
DIP. LIC. EFRAÍN VILLANUEVA ARCOS.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER MES DEL 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XI LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANAROO.
PRESENTE.

HONORABLEPLENO LEGISLATIVO

El suscrito, Alejandro Alvarado Muro, en mi calidad de Diputado, 
integrante de esta soberanía popular, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los artículos 68 fracción II; 69 y 75 fracción II y XXI y 
164 de la Constitución Política del Estado, así como del artículo 28 
fracción Ill; 32 fracción VIII; 66; 106; y 107 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo así como en el relativo 
36 fracción II del Reglamento para el gobierno Interior del la 
Legislatura del Estado; someto a la consideración de esta H. 
Asamblea deliberativa para su aprobación previo trámite conducente, 
la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL 
ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y LOS ARTICULOS 3 Y 
56 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO, PARA 
ESTABLECER QUE LA EDUCACIÓN BÁSICA SEA ELEVADA A 
NIVEL PREPARATORIA O EQUIVALENTE.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con el texto constitucional del Estado de Quintana Roo; 
éste se constituye en un Estado libre en tanto sus miembros 
determinan la organización, funcionamiento y fines de la comunidad 
que integran y se instituye para su beneficio un sistema de vida
fundado en el permanente mejoramiento integral de su población.



Entre las funciones del Estado se encuentra proveer el
desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y 
promover en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de 
oportunidades; 
De igual manera, los principios constitucionales, facultan al Estado 
para organizar un sistema de planeación democrática en lo 
económico, político, social y cultural, que imprima solidez y 
dinamismo al desarrollo de la entidad;

La constitución de Quintana Roo, establece que al Estado 
corresponde impulsar el desarrollo económico, procurar el 
progreso compartido y la distribución equitativa de la riqueza 
para garantizar la justicia social, a cuyo efecto planeará, conducirá, 
coordinará y orientará la actividad económica, en la esfera de su 
competencia, regulando y fomentando las actividades de interés 
general a la cual concurrirán los diversos sectores de población de 
conformidad a las Leyes de la materia, con irrestricto apego a las 
libertades consagradas en la Constitución Federal y la propia del 
Estado.

Para efectos de la presente iniciativa establecemos el texto actual de 
la Constitución que refiere en dos artículos lo siguiente: 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANAROO.

Artículo 31.- La organización y desenvolvimiento de la familia revisten 
un objeto particular de tutela, para el orden jurídico del Estado.

Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación 
libre, informada y responsable, acerca del número y espaciamiento de 
los hijos. Constituirá su especial incumbencia el deber de 
procurarles los cuidados y educación adecuados. El poder público 
dispondrá, según el caso, los auxilios pertinentes para suplir las 
deficiencias en la asistencia de sus progenitores, tanto como para 
ofrecer orientación conveniente a los menores desprotegidos.



Artículo 32.- "La educación es un derecho fundamental del ser 
humano y de la sociedad. Todo individuo tiene derecho a la educación 
en los términos de la legislación aplicable.

El Estado garantizará el ejercicio del derecho a la educación para 
todos y la universalización de la educación básica. 

La educación básica obligatoria está conformada por la 
educación preescolar, primaria y secundaria. 

La educación cumple un eminente valor social de interés general. 
Su orientación descansa en el desenvolvimiento integral de la 
persona como miembro de una colectividad, y propicia el acceso 
generalizado a la instrucción pública.

El Estado de Quintana Roo, participará en la función educacional, 
con arreglo a la distribución dispuesta en la legislación federal de 
la materia, entre la Federación, Estados y Municipios, para su 
adecuada unificación y coordinación y para la determinación de 
las aportaciones económicas que deban corresponder a este 
servicio público.

La educación en el Estado de Quintana Roo, será laica, científica, 
democrática y nacionalista. Procurará el constante mejoramiento 
cultural, social, político y económico del pueblo. Se sustentará en 
los valores de la solidaridad humana, nacional e internacional. Luchará 
contra los privilegios, la exclusión y las rupturas del tejido social. 
Combatirá la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.

Así mismo, atenderá a la comprensión de la problemática estatal y 
contribuirá al aprovechamiento y conservación de los recursos del 
Estado, y a la defensa de la independencia política, científica, 
tecnológica y económica de la Nación, para garantizar la continuidad
acrecentamiento de nuestra cultura. 



El Estado, además de lo señalado con antelación, deberá: 
Promover y atender todos los tipos y modalidades educativos 
incluyendo la educación inicial, la educación media superior y la 
educación superior necesarios para el desarrollo del Estado y la 
Nación;

Las inversiones que en materia educativa realizan el gobierno estatal y 
municipal, y sus organismos descentralizados, así como los 
particulares, son de interés publico, por lo tanto quedan sujetas a la 
normatividad que salvaguarda este interés.

El Gobierno estatal asumirá el ejercicio de todas las demás 
atribuciones que le confieran el Artículo 3° de la Constitución General 
y sus disposiciones reglamentarias.

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado y tiene por objeto establecer los 
lineamientos generales que regirán la educación que se imparta dentro 
del Estado de Quintana Roo, así como los derechos y obligaciones de 
las personas y la sociedad en la función educativa.

Regular todas las actividades educativas, realizadas por personas 
físicas o jurídicas, públicas o particulares, nacionales o extranjeras, las 
cuales además, deberán respetar y se ajustarán a los principios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, la Ley General de Educación y la Ley de Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo.

Artículo 3.- La educación es un derecho fundamental del ser 
humano y de la sociedad. Toda persona tendrá derecho a recibir 
educación, sin límites de edad, sexo, religión o raza; con las 



mismas oportunidades de acceso, permanencia y conclusión en 
el Sistema Educativo Estatal, con el único requisito de satisfacer las 
disposiciones generales aplicables.

El Estado garantizará el ejercicio del derecho a la educación para 
todos y la universalización de la educación básica obligatoria, que 
comprende: la educación preescolar, primaria y secundaria.

Articulo 4.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
la Ley General de Educación y la presente Ley, son la base que 
determina la política educativa del Estado.

Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la normal, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, la 
educación inicial, la educación especial y la educación indígena, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley General de 
Educación

Artículo 24.- Corresponde a la Autoridad Educativa Estatal: Proveer lo 
necesario para que el Estado cumpla con el derecho a la educación de 
todos sus habitantes, ofrecer oportunidades de acceso y permanencia 
en el sistema educativo y el tránsito regular en sus diferentes niveles y 
modalidades; Informar a la Legislatura del Estado y a la sociedad en 
general, cuando menos una vez al año, sobre el ejercicio de los 
recursos y los resultados de las evaluaciones del proceso educativo, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y demás 
leyes relativas;

Prestar obligatoriamente los servicios de educación básica, incluyendo 
a la educación inicial, especial, indígena y normal y demás para la 
formación de maestros; así como promover y prestar servicios 
educativos de tipo medio y superior en el Estado;



Artículo 29.- El Sistema Educativo Estatal, comprende educación de 
tipo básica, media y superior:

Básica: compuesta por los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, en sus diferentes modalidades.

Media: Corresponde al nivel de bachillerato y a los demás 
estudios equivalentes a éste;

Superior: Se refiere a los estudios que se realiza después del 
bachillerato o de sus equivalentes. Comprende la licenciatura, la 
especialidad, la maestría, el doctorado y demás estudios de 
postgrado. De él forma parte la educación normal en todos sus tipos, 
especialidades, grados y postgrados; y otras opciones terminales que 
exigen como antecedente de estudio la educación media o 
bachillerato.

Artículo 33.- Las autoridades educativas reconocen y garantizan el 
derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de 
igualdad con el resto de la sociedad.
Es obligación de las autoridades educativas:

Incrementar los niveles de escolaridad de la población indígena, 
en el marco de una educación bilingüe e intercultural, que se proponga 
la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 
productiva, y la posibilidad de estudios de la educación media, 
superior, grados y postgrados;

Otorgar becas a educandos indígenas de todos los niveles educativos 
con base en los resultados definidos par el Sistema Integral de 
Evaluación Educativa; 

Incluir en las escuelas normales la enseñanza de la lengua maya.
Promover en la entidad la creación de Licenciaturas en Educación 
Indígena.



Artículo 34.- La alfabetización se desarrolla inicialmente en la lengua 
propia del educando, y tiene como base sus experiencias, 
conocimientos y su acervo cultural.

Las actividades de alfabetización incluyen la promoción de la 
autoestima del educando, el fortalecimiento de su identidad, y el de la 
cultura quintanarroense; los programas proveerán los medios para 
continuar la formación en otros niveles educativos, para ejercer 
los derechos y deberes ciudadanos, y para participar activamente en 
el mundo productivo.

Artículo 37.- La educación media comprende el bachillerato, los 
demás niveles equivalentes a éste y la educación profesional 
posterior a la secundaria; es un tipo y un ciclo educativo que 
constituye la etapa culminante de la preparación cultural del 
mexicano. Tiende a fortalecer la cultura general, complementada  
por una formación propedéutica hacia la educación superior y de 
preincorporación al trabajo o bivalente. Pondrá énfasis en 
orientar al educando hacia la educación permanente y el auto 
didactismo, así como el trabajo productivo.

Artículo 38.- El bachillerato que se imparta en el Estado de 
Quintana Roo, se orientará a la formación del educando conforme 
los requerimientos de su desarrollo biopsíquico, social, para la 
ampliación y fortalecimiento de su cultura general, adquirida en la 
educación secundaria, así como lograr capacidad para realizar 
estudios de educación superior y desde luego para su inserción 
en el ámbito del trabajo productivo, social y personalmente útil. El 
bachillerato será antecedente académico obligatorio de la 
educación superior.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE 
FAMILIA



Artículo 56.- Los derechos y obligaciones de los padres de familia, 
tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, serán los siguientes:

II Obligaciones:
Inscribir oportunamente a sus hijos o pupilos y cuidar que 
permanezcan y avancen en los estudios regulares, cuando menos 
durante la educación básica y, siempre que sea posible, en la 
educación media y superior; 

Artículo 40.- Las carreras técnico profesionales tienden a consolidar 
la formación científica y/o humanística del educando, así como a 
proveerlo de los conocimientos, capacidades y competencias 
necesarios para su incorporación al trabajo social productivo, 
capacitándolo, en su caso, en la teoría y en la práctica de áreas 
tecnológicas y de servicios.

Las autoridades educativas darán prioridad a la ampliación adecuada 
y funcional de estos servicios en los municipios del estado, previa 
investigación de los requerimientos locales, y de la viabilidad de los 
estudios, a fin de que en las carreras nuevas, el enfoque y contenido 
de sus programas de aprendizaje, y las vinculaciones con los sectores 
productivo y de servicios, respondan a las necesidades de desarrollo 
económico, social y cultural de la comunidad, de la región y de la 
entidad.

Tratándose de formación tecnológica, industrial, agropecuaria o de 
servicios, la educación media podrá plantearse como ciclo 
Terminal, para tal fin preparará al egresado para su incorporación 
al sector productivo.

Como se desprende del contenido de la Constitución del Estado y 
de la Ley estatal de Educación, podemos considerar que la 
libertad económica conlleva la libertad política y social, mismas 
que son el cauce por donde corren los ríos de la voluntad 



nacional para desembocar en el ancho mar de nuestra soberanía 
que nos da autodeterminación y la decisión de la no intervención, 
soporte internacional de la convivencia respetuosa y pacífica 
entre las naciones del orbe, por ende, debemos esforzamos por 
superar nuestros niveles educativos y culturales, fortaleciendo 
presupuestamente en los tres niveles de gobierno, la educación, 
considerando que es la mejor inversión y más rentable que 
cualquier nación puede hacer para el corto, mediano y largo 
plazo; 

Como promotores de los grandes cambios y soluciones a los 
retos que enfrenta la sociedad tenemos que reconocer que el 
cambio real se dará en la medida que combatamos nuestros 
rezagos y enemigos más grandes: "EL HAMBRE, LAS 
ENFERMEDADES Y LA IGNORANCIA. 

Mientras no combatamos a esos hasta ahora invencibles 
enemigos, las grandes masas que constituyen a nuestro pueblo, 
no podrán desempeñarse significativamente en la historia futura 
de las naciones. 

Mientras no exterminemos esos lastres, nuestra independencia 
será un hermoso concepto y la dependencia técnica, tecnológica 
y económica, será nuestra realidad. 

En épocas recientes, la reducción presupuestal planteada a veces 
velada y otras directa para el sector educativo presentada por el 
Ejecutivo Federal, puede significar una política más que atenta 
contra el bienestar de los muchos, a favor de seguir fortaleciendo 
el enriquecimiento de los pocos. 

Cualquier reducción presupuestal al rubro educativo, es más 
lesiva que la de algunos pseudos maestros que 
irresponsablemente retrasan el avance de la Nación, a cambio de 
prebendas mezquinas;



La más mínima reducción presupuestal al renglón educativo, 
lastima el alma colectiva y ofende la moral pública, 
comprometiendo la soberanía y la independencia de la Nación; 

NO debemos avalar de ninguna manera acciones reaccionarias 
que tiran hacia el pasado o conservadoras que pretendan detener 
el tiempo, No, es nuestra obligación y deber, expeditar el 
progreso compartido, es nuestra obligación y deber ineludible, 
evitar el retraso, a fuer de incurrir en lesa Patria.

Dada la necesidad de garantizar que el desarrollo y avance del país y 
del Estado se de a partir de contar con una mayor y mejor cobertura 
educativa y sobre todo de mejorar el nivel académico general de la 
población, se presenta a la consideración de este pleno esta iniciativa 
con el firme propósito de elevar la educación básica obligatoria en 
Quintana Roo hasta el nivel preparatoria o equivalente.

Para conseguir el objeto señalado se proponen modificaciones a los 
Artículos relativos a la educación de la constitución y la Ley General 
de Educación en el Estado de la forma siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ARTÍCULO 32.- La educación es un derecho fundamental del ser 
humano y de la sociedad. Todo individuo tiene derecho a la educación 
en los términos de la legislación aplicable.

El Estado garantizará el ejercicio del derecho a la educación para 
todos y la universalización de la educación básica.

“La educación básica obligatoria está conformada por la educación 
preescolar, primaria y secundaria.“

Nuestra propuesta es que diga:

Artículo 32 ...



....

“La educación básica obligatoria está conformada por la 
educación preescolar, primaria, secundaria Y PREPARATORIA O 
EQUIVALENTE".

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Actualmente nuestra legislación establece:

Artículo 3.- La educación es un derecho fundamental del ser humano 
y de la sociedad. Toda persona tendrá derecho a recibir educación, sin 
límites de edad, sexo, religión o raza; con las mismas oportunidades 
de acceso, permanencia y conclusión en el Sistema Educativo Estatal, 
con el único requisito de satisfacer las disposiciones generales 
aplicables.

El Estado garantizará el ejercicio del derecho a la educación para 
todos y la universalización de la educación básica obligatoria, que 
comprende: la educación preescolar, primaria y secundaria.

Nuestra propuesta es que quede así:

Artículo 3 - - -

El Estado garantizará el ejercicio del derecho a la educación para 
todos y la universalización de la educación básica obligatoria, que 
comprende: la educación preescolar, primaria, secundaria y  
preparatoria o equivalente.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE
FAMILIA



Artículo 56.- Los derechos y obligaciones de los padres de familia, 
tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, serán los siguientes:

II Obligaciones:

a. Inscribir oportunamente a sus hijos o pupilos y cuidar que 
permanezcan y avancen en los estudios regulares, cuando 
menos durante la educación básica y, siempre que sea posible, 
en la educación media y superior;

Nuestra propuesta es que la nueva redacción establezca:

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE
FAMILIA

Artículo 56.- Los derechos y obligaciones de los padres de familia, 
tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, serán los siguientes:

II Obligaciones:

b. Inscribir oportunamente a sus hijos o pupilos y cuidar que 
permanezcan y avancen en los estudios regulares, cuando 
menos durante la educación básica y media y siempre que sea 
posible, en la educación superior;

Tratándose de formación tecnológica, industrial, agropecuaria o de 
servicios, la educación media podrá plantearse como ciclo 
Terminal, para tal fin preparará al egresado para su incorporación 
al sector productivo.

Por lo antes expuesto y fundadado, ante esta honorable soberanía 
atentamente solicito:



Primero.- Se apruebe la presente iniciativa de decreto en los términos 
expuestos, previo trámite conducente.

Segundo.- Un vez aprobada, sea remitida a los cabildos de los 
municipios que conforman el estado para el trámite aprobatorio del
constituyente permanente, en cuanto a la reforma constitucional.
Tercero.- Se publique el decreto que al efecto sea expedido en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado.

Chetumal, Quintana Roo; a diecisiete de abril del 2007.

Dip. Lic. Alejandro Alvarado Muro


