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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología de esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 21, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

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

siguiente documento legislativo conforme a lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En sesión ordinaria celebrada el día 11 de marzo del año 2014 por la 

Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, se dio lectura a la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el título, el artículo único y los 

artículos 1 y 3 del decreto 008, expedido por la H. XIII Legislatura del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 16 

de mayo de 2011, presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, 

Presidente de la Gran Comisión de esta H. XIV Legislatura del Estado, en 

ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 68, fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL TÍTULO, EL ARTÍCULO ÚNICO Y LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DEL 

DECRETO 008, EXPEDIDO POR LA H. XIII LEGISLATURA DEL 

ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EN 

FECHA 16 DE MAYO DE 2011. 
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De conformidad con lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, la iniciativa en comento fue turnada por el Presidente 

de la Mesa Directiva en funciones a la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología para su respectivo estudio, análisis y posterior dictamen en los 

términos dispuestos en los artículos 114 y 115 del ordenamiento en cita.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La Honorable XIII Legislatura del Estado, con el firme propósito de crear 

entre los niños y niñas quintanarroenses una cultura de respeto y fomento 

de los valores democráticos en nuestra entidad, el 12 de mayo del año 

2011 expidió el Decreto número 008 por el que se instituye la figura de 

Diputado Infantil por un día, el 30 de abril de cada año.  

 

Lo anterior en aras de cultivar un espíritu democrático en la niñez 

quintanarroense, para que desde temprana edad se cree una forma de 

convivencia con relaciones igualitarias entre los hombres, que implique la 

libertad de elegir las propias acciones sin restricción o sometimiento, y la 

igualdad entendida como la aceptación de cada persona. Asimismo, 

para que desde muy temprana edad vayan tomando conciencia de sus 

derechos y libertades como seres humanos y de sus responsabilidades 

como ciudadanos, así como la credibilidad y respeto en sus instituciones, 

su comunidad y al medio ambiente que lo rodea. 
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Como se puede observar en la denominación del decreto antes 

mencionado, se establece que la figura de Diputado Infantil se instituye un 

solo día, siendo este el 30 de abril de cada año dentro del marco de los 

festejos del “Día del niño” en México. 

 

Cabe destacar que en el ejercicio constitucional de la H. XIII Legislatura del 

Estado, se llevaron a cabo tres Parlamentos Infantiles en los que se pudo 

constatar que en las celebraciones de las sesiones solemnes del 

Parlamento Infantil que tuvieron verificativo el 30 de abril, como lo indica el 

decreto antes citado, no se obtuvo la asistencia y participación deseada 

de las escuelas públicas y privadas de la entidad, esto debido a que en 

esa misma fecha se llevaron a cabo festejos realizados precisamente en 

honor al “Día del Niño”.  

 

En ese sentido, advirtiendo precisamente la inasistencia y participación de 

escuelas tanto públicas como privadas y considerando la importancia que 

reviste en esta conmemoración la presencia y participación de los niños y 

niñas del Estado, es que la iniciativa presentada propone cambiar la fecha 

de la celebración de la Sesión Solemne del Parlamento Infantil, para 

quedar en la última semana del mes de abril de cada año, con la 

intención de lograr una mayor participación y asistencia de las escuelas, 

así como una mayor participación y difusión entre los menores de tan 

importante evento, reforzando así el objetivo principal que es el fomento 

del valor de la democracia en los niños y niñas en el Estado.  
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En otro orden, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multicitado 

decreto, que refiere que la convocatoria del Parlamento Infantil será 

expedida por el Presidente de la Gran Comisión y el Presidente de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología a más tardar el último día 

hábil del mes de marzo de cada año, la iniciativa privilegiando la 

importancia de contar con el tiempo pertinente para la adecuada 

organización de este evento, para la promoción y difusión del mismo, así 

como los trabajos internos en las escuelas participantes de selección de los 

Diputados Infantiles tanto de forma distrital como municipal, propone 

ampliar el plazo que transcurre entre la emisión de la convocatoria y la 

celebración del Parlamento Infantil, estableciendo para tal efecto la 

emisión de la convocatoria respectiva en la última semana del mes de 

febrero de cada año. 

 

Finalmente, la iniciativa propone adecuar la denominación de la 

Secretaría de Educación, prevista en el párrafo segundo del artículo 3, de 

acuerdo a los términos del artículo 19 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, cuya denominación actual es Secretaría de 

Educación y Cultura. 

 

En base a lo antes expuesto, los diputados que dictaminamos, 

convencidos de que la propuesta sin duda vendrá a dar mayor realce a 

este evento tan significativo y trascendental, logrando con ello mayor 

participación de los niños y niñas quintanarroenses, que son el futuro de 
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nuestro Estado, proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa 

que se dictamina. 

 

No obstante lo anterior, quienes integramos esta Comisión, nos permitimos 

realizar al proyecto en estudio, la siguiente: 

 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 

 

 

Por cuanto se refiere al segundo párrafo del artículo tercero, se hace 

necesario efectuar algunas adecuaciones con el fin de que el contenido 

literal del mismo, esté revestido de claridad y precisión a fin de facilitar su 

aplicación e interpretación. 

 

En ese sentido, de las consideraciones anteriores y la modificación en lo 

particular mencionada, nos permitimos someter a consideración de este H. 

Pleno Legislativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TITULO, EL ARTÍCULO ÚNICO 

Y LOS ARTÍCULOS 1Y3, DEL DECRETO NÚMERO 008 EXPEDIDO POR LA H. XIII 

LEGISLATURA DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO, EN FECHA 16 DE MAYO DE 2011. 

 

“SE INSTITUYE LA FIGURA DE DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA, DENTRO DE LA 

ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO”. 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se instituye la figura de Diputado Infantil por un Día, 

dentro de la última semana del mes de abril de cada año, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 1.- Se instituye la figura de Diputado Infantil por un día, para tal 

efecto se integrará un Parlamento Infantil en el que participarán los niños y 

las niñas que cursen el sexto año de primaria en escuelas públicas o 

privadas del Estado, que se hayan distinguido por su promedio escolar,   

desempeño deportivo, o actividades desarrolladas en pro de la infancia. El 

Parlamento Infantil se llevará a cabo el día que determinen los Presidentes 

de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y de la Gran Comisión, 

dentro de la última semana del mes de abril de cada año, en sesión 

solemne a celebrarse en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado.    

 

Artículo 2.- … 

 

Artículo 3.- La Legislatura del Estado, a través de la presidencia de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y de la Gran Comisión, a 

más tardar en la última semana del mes de febrero de cada año, expedirá 

la Convocatoria del Parlamento Infantil correspondiente.  

 

Previamente a la expedición de la convocatoria, se realizarán los trabajos 

de coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y el 

Instituto Electoral de Quintana Roo para la celebración del Parlamento 

Infantil.  
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Artículo 4. al 7. … 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

Por todo lo expuesto con anterioridad, los integrantes de la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología de esta Honorable XIV Legislatura del 

Estado, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo, los siguientes puntos de:  

 

D I C T A M E N 

 

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

se reforma el título, el artículo único y los artículos 1 y 3 del decreto 008, 

expedido por la H. XIII Legislatura del Estado, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, en fecha 16 de mayo de 2011. 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, la modificación planteada a la 

iniciativa de referencia, en los términos propuestos en el cuerpo del 

presente dictamen. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

NOMBRES A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA 

DÍAZ. 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN 

ARCOS. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN 

CARRILLO. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL TÍTULO, EL ARTÍCULO ÚNICO Y LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DEL 

DECRETO 008, EXPEDIDO POR LA H. XIII LEGISLATURA DEL 

ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EN 

FECHA 16 DE MAYO DE 2011. 

 


