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LEY PARA LA DOTACIÓN GRATUITA DE UNIFORMES, MOCHILAS Y ÚTILES 

ESCOLARES A LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS 

PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
(Ley publicada POE 16-06-2022. Decreto 241) 

 

  

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene         por objeto dotar 
de manera gratuita, de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y alumnos 
inscritos en las escuelas públicas de educación básica en el Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 2. Las alumnas y los alumnos inscritos en las escuelas públicas de educación 
básica tienen derecho a recibir gratuitamente del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
por lo menos dos uniformes escolares, una mochila y un paquete de útiles escolares por 
cada ciclo escolar anual conforme al calendario autorizado por la Secretaría de Educación 
Pública. 
 
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado a través 
del Comité Operativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 4. Para los fines de esta Ley se entiende por: 
 
I. Alumnas y Alumnos: Las y los educandos inscritos en Escuelas Públicas de 
Educación Básica en el Estado de Quintana Roo; 
 
II. Comité: El Comité Operativo del Estado de Quintana Roo; 

 
III. Educación Básica: La compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y 
secundaria en términos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo; 
 
IV. Ejecutivo del Estado: La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo; 
 
V. Ley: La Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Mochilas y Útiles Escolares a las 
Alumnas y los Alumnos inscritos en Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado 
de Quintana Roo; 
 
VI. Mochila: El bolso para transportar los útiles escolares; 

 
VII. Programa: El Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Mochilas y Útiles 
Escolares; 

 

http://po.segob.qroo.gob.mx/sitiopo/descargadocumento.php?Fecha=2022-06-16&Tipo=3&Numero=98
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/decretos/EXVI-2022-05-03-241.pdf
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VIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, 
Mochilas y Útiles Escolares a las Alumnas y los Alumnos inscritos en Escuelas Públicas 
de Educación Básica en el Estado de Quintana Roo; 

 
IX. Uniformes: La indumentaria peculiar y distintiva utilizada por las alumnas y los 
alumnos de las escuelas públicas de educación básica, que se consideren de uso 
obligatorio, y 

 
X. Útiles escolares: Los útiles escolares aprobados por la Secretaría de Educación del 
Estado, incluyendo los útiles escolares necesarios para las alumnas y los alumnos que 
padezcan alguna discapacidad, de conformidad con la     lista oficial de útiles escolares. 
 
Artículo 5. El otorgamiento de los uniformes, mochilas y útiles escolares no estará sujeto 
a ningún tipo de condicionamiento por parte del gobierno estatal, ya sea con fines 
políticos, económicos o sociales, que conlleven algún tipo de discriminación. 
 
El Programa tendrá carácter institucional. Queda estrictamente prohibido que los 
uniformes, mochilas y útiles escolares derivados del Programa, contengan nombres, 
imágenes, logotipos, símbolos, colores, slogans, frases o cualquier otro tipo de referencias 
que hayan sido utilizadas en propaganda política o electoral, o bien elementos que 
impliquen promoción personalizada de alguna persona servidora pública, partido u 
organismos o asociaciones políticas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales u 
otras similares. 
 
Los uniformes, mochilas y útiles escolares deberán incluir el nombre de la Secretaría de 
Educación y el escudo oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 6. Las alumnas y los alumnos de educación básica, para recibir los uniformes, 
mochilas y útiles escolares que esta Ley otorga, tendrán que cumplir con los requisitos 
establecidos en la misma y en su Reglamento. 

 
CAPÍTULO II 

DEL COMITÉ OPERATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
Artículo 7. Se constituye el Comité Operativo del Estado de Quintana Roo, como una 
instancia de carácter permanente de la Secretaría de Educación, que tendrá por objeto 
vigilar y garantizar el cumplimiento de la presente Ley. 
 
El Comité elaborará, coordinará, organizará, administrará y aplicará el Programa en 
términos de la presente Ley, su Reglamento, así como la suficiencia presupuestal 
autorizada y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 8. El Comité estará integrado por: 
 
I. La persona Titular de la Secretaría de Educación del Estado, quien Presidirá; 
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II. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno, quien será primer vocal; 
 
III. La persona Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, quien será segundo 
vocal; 

 
IV. La persona Titular de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 
Educación del Estado, quien será tercer vocal; 
 
V. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien será cuarto vocal; 
 
VI. La persona Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, quien fungirá como 
quinto vocal; 
 
VII. El Diputado Presidente o la Diputada Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Legislatura del Estado, y 

 
VIII. El Diputado Presidente o Diputada Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la Legislatura del Estado. 
 
Los integrantes del Comité tendrán nombramiento de carácter honorifico, por lo que no 
recibirán emolumento alguno por las acciones o trabajos que lleven a cabo conforme a 
esta Ley. 
 
Artículo 9. El Comité, para la elaboración del Programa tomará en cuenta: 
 
I. Las condiciones socioeconómicas del Estado; 
 
II. Los planteles de educación básica, localizados por municipio; 

 
III. La matrícula promedio por ciclo escolar de las escuelas públicas de educación básica; 

 
IV. La estimación anual para la adquisición de uniformes, mochilas y útiles escolares; 
 
V. El padrón de proveedores y talleres de la industria de la confección de uniformes 
escolares y de los que comercialicen o fabriquen mochilas y útiles escolares, así como su 
localización en el que se incluya la identificación de la persona física o moral responsable, 
y 
 
VI. La previsión de la lista de útiles escolares que aprueben las autoridades educativas 
para cada ciclo escolar. 
 
Artículo 10. El Comité, además de la ejecución anual del Programa, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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I. Elaborar el presupuesto anual del Programa para su inclusión en la iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 
del año correspondiente; 
 
II. Promover, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, 
esquemas de financiamiento y su viabilidad, que favorezcan la participación de los 
talleres y empresas quintanarroenses; 
 
III. Definir con base en criterios de economía, calidad y suficiencia, la elaboración de 
uniformes escolares; 
 
IV. Proponer mecanismos de participación social que aseguren el manejo adecuado de 
los recursos públicos aplicados al Programa; 

 
V. Determinar los procedimientos que se requieran para la optimización de la distribución, 
supervisión y entrega de los uniformes, mochilas y útiles escolares, y 
 
VI. Operar de manera física y electrónica un buzón para quejas, denuncias y sugerencias 
y darles trámite ante la Secretaría de la Contraloría del Estado. 
 
Artículo 11. El Comité se reunirá por lo menos cada tres meses a convocatoria de la 
persona Titular de la Presidencia quien integrará la agenda de los asuntos a tratar; y en 
forma extraordinaria cada vez que se requiera. 
 
Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes. La 
persona Titular de la Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate. Los  
integrantes del Comité tendrán voz y voto. 
 
El Comité sesionará con la asistencia de la mayoría de los miembros que lo integran. 

 
CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN 
 
Artículo 12. El Programa se aplicará anualmente cada ciclo escolar, mediante la entrega 
de uniformes, mochilas y útiles escolares, a través de los proveedores que hayan 
resultado adjudicados en el proceso de licitación y/o adjudicación correspondiente 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, bajo la supervisión del Comité. 
 
Todos los procesos de licitación y/o adjudicación relativos a la entrega de uniformes, 
mochilas y útiles escolares deberán ser públicos y del conocimiento general en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 
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El Gobierno del Estado de Quintana Roo deberá publicitar a través de las páginas 
electrónicas y redes sociales oficiales de las dependencias integrantes del Comité, el 
nombre y domicilio de los proveedores que hayan resultado adjudicados, así como las 
sucursales donde podrán ser entregados los uniformes, mochilas y útiles escolares. 
 
Artículo 13. La entrega de uniformes, mochilas y útiles escolares se basará en el padrón 
escolar de cada plantel, según corresponda, el que tendrá que coincidir con las 
constancias existentes de la Secretaría de Educación del Estado. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL FINANCIAMIENTO 
 
Artículo 14. El Comité, para la elaboración del presupuesto anual del Programa, 
considerará el padrón de alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de 
educación básica, al cierre de cada periodo de inscripción, en el que se detalle su 
integración y los costos para la elaboración o adquisición de uniformes, mochilas y útiles 
escolares, incluyendo los útiles escolares necesarios para las alumnas y los alumnos que 
padezcan alguna discapacidad. 
 
Artículo 15. El Ejecutivo del Estado incluirá, en el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal correspondiente, una partida específica para 
garantizar la eficacia del Programa. 
 
Artículo 16. El presupuesto anual que se otorgue para la operación y aplicación del 
Programa, nunca deberá ser menor al establecido en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Quintana Roo del Ejercicio Fiscal del año inmediato anterior. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Artículo 17. El Comité elaborará un informe anual específico que detallará la verificación 
de las siguientes acciones del Programa: 
 
I. La población beneficiada por municipio; 
 
II. El número de uniformes, mochilas y útiles escolares distribuidos por municipio, 
separando el tipo de apoyo; 
 
III. Las escuelas atendidas por municipio; 

 
IV. El gasto destinado a la adquisición de uniformes, mochilas y   útiles escolares;  

 
V. El número de licitaciones y/o adjudicaciones, convocatorias y contratos celebrados, y 
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VI. El número y la identificación de proveedores en materia de elaboración y 
comercialización de uniformes, mochilas y útiles escolares. 
 
El informe se hará público a través de las páginas electrónicas y redes sociales oficiales 
de las dependencias integrantes del Comité. 
 
Artículo 18. En caso y durante la vigencia de una declaratoria de emergencia, 
contingencia sanitaria, epidemiológica, desastre o cualquier otra medida urgente 
encaminada a la conservación de la vida, salud o supervivencia humana, el Programa se 
suspenderá hasta que exista un balance presupuestal que permita retomar su vigencia y 
ejecución. 
 
En el supuesto del párrafo anterior se procurará, dentro de los esquemas prioritarios de 
atención ante dichos supuestos de emergencia, la atención prioritaria de las alumnas y 
los alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica. 
 
Artículo 19. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por escrito siempre 
que aporte elementos de prueba, sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o 
pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley, 
contravengan sus disposiciones o menoscaben el correcto ejercicio de recursos públicos. 
 
Las quejas o denuncias podrán ser presentadas en el buzón de quejas, denuncias y 
sugerencias de la Secretaría de la Contraloría del Estado. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 20. La Secretaría de la Contraloría del Estado será la encargada de realizar 
revisiones, auditorías y evaluaciones, para que de existir observaciones o 
recomendaciones se solventen por las autoridades responsables. 
 
En caso contrario, aplicará las medidas conducentes para su correcta efectividad. 
 
Artículo 21. El incumplimiento, ya sea por acción u omisión de lo dispuesto en la presente 
Ley y su Reglamento, por parte de autoridades responsables, generará responsabilidades 
y serán sancionadas conforme a lo prescrito por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, sin menoscabo de la posibilidad del fincamiento de responsabilidades de 
diversa índole jurídica dependiendo del caso concreto. 

 
Artículo 22. La inobservancia a lo previsto en la presente Ley, ya sea por acción u 
omisión, por parte de personas físicas o morales que no sean autoridades, serán 
sancionadas conforme a lo establecido por la ley o leyes aplicables al caso concreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. El Comité Operativo del Estado de Quintana Roo deberá integrarse en un 
plazo no mayor a sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
TERCERO. El Ejecutivo del Estado de Quintana Roo expedirá el Reglamento de la Ley 
para la Dotación Gratuita de Uniformes, Mochilas y Útiles Escolares a las Alumnas y los 
Alumnos inscritos en Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Quintana 
Roo, en un plazo no mayor de noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
El Reglamento de dicha Ley incluirá como mínimo, los lineamientos y reglas de operación 
del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Mochilas y Útiles Escolares, así 
como los requisitos, derechos y obligaciones de los beneficiarios y de los proveedores 
del Programa. 
 
CUARTO. La entrega de los uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y los 
alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica del Estado de Quintana Roo, 
aplicará a partir del ciclo escolar 2023- 2024. 
 
QUINTO.  El Ejecutivo del Estado de Quintana Roo incluirá, en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 
2023, los recursos necesarios para la ejecución de lo establecido en el presente Decreto. 
 
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del 
Estado de Quintana Roo, a los tres días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 
 
Diputada Presidenta: Diputado Secretario: 
 
L.A.E. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. C. Luis Fernando Chávez Zepeda. 
 
 
 
 
 

 


