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HONORABLE PLENO 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 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 LA QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 23 
Y 24 DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACION DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente ha habido un debate intenso acerca de los niños con aptitudes 
especiales pero pocas personas saben realmente sobre ellos. El tema está 
rodeado de mitos y estereotipos que la sociedad ha ido armando entorno al 
mismo. La realidad concreta es que cuando un padre descubre o intuye que los 
problemas de conducta de su hijo son producto de un desarrollo intelectual 
superior, se encuentra que las instituciones educativas poco saben del tema o en 
la mayaría de los casos no tienen las herramientas o recursos necesarios para 
abordarlo.

Los niños y adolescentes con coeficiente intelectual superior al 98% de la 
población estudiantil o con talentos especiales, se caracterizan por sus 
excepcionales y extraordinarias capacidades de aprendizaje, retención, curiosidad 
intelectual y creatividad, pero dichas características se van perdiendo si no son 
debida y oportunamente estimuladas. 

Estos niños, requieren además, de un adecuado ambiente familiar y, 
fundamentalmente, de la prestación de servicios educativos y psicológicos 
adecuados para procurar su formación integral y el desarrollo de todas sus 
capacidades científicas, técnicas, humanísticas y artísticas. También constituyen 
un elemento importante para lograr el desarrollo del país a través de la 
investigación científica y de la innovación tecnológica, dada sus facultades y 
potencialidades genéticas. 



En los mitos que se generan en torno a estos niños y adolescentes se le ha dado 
por denominarles genios o prodigios entre otros calificativos, y aunque este 
problema social se da en todo el mundo, lo cierto es que en Latinoamérica es 
sumamente común que las nuevas generaciones emigren buscando suerte, al no 
encontrar apoyo para recibir educación especial u obtener la certificación del 
aprendizaje adquirido. 

En nuestro país, sin duda la falta de atención a este tema, ha provocado de 
manera importante; el fenómeno de la llamada fuga de cerebros; Y dado el 
crecimiento poblacional y el auge del desarrollo que para el caso que nos ocupa 
tiene el estado de Quintana Roo; se requiere tomar acciones para estar a la 
vanguardia en este tipo de asuntos de competencia gubernamental.

Recientemente en la entidad, se ha publicado el caso de dos jóvenes, que han 
tenido que pasar por una serie de dificultades, para poder incluso exponer su 
situación que consiste en que debido al alto nivel de aprendizaje han superado 
con mucho el nivel de certificación que les ofrece la educación pública del Estado 
por razones de su edad y que en la práctica constituiría una discriminación 
prohibida en la Constitución Federal. Asunto que se convirtió en tema de noticia 
nacional.

Mención especial para efectos de fundar la motivación expuesta, merece el hecho 
de que La Constitución General de la República señala el su artículo 1, 
párrafo tercero señala textualmente: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social , las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Por otra parte, la misma carta magna en su artículo 5 establece.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o  trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan 
titulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y 
las autoridades que han de expedirlo.



En tanto que la Constitución política del Estado de Quintana Roo, en su 
artículo 8 señala:

Artículo 8.- Es función del Estado, proveer el desenvolvimiento de todas las 
facultades de sus habitantes y promover en todo a que disfruten sin 
excepción de igualdad de oportunidades.

Mientras tanto, la Ley Estatal de Educación señala:

Artículo 9.- Para los efectos de la presente Ley, por calidad educativa se 
entenderá el óptimo funcionamiento de las instituciones y los mas eficaces 
resultados del proceso educativo en general, así como el aprovechamiento 
escolar  en lo particular, propósito que tendrá la más alta prioridad en la 
política educativa del Estado, por lo que todos los programas y actores de la 
educación estarán comprometidos en la tarea de superarla constantemente, con 
una visión integral de la gestión escolar.

Y la Iey protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado 
de Quintana Roo, marca en su artículo 2, fracción tercera:

ARTÍCULO 2°, Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

III.- Acciones de provisión. Las que deban realizar el Gobierno del Estado y 
Municipal, la familia y la sociedad a fin de garantizar la sobre vivencia, bienestar y 
desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes para dar satisfacción 
oportuna a sus necesidades y garantizar sus derechos;

Así, la presente iniciativa tiene como propósito, que la Ley Estatal de Educación, 
del Estado de Quintana Roo; sea modificada a fin de que de manera expresa, se 
establezca el criterio que permita determinar los casos que ameriten el incentivo 
de contar con las certificaciones y titulaciones, sin menoscabo de la edad.

Con ello estaremos abriendo la posibilidad de hacer justicia al esfuerzo de los 
niños y jóvenes que se abocan al estudio y comprensión del conocimiento, y que 
en un futuro, puedan contribuir al desarrollo de la entidad, que les ha brindado el 
legítimo acceso a la certificación y/o titulación de los conocimientos adquiridos. 

De esta manera estaríamos evitando que se limite la educación de los niños y 
jóvenes con facultades talentosas sobresalientes a una de carácter estrictamente 
científico; siendo necesario procurar la formación integral y el desarrollo de todas 
sus capacidades o aptitudes y teniendo en cuenta no solo el aspecto cognoscitivo, 
sino también el artístico, deportivo, social y afectivo. 



Necesitamos realizar esfuerzos y tomar medidas eficientes para buscar 
estrategias que eviten que los talentos salgan del país por no encontrar en él, 
oportunidades de desarrollo.

AI respecto, debemos considerar que el fenómeno conocido como "fuga de 
cerebros" es un verdadero problema nacional que debe recibir una atención 
integral y de raíz por parte de las autoridades, en este caso del nivel estatal.

Es indispensable que el problema se mire de frente y con honestidad, se examine 
minuciosamente sus causas y se propongan y ejecuten las medidas necesarias 
para eliminarlas. Derivado de ello es que los niños con alto coeficiente intelectual 
no permanecen en el país al encontrar en el extranjero facilidades para desarrollar 
óptimamente sus capacidades sobresalientes.

Por estas razones, en la pretensión de contribuir a presentar un mecanismo de 
solución establecido en la norma, se propone modificar los Artículo 23, y 24 la Ley 
Estatal de Educación; agregándoles una fracción al 23 y añadiendo un texto a la 
fracción XXXII del Artículo 24 para quedar como sigue:

Artículo 23.- ....

En el caso de aquellos individuos con aptitudes sobresalientes sin importar 
su edad, la autoridad educativa estatal deberá aplicar los exámenes que 
considere necesarios para acreditar si los alumnos cuentan con esas 
aptitudes. Asimismo, los municipios, los organismos descentralizados, las 
instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en Quintana Roo; deberán otorgar la certificación y acreditación de 
estudios a los individuos que así lo soliciten, previa realización y aprobación 
de los exámenes de conocimientos que al efecto se apliquen a los 
interesados.

Esta educación incluye orientación a Ios padres o tutores, así como también 
capacitación a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular 
que integren a alumnos con necesidades especiales de educación.

Asimismo, deberá incluir la promoción de un diagnóstico precoz, las 
herramientas necesarias para potenciar el desarrollo pleno de los niños con 
talentos especiales y servicios y recursos especializados a aquellas 
personas que presentan necesidades educativas especiales.

Artículo 24.- ...

XXXII  Expedir constancias y certificados de estudios, otorgar diplomas y grados
de estudios, títulos y grados académicos, del sistema Educativo Estatal, de 
conformidad con las disposiciones legales que correspondan. Así como a quienes 
acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o 



grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia 
laboral, sin que la edad del solicitante sea un impedimento para ello. Así 
como a los individuos con aptitudes sobresalientes conforme a lo 
establecido en el artículo 23 de esta Ley.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el periódico Oficial del gobierno del Estado de Quintana Roo.

Por lo antes expuesto y fundado ante este alto Pleno Deliberativo, solicito:

Único: Tener por presentada esta iniciativa de decreto en los términos expuestos, 
sirviéndose acordar el trámite conducente para su debida aprobación.

ATENTAMENTE

Chetumal, Quintana Roo; a 13 de junio de dos mil siete.

Dip. Lic. Alejandro Alvarado Muro


