violación a sus derechos, los cuales podrá remitir al Ministerio 

Público. 

 

Artículo 21.- Las personas que tengan bajo su custodia o 

cuidado a un niño, niña,  adolescente o adulto mayor 

presuntamente víctima de alguna violación a sus derechos, 

deberán permitir al personal de la Procuraduría, el contacto con 

éste y con las demás personas que habiten en el mismo 

domicilio y, en su caso, facilitar la práctica de cualquier 

diligencia para su protección y cuidado. 
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Asimismo, deberá permitirse el contacto de los niños, niñas y/o 

adolescentes con sus familiares, salvo disposición judicial en 

contrario. 

 

Artículo 22.- En caso de negativa de las personas obligadas 

conforme al artículo anterior, la Procuraduría podrá solicitar de 

la autoridad judicial competente el requerimiento para que se 

presten las facilidades necesarias para dar cumplimiento al 

mismo. 

 

Artículo 23.- La Procuraduría podrá separar preventivamente a 

los niños, niñas y adolescentes o adultos mayores de su hogar 

cuando aparezcan motivos fundados que hagan presumir la 

existencia de un peligro inminente a su salud o seguridad, de lo 

cual dará aviso a la autoridad judicial competente en un plazo 

máximo de 24 horas para los efectos que procedan y solicitará 

ante ésta o ante el Ministerio Público las medidas de carácter 

urgente y temporal que se requieran para su protección y 

cuidado. 

 

La Procuraduría, para la investigación de los hechos señalados 

en el párrafo anterior y garantizar la seguridad de las personas 
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que intervengan en las diligencias que practique, podrá solicitar 

el auxilio de la fuerza pública. 

 

 

Artículo 24.- La Procuraduría, dentro de los quince días siguientes 

a la fecha de la separación preventiva, deberá rendir ante la 

autoridad competente dictamen sobre la situación de los niñas, 

niños y adolescentes a su guarda y custodia y la conveniencia o 

no de la integración de los niños, niñas y adolescentes a su 

núcleo familiar a fin de qué la autoridad competente determine 

lo conducente, y, en su caso, ejercitar las acciones referidas en 

el artículo 16 de esta ley.  

 

Artículo 25.- De no ser posible la reintegración de los niños, niñas 

y adolescentes al núcleo familiar y una vez decretada la 

pérdida de la patria potestad por la autoridad judicial 

competente, la Procuraduría, remitirá a los niños, niñas y 

adolescentes a la institución publica o privada que deberá 

hacerse cargo de su cuidado. En el caso de adultos mayores 

deberá patrocinar ante el órgano jurisdiccional competente la 

acción civil de pensión alimenticia a favor del adulto mayor. En 

el caso de los menores de edad o personas declaradas 

incapaces legalmente se les deberá patrocinar jurídicamente 



 

 

Dip. FFFFroylán SSSSosa FFFFlota 
XII Legislatura  

VI Distrito electoral 
 

para que se ejercite la acción  de alimentos por quien tenga la 

custodia provisional o definitiva. 

 

En lo relativo al proceso de conciliación o arbitraje, la 

Procuraduría, aplicara en lo conducente de manera supletoria, 

lo señalado en el Código Civil y de procedimientos civiles para 

el Estado de Quintana Roo. 

TITULO II 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION. 

 

DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO Y DE ARBITRAJE 

 

Artículo 27.- La Procuraduría, así como las delegaciones en el 

Estado, deberán conocer, tramitar y resolver, a través del 

procedimiento previsto en el presente capitulo, los asuntos que 

contengan elementos de conflicto familiar que sean de su 

competencia. Sin que la violencia familiar sea susceptible a este 

procedimiento. 

 

No será materia del procedimiento previsto en el presente 

Código, los derechos 
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Relativos al estado civil de las personas o que constituyan delitos 

perseguibles de oficio. 

 

Artículo 28.- El procedimiento se iniciará: 

I. De oficio: cuando por cualquier medio se tenga conocimiento 

de un hecho que afecte los derechos de la niñez o de cualquier 

miembro de la familia, y 

II. A petición  de parte: cuando la persona receptora de la 

afectación de los derechos de la niñez o de la familia solicite la 

instauración del procedimiento. 

 

Será obligación de la procuraduría, antes de iniciar cualquier 

procedimiento, preguntar a las partes si estos se encuentran 

dirimiendo sus conflictos ante autoridad civil o penal; informara 

las partes del contenido y alcances de la presente Ley y de los 

procedimientos administrativos, civiles y penales que existan en 

la materia; así como de las sanciones a que se harán 

acreedores en caso de incumplimiento o reincidencia. 

 

Artículo 29.- Las partes en conflicto familiar podrán resolver sus 

diferencias Mediante los procedimientos de: 

I. Conciliación, y 

II. Arbitraje 
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Los procedimientos previstos en la presente Ley, no excluyen ni 

son un requisito previo para llevar a cabo el procedimiento 

jurisdiccional. En caso de que exista un litigio en relación con el 

mismo asunto, el conciliador o el árbitro le enviara al juez de la 

Causa, la resolución de la conciliación o el laudo respectivo. 

 

El procedimiento de arbitraje estará sujeto a lo dispuesto en la 

legislación civil del Estado. 

 

Artículo 30.- La representación jurídica de las personas que 

carezcan de capacidad de ejercicio o tengan conflictos de 

intereses con quien ejerza la patria potestad,  o bien la tutela 

este encargada de personas adultas mayores o de personas 

con discapacidad, la tendrá:  

 

I. El Procurador  o procuradora, para actuar ante cualquier 

autoridad y ejercer las acciones conducentes, en los términos 

del código civil y penal para el Estado, y 

 

II. El Ministerio Publico para actuar en el procedimiento a que se 

refiere esta Ley. 

 

Artículo 31.- Cuando la Procuraduría o cualquiera de sus 

delegaciones, tengan conocimiento de hechos de violencia 
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familiar constitutivos de delito, dará vista al Ministerio Publico 

para que se inicie el trámite correspondiente ante la vía 

jurisdiccional penal y civil, en su caso. 

 

Artículo 32.- Cada procedimiento de solución de los conflictos 

familiares, se llevará a cabo en una sola audiencia de 

conciliación y resolución, la cual se podrá suspender por una 

sola vez, a efecto de reunir todos los elementos de convicción 

necesarios, para apoyar las propuestas de las partes, así como 

por la necesidad de la práctica de estudios y elaboración de 

informes o dictámenes, relativos a los hechos constitutivos de la 

denuncia, en todo caso, tratándose de niños, niñas y 

adolescentes así como de personas adultas mayores, antes de 

dictar la resolución o de establecer la conciliación, deberá 

escuchárseles atendiendo a su edad y condición, a fin de que 

su opinión sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le 

afecten. 

 

Artículo 33.- Al iniciar la audiencia de conciliación, se procurará 

la avenencia entre las partes, proporcionando para ese efecto, 

toda clase de alternativas, exhortándoles a conocer las 

consecuencias, en caso de continuar. 
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Artículo 34.-Una vez que las partes lleguen a una conciliación, se 

celebrará el convenio correspondiente que será firmado por 

quienes intervengan en el mismo. 

 

Artículo 35.- Las partes deberán asistir personalmente a la 

audiencia, en la cual, no se aceptará la representación, pero 

podrán estar asistidas por persona de su confianza.  

 

Artículo 36.- El convenio deberá de contener, además de los 

acuerdos a que lleguen las partes, las medidas de atención 

psicoterapéuticas reeducativas integrales a que quedarán 

sujetas y éste será firmado por las partes y por un representante 

de la Procuraduría, una vez que se les haya leído y se les haya 

hecho saber los alcances del mismo. 

 

Artículo 37.- Si alguna de las partes no acepta la continuación 

del procedimiento conciliatorio, la Procuraduría deberá orientar 

a las mismas, en relación a la existencia del procedimiento 

arbitral, para dirimir la controversia existente. 

 

Artículo 38.- El procedimiento arbitral, se llevará a cabo de la 

siguiente forma: 

I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la sujeción al 

procedimiento arbitral, se celebrara una audiencia de 
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ofrecimiento y desahogo de pruebas. Aquellas que por su 

naturaleza no se puedan desahogar en la audiencia referida, se 

llevaran a cabo en la fecha que para el efecto se señale, 

dentro de los quince días naturales Siguientes a la celebración 

de la misma; 

II. Se podrá decretar en todo tiempo, la práctica de cualquier 

diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea 

conducente para el conocimiento de la verdad sobre los 

puntos controvertidos; 

III. El acuerdo de las partes, dará por terminado el 

procedimiento, independientemente de la etapa procesal en la 

que se encuentre, siempre y cuando no se haya dictado la 

resolución correspondiente; 

IV. Desahogadas las pruebas, las partes formularán sus alegatos 

que se asentarán en autos; 

V. Para la admisión y valoración de las pruebas se aplicarán las 

reglas previstas en el Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado; 

VI. Formulados los alegatos, se procederá a emitir el laudo y a 

notificarlo a las partes; y 

VII. La resolución, en su caso, deberá de contener las medidas 

de atención psicoterapéuticas, educativas integrales a que se 

sujetarán las partes. 
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Artículo 39.- Cuando alguna de las partes incumpla con las 

obligaciones contraídas en el convenio o, en su caso, la 

resolución del procedimiento arbitral, la otra parte podrá acudir 

ante la autoridad jurisdiccional competente para solicitar su 

ejecución, en los términos previstos por el código de 

procedimientos civiles para el Estado, con independencia de la 

sanción administrativa que se aplique al infractor en términos de 

este ordenamiento. 

 

Artículo 40.- El conciliador o árbitro tiene la obligación de 

preservar el orden en las audiencias, para hacer efectivas sus 

determinaciones, podrá aplicar las siguientes medidas de 

apremio: 

I. Apercibimiento; 

II. Expulsión de las instalaciones de la Procuraduría, donde se 

verifique la audiencia de quienes impidan el buen desarrollo de 

la misma. La persona que se resista a cumplir con dicha orden 

será  desalojada del local, y 

 III. Uso de la fuerza pública. 

 

Artículo 41.- La Procuraduría, deberá dar el debido seguimiento 

de los casos de su competencia, consistentes en: 
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I.- Evaluar los resultados de las medidas psicoterapéuticas 

reeducativas integrales y, en su caso, implementar las acciones 

conducentes para que éstas sean efectivas. 

 

II. Atender el desarrollo de las etapas procesales y los efectos 

jurídicos que conlleven, en los casos en que se requiera 

intervención de la autoridad judicial, y 

III. Para el debido seguimiento y evaluación de las medidas 

implementadas en cada caso específico, la Procuraduría, se 

auxiliará en las visitas de inspección que realicen las 

trabajadoras sociales, a fin de evaluar el avance en cada caso. 

 

Artículo 42.- Son medidas de apremio:   

I. la presentación a la audiencia mediante el auxilio de la fuerza 

publica en caso de haber hecho caso omiso a dos citatorios 

previos. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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Artículo segundo.- Se deroga la Ley de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia del Estado de Quintana Roo y 

todas las disposiciones legales que se opongan a la presente 

Ley.  

 

Chetumal, Quintana Roo 28 de abril de 2009.  

 

 

POR TI, LEYES PARA EL PROGRESO 

 

 

 

DIP. FROYLAN SOSA FLOTA 

 
 


