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DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 
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XIV LEGISLATURA 

 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Quien suscribe, Diputada María Trinidad García Arguelles, Presidenta de la 

Comisión de la Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, 

de la XIV Legislatura del Estado, e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con  fundamento en los artículos 113 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, 

someto a consideración el presente Punto de Acuerdo por medio del cual se 

exhorta respetuosamente al C.P. José Alberto Alonso Ovando, Secretario de 

Educación y Cultura del Estado, a fin de que se analice y considere la 

modificación del horario de entrada a las escuelas públicas y privadas, tanto 

del nivel básico, medio superior y superior en virtud del cambio de huso horario 

vigente en el Estado, para tal efecto, me permito someter a la consideración 

de esta Honorable Soberanía, el siguiente documento legislativo, conforme a 

las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

El 30 de Octubre del 2014, se aprobó el acuerdo mediante el cual esta 

Honorable XIV, Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, determina presentar a la consideración del H. Congreso de la 

Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman los artículos 2 y las 

fracciones I y IV, recorriéndose en su orden y contenido la subsecuente del 

artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. 
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Cabe destacar que mi voto ante tal acuerdo, no fue a favor ya que el interés 

tanto de una servidora como de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional,  era que se hiciera una consulta previa a la ciudadanía para ver el 

punto de vista de los habitantes en relación a este cambio de horario.  

 

Ahora bien, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, aprobó 

dicho cambio y en fecha 31 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el Decreto por medio del cual se reforman los artículos 2 y 3 

del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, lo cual derivo el 

cambio de huso de horario dentro del Estado de Quintana Roo. 

 

Si bien dentro de los argumentos versados, se encuentra que se aprovecharía 

más la luz del Sol y así mismo se empataría con algunas entidades de Estados 

Unidos y de Canadá, de donde proviene buena parte de los que toman 

como destino de recreo, nuestro bello Estado, con lo que favorecería al 

Turismo de Quintana Roo.  

 

Desde que entró en vigor el cambio de huso de horario, gran parte de los 

quintanarroenses no están de acuerdo, por lo que se han realizado diversas 

marchas, así como  manifestaciones por redes sociales en todo el Estado, en 

contra de dicho cambio, ya que las personas de escasos recursos no cuentan 

con un vehículo propio y tienen que verse en la necesidad de tomar un 

transporte público por lo que tienen que salir aún más temprano y con este 

cambio de huso horario, al momento de salir de sus viviendas, aún no han 

salido los rayos del sol por lo que las calles se tornan oscuras y por tanto 

peligrosas. Así también la temperatura que se ha registrado en el Estado en 

estos últimos meses es baja a comparación de lo que los quintanarroenses 
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están acostumbrados, afectando la salud de los estudiantes que entran como 

ya se ha mencionado a oscuras a tomar clases. 

 

En el tercer párrafo del artículo 3 de la Constitución Federal, se señala que es 

deber del  Estado garantizar la calidad en la educación obligatoria de 

manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, pero también 

lo es que la situación de estos estudiantes para que puedan aprovechar al 

máximo una educación de calidad, esta debe ser la idónea. 

 

Si bien, el objetivo de esta reforma es mejorar la educación en nuestro país, 

este compromiso también debe abarcar el atender las necesidades y los 

asuntos que pueden atentar con el desempeño y aprendizaje del alumnado. 

Con este cambio de huso horario no solo se afecta el desempeño, con el 

hecho de que     tengan que levantarse muy temprano aun cuando no han 

salido los rayos del sol, sino que también afecta la preocupación de caminar 

por calles oscuras expuestos a diversos actos delictivo, por lo que dado el 

caso tendrían que verse en la necesidad de ausentarse a clases por temor a 

su seguridad.   

 

Es importante manifestar en que la sociedad que usa de manera frecuente las 

redes sociales, no solo de modo molesto, como broma exhibe a niños y 

jóvenes entrando a obscuras a las aulas de clases, durmiendo en los pupitres, 

si no que han manifestado con sorna, la indolencia de sus representantes de 

todos los niveles de gobierno. 
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Es también necesario hacer hincapié que en  el momento de entrada a clases 

a obscuras, los maestros y encargados de la escuela se ven en la necesidad 

de encender luces, generando con ello un gasto  que afecta directamente a 

la administración de manera sustancial, debido a las recientes reformas 

educativas, en  donde las escuelas deben hacerse cargo de  los costos de luz. 

 

Derivado de lo anterior, considero importante analizar el hecho de acomodar 

el horario de entrada de los estudiantes de nivel básico, medio superior y 

superior, a manera de no ver afectada su educación y expuesta su seguridad. 

Es importante mencionar que en algunas primarias en el Estado la entrada es 

a las 7:30 horas y que los demás niveles educativos entran a las 7:00 horas, por 

lo que se ven afectadas las familias que tienen hijos en diferentes niveles 

educativos, generando esto mayor afectación a su economía.   

 

El cambio de huso de horario quizá represente un beneficio económico para 

el sector turístico, pero tiene  repercusiones en el sistema educativo, por lo que 

se necesita atender con urgencia, por lo que los diputados como  

representantes del pueblo no podemos ser insensibles al tema y mucho menos 

soslayar las quejas de los más afectados que son los  que menos tienen. 

 

En virtud de lo expuesto con anterioridad y teniendo en cuenta el  

compromiso que tenemos los legisladores de velar por las necesidades de los 

quintanarroense, propongo se emita un exhorto al Secretario de Educación y 

Cultura en el Estado, C.P. José Alberto Alonso Ovando, a fin de que analice y 

considere lo planteado dentro de este documento legislativo, para atender 

las necesidades de los estudiantes y padres de familia en el Estado. Por lo que 
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someto a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la aprobación de 

los siguientes puntos de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al C.P. José Alberto Alonso Ovando, 

Secretario de Educación y Cultura del Estado, a fin de que se analice y 

considere la modificación del horario de entrada a las escuelas públicas y 

privadas, tanto del nivel básico, medio superior y superior en virtud del cambio 

de huso horario vigente en el Estado.  

 

SEGUNDO.  Remítase el presente Acuerdo a la autoridad enunciada en el 

punto anterior,  para efectos de realizar lo conducente. 

 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO A LOS DIECINUEVE  DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA 

DE LOS LIMITES  DE QUINTANA ROO Y ASUNTOS FRONTERIZOS. 


