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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

  

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 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 

presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión número 27 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 17 de mayo del 

presente año, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 

Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Ariel German Cab 

Robertos, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva 

Alianza en la H. XIV Legislatura del Estado. 

 

Dicha iniciativa fue turnada por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

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

en razón de que su contenido se acota a los objetivos a cumplir de esta 

comisión. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
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En virtud de lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión es competente 

para realizar el estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES   

 

La educación básica es obligatoria y se encuentra conformada por la 

educación preescolar, primaria y secundaria. El artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que todo 

individuo tiene derecho a recibirla por parte del Estado Mexicano. La 

Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, tienen la 

obligación de impartirla. 

  

Los Municipios tienen una función preponderante en materia de 

educación, es por ello que la Ley General de Educación, los faculta para 

promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. 

  

La Ley General de Educación expedida en el año de 1993, consolidó a los 

ayuntamientos de los municipios como autoridad educativa; en dicha ley 

se establece puntualmente que el Ayuntamiento de cada Municipio 

podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas 

federal y locales, el promover y prestar servicios educativos de cualquier 

tipo o modalidad, así como también que el gobierno de cada entidad 

federativa promueva la participación directa del Ayuntamiento en el 
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mantenimiento y la provisión de equipo básico a favor de las escuelas 

públicas sean estatales o municipales.  

 

Con el planteamiento anterior y para el mejor cumplimiento de las 

responsabilidades a cargo de los Ayuntamientos de los Municipios en 

materia de educación, éstos pueden celebrar convenios con el gobierno 

de su entidad federativa para lograr una mejor coordinación y unificación 

de sus actividades educativas. 

 

La Ley General de Educación en su artículo 26, dispone que el gobierno de 

cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

provea lo necesario para que cada Ayuntamiento reciba recursos para el 

cumplimiento de sus responsabilidades en materia educativa. 

  

Partiendo de esa disposición general, se prevé que en cada municipio 

operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, el 

cual estará integrado por autoridades municipales, padres de familia y 

representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de 

escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así 

como representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto 

social sea la educación. 

  

En este sentido, se encuentra depositada en el Presidente Municipal la 

responsabilidad de que en el Consejo se alcance una efectiva 
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participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la 

educación.  

 

En el Estado de Quintana Roo, nuestra Ley de Educación del Estado de 

Quintana Roo vigente, retoma en gran medida lo previsto en la Ley 

General de Educación, al establecer las facultades inherentes al Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación y a su vez, salvaguarda 

la relación Estado-Municipio que debe imperar en el territorio, en materia 

de educación.  

 

Atendiendo a la responsabilidad constitucional y legal de los municipios 

para participar en las responsabilidades en materia de educación, se 

coincide con la iniciativa en análisis al considerar como objetivo principal 

el fortalecimiento de la relación de coordinación entre las instancias 

estatales y municipales en dicho sector, para focalizar la atención y el 

destino de los recursos públicos por parte de los municipios a favor del 

mantenimiento, la adecuación, la rehabilitación y la dotación de equipo 

básico de las escuelas públicas. 

 

Para cumplimentar la finalidad anterior, esta comisión coincide en que el 

artículo 29 la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, debe prever 

que dentro de las atribuciones de las autoridades municipales, previa 

coordinación con la Autoridad Educativa Estatal, pueda construir espacios 

educativos, darles mantenimiento y proveerlos de equipo básico, en ese 
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sentido, es importante que la autoridad municipal pueda orientar el 

destino de los recursos públicos que así considere.  

 

Asimismo, esta comisión que dictamina estima como un acierto el que los 

Ayuntamientos puedan participar con recursos públicos que de manera 

directa cubran este tipo de problemas educativos, siempre de 

conformidad a sus posibilidades económicas y sus capacidades 

presupuestales, de la mano del Consejo Municipal de Participación Social 

en la Educación, regulado por el artículo 169 de la Ley de Educación del 

Estado de Quintana Roo. 

 

Igualmente, los que dictaminamos celebramos que la participación de los 

Municipios del Estado pueda significar un apoyo que incida en las escuelas 

públicas que se caractericen por su situación precaria y por la zona en la 

que éstas se encuentren ubicadas. 

 

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora propone la 

aprobación en lo general de la iniciativa en estudio, en razón de que se 

coincide con los términos en los que fue presentada. Sin embargo con el 

objetivo de contar con disposiciones claras que permitan su fácil 

interpretación y mejor aún, su correcta aplicación, es que se proponen las 

siguientes modificaciones en lo particular. 
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

Primeramente en cuanto al párrafo tercero de la fracción II del artículo 29 

de la Ley de Educación del Estado, que se promueve en la iniciativa para 

ser adicionado, se sugiere establecer que previo al destino de los recursos 

por parte de los Municipios, se dé una coordinación previa de éstos con la 

Autoridad Educativa Estatal, lo anterior se considera indispensable a efecto 

de optimizar los recursos públicos que se pretendan destinar al 

mantenimiento, adecuación, rehabilitación y dotación de equipo básico 

en favor de las escuelas públicas, evitando así la duplicidad de inversión 

en obras y/o equipamiento respectivo. 
 

Por otra parte, con relación al último párrafo del artículo 29 que se 

propone, nos permitimos sugerir se corrija el nombre del sistema, ahí 

descrito, a fin de que se establezca que la parte proporcional de la norma 

se refiere al Sistema de Información y Gestión Educativa, esto con la 

finalidad de evitar confusiones que incluso puedan complicar la 

interpretación de la norma. 
 

Finalmente con respecto a la fracción XIII del artículo 169 propuesto en la 

iniciativa, se sugiere eliminar el verbo proponer, con la finalidad de que la 

acción predominante, sea la de gestionar por parte del Consejo de 

Participación Social en la Educación, ya prevista en el párrafo segundo del 

numeral en cita, para lo cual se vinculará que dicha gestión será en 

relación a la atención de aquellas escuelas públicas que requieran de 

mantenimiento físico y de equipo básico. 
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Con base en lo expuesto y fundado, esta comisión que dictamina se 

permite someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 

siguiente: 
 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

ÚNICO. Se reforman: la fracción II y el último párrafo del Artículo 29 y la 

fracción XIII del Artículo 169; y se adicionan: los párrafos segundo y tercero 

a la fracción II del artículo 29 y la fracción XIV al Artículo 169, todos de la 

Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguen: 
 

Artículo 29.- … 
 

I.- … 
 

II.- Destinar recursos para construir, adecuar, rehabilitar, dar mantenimiento 

y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales, 

de conformidad con la Ley de Infraestructura Física Educativa del Estado y 

en coordinación con la autoridad educativa estatal. El destino de los 

recursos por parte de los Municipios deberá hacerse previa coordinación 

con la Autoridad Educativa Estatal con el objetivo de optimizar su 

aplicación, evitando en todo caso la duplicidad de inversión en obras y/o 

equipamiento. 
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 

Ayuntamiento a más tardar en el mes de enero de cada año, determinará 

las acciones que deberá emplear para la educación pública en el 

Municipio.  
 

Tratándose del otorgamiento de recursos financieros para el 

mantenimiento de las escuelas públicas establecidas en el Municipio, 

aquellos deberán destinarse a las instituciones educativas públicas que por 

su situación precaria y por la zona en la que se encuentren sea necesario 

el otorgamiento de dichos recursos. 
 

III.- a la IX.- … 
 

La autoridad educativa estatal promoverá la celebración de convenios 

con la autoridad municipal, para coordinar y unificar sus actividades 

educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo a 

que se refiere este artículo, debiendo retroalimentar el Sistema de 

Información y Gestión Educativa. 
 

Artículo 169.- … 

… 
 

I.- a la XII.- … 
 

XIII.- La atención posible de aquellas escuelas públicas que requieran de 

mantenimiento físico y de equipo básico, y 
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XIV.- En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la 

educación en el municipio. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones vigentes que contravengan 

lo dispuesto en el presente Decreto. 
 

Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora tiene a bien someter 

a la 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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 

Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones 

propuestas en los términos expuestos 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 

 
DIP. ARIEL GERMAN CAB 

ROBERTOS 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY 

MEDINA DÍAZ 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN 

ARCOS 

  

 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO 
ESQUIVEL SÁNCHEZ 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO 

ROSADO 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 

 


