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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Educación, 

Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones y Transportes de esta H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 21, 26, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente 

documento conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión 18 del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Diputación Permanente, celebrada en fecha 05 de 

septiembre del año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 

que se adiciona la fracción XXI al artículo 12 de la Ley de Educación del 

Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun 

Pech, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 

Oportunidades de la H. XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de la 

facultad que le confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución 

Política del Estado, así como en términos de lo establecido en los artículos 

106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 

fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, todos 

estos ordenamientos del Estado de Quintana Roo. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Educación, Ciencia y 

Tecnología y de Comunicaciones y Transportes, en razón de que su 

contenido se acota a los objetivos por cumplir de estas comisiones. 
 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, estas comisiones son competentes para realizar el 

estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En nuestro país el costo anual por hechos de tránsito que tienen como 

consecuencia lesiones, discapacidad y muerte entre otras, es de más de 

120 millones de pesos al año, siendo los accidentes de tránsito la primera 

causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad y la segunda 

causa de orfandad. 
 

En Quintana Roo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía del año 2013, el parque vehicular se incrementado 

considerablemente, ya que para dicho año se arrojó la existencia de 

544,365 vehículos de motor registrados en circulación, lo que comparado 

con los 427,389 que existían en el año 2009, se observa que para el año 

2013 hubo un incremento de 116,976 vehículos de motor. 
 

Derivado del incremento del número de vehículos en el Estado, de igual 

modo según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 

2013, se obtuvo que el número de accidentes automovilísticos se ha 
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incrementado de forma alarmante, arrojando que los accidentes de 

tránsito registrados ascienden a 10,533 que comparados con los del año 

2000 que hubieron 4,726 accidentes, se ha teniendo un crecimiento de 

5,807 accidentes de tránsito para el año 2013. 
  

Siendo una cifra a considerar para generar mecanismos adecuados de 

control, con el fin de prevenir diversas situaciones en los hechos de tránsito 

que pudieran tener como consecuencia accidentes y al mismo tiempo 

proteger el bienestar de todos los habitantes del Estado en la vía pública, 

ya sea en calidad de conductor, pasajero o peatón. 
 

Aunado a lo anterior, la educación vial es primordial en la prevención  de 

accidentes, por ello el Acuerdo número 592 por el que se establece la 

Articulación de la Educación Básica publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 19 de agosto del año 20111, establece en su rubro 

denominado “Plan de Estudios 2011. Educación Básica” que dicho plan va 

orientado hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados 

en los principios de la democracia: el respeto a la legalidad, la igualdad, la 

libertad con responsabilidad, la participación, el diálogo y la búsqueda de 

acuerdos; la tolerancia, la inclusión y la pluralidad, así como una ética 

basada en los principios del Estado laico, que son el marco de la 

educación humanista y científica que establece el artículo 3° 

Constitucional. 
 

                                                 
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5205518&fecha=19/08/2011. 
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En este sentido, el Plan de estudios requiere partir de una visión que incluya 

los diversos aspectos que conforman el desarrollo curricular en su sentido 

más amplio, ello se sustenta en diversos principios pedagógicos, entre los 

cuales se encuentra el denominado “Incorporar temas de relevancia 

social” descrito en el punto I.9 el cual refiere de manera textual: los temas 

de relevancia social se derivan de los retos de una sociedad que cambia 

constantemente y requiere que todos sus integrantes actúen con 

responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, y la 

diversidad social, cultural y lingüística. Por lo cual, en cada uno de los 

niveles y grados se abordan temas de relevancia social que forman parte 

de más de un espacio curricular y contribuyen a la formación crítica, 

responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad. Estos temas 

favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de 

lado conocimientos y habilidades, y se refieren a la atención a la 

diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la 

educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la 

educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la 

violencia escolar bullying, la educación para la paz y los derechos 

humanos, la educación vial, y la educación en valores y ciudadanía. 
 

Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 

General de Educación, en específico las fracciones VI y XII, las cuales se 

tienen por homologadas en la Ley de Educación del Estado de Quintana 

Roo en su artículo 12 fracciones VIII y XIV, que establecen los fines de la 

educación para efecto de promover los valores, la observancia de la ley y 

de igualdad de todos ante ésta, a través de una cultura de legalidad y 
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conocimiento y respeto de derechos humanos fomentando actitudes 

solidarias y positivas que tengan como fin el bienestar general. 
 

Atendiendo a lo expuesto, la iniciativa en estudio tiene el propósito de 

adicionar la fracción XXI al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado 

de Quintana Roo con la finalidad de fomentar la educación vial dentro de 

las instituciones públicas y privadas para que se refuercen los 

conocimientos, comprensión y respeto a las normas y hábitos de 

prevención de accidentes viales, así como la protección de todos los 

habitantes en la vía pública, ya sean conductores, pasajeros o peatones. 
 

Como medida legislativa urgente en razón del aumento considerable de 

accidentes de tránsito según estadísticas señaladas líneas arriba, con el fin 

de generar mecanismos de control en la prevención de accidentes de 

tránsito y al mismo tiempo proteger el bienestar de todos los habitantes del 

Estado en la vía pública, ya sea en calidad de conductor, pasajero o 

peatón, robusteciendo lo ya establecido por el Plan de Estudios, en 

específico la educación vial a través del fomento de ésta en las 

instituciones públicas y privadas para reforzar los conocimientos en los 

estudiantes de la materia y de esta manera desde su formación se hagan 

de los instrumentos que los hagan desarrollarse en un futuro de una 

manera responsable en la vialidad para evitar accidentes en los cuales 

este de por medio el bienestar de todo usuario de la vía pública. 
 

En virtud de lo anterior, se considera totalmente viable y justificado 

determinar la adición de la fracción XXI al artículo 12 de la Ley de 
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Educación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por las razones 

expuestas en el presente documento legislativo, debido a que con su 

adición se abona a un estudio más diligente de la educación vial en los 

estudiantes de la entidad, para efecto de reforzar los conocimientos en la 

materia, así como el respeto a las normas con la finalidad de prevenir los 

accidentes viales y al mismo tiempo robustecer la cultura de promover el 

bienestar en general a través de que con ello se protegerá a todos los 

habitantes en la vía pública, ya sea como conductor, pasajero o peatón. 
 

En ese sentido, para quienes integramos las Comisiones de Educación, 

Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones y Transportes de esta 

Honorable XIV Legislatura, habiendo analizado el contenido de la iniciativa 

en estudio, nos permitimos someter su aprobación en lo general.  
 

Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre revestido de 

claridad y precisión que permita su mejor  interpretación y fácil aplicación, 

estimamos pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  
 

1. En virtud de precisar los alcances del fomento de la educación vial en 

las instituciones públicas y privadas que propone la iniciativa en estudio, 

en congruencia con las facultades del Estado en materia educativa 

conforme al artículo 14 fracción II de la Ley General de Educación y para 

efecto de respetar la competencia de la autoridad educativa federal 

establecida en el artículo 12 fracción I del mismo ordenamiento, se 
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propone eliminar la parte conducente de la adición que establece 

textualmente “de forma permanente con carácter de obligatoriedad” en 

razón de guardar la debida congruencia del objetivo principal que 

plantea la iniciativa, el cual es el fomento de la educación vial en las 

instituciones públicas y privadas para efecto de la prevención de los 

accidentes viales; por tanto, resulta necesario realizar la adecuación 

legislativa señalada para una debida armonización del objeto de la 

iniciativa planteada. Modificación que se verá reflejada en la minuta 

respectiva. 
 

2. Se elimina el contenido del artículo segundo transitorio, debido a que tal 

y como se desprende de las consideraciones expuestas, se trata de un 

tema agotado actualmente por los planes y programas de estudio a que 

se refiere el artículo 12 fracción I de la Ley General de Educación, razón 

por la cual resulta innecesario retomarlo amén que el objeto de la 

iniciativa es el fomento de la educación vial en los educandos y no la 

implementación de una asignatura en particular, la cual existe 

actualmente en los diversos niveles que integran la educación básica y 

contempla a la educación vial, como lo es “Formación Cívica y Ética” en 

el tercer grado de educación primaria por citar un ejemplo. 
 

3. Asimismo, por técnica legislativa y con la finalidad de que la minuta que 

en su caso se expida guarde la debida congruencia con el ordenamiento 

que se modifica, se hacen las adecuaciones necesarias y se reflejan en la 

minuta respectiva. 
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En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el 

cuerpo del presente documento legislativo, la Honorable XIV Legislatura 

somete a su consideración la siguiente: 
 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción XXI al artículo 12 de la Ley de 

Educación del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 12.- … 
 

I. a XVIII. … 
 

XIX. Difundir los derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes y las 

formas de protección con que cuentan para ejercitarlos; 
 

XX. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se 

cometan ilícitos en contra de los alumnos, docentes e infraestructura, y 
 

XXI. Fomentar la educación vial, a fin de que se refuercen los 

conocimientos, comprensión y respeto a las normas y hábitos de 

prevención de accidentes viales, así como la protección de todos los 

habitantes en la vía pública ya sean conductores, pasajeros o peatones. 
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TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos estas 

Comisiones Unidas, nos permitimos someter a la deliberación de este H. 

Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

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

se adiciona la fracción XXI al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado 

de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 

planteadas a la Iniciativa de Decreto, en los términos expuestos en el 

presente dictamen. 

 

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

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

LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ 

ANCONA. 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY 

MEDINA DÍAZ. 

  

 
DIP. JUAN CARLOS 
HUCHIN SERRALTA. 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO 
ROLDÁN CARRILLO. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO 

ROSADO. 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA 
FERNÁNDEZ PIÑA. 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ 

MÉNDEZ. 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ 

LEMMEN MEYER. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ 

GÓMEZ. 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


