
C. INES LOPEZ CHAN
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER MES DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER
AÑO EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
HONORABLE LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.

FREYDA MARIBEL VILLEGAS CANCHE, en mi carácter de Diputada de este alto 
Órgano Colegiado, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 68 fracción II, 
69, 75 fracción XXI, XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, Artículo 28 fracción III, Artículos 32, fracción VIII, 106, 107, 112 
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta 
Honorable Legislatura, INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA 
LEY DE APOYO SOCIAL A LA EDUCACIÓN BASICA EN EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, lo anterior a efecto de que se substancie el trámite conducente 
para su aprobación al tenor siguiente:

INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DE APOYO SOCIAL A LA 
EDUCACIÓN BASICA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Desde el punto de vista de nuestra Carta Magna, la importancia que reviste el 
Artículo 3°, es sin lugar a dudas un gran logro de nuestro Constituyente de 1917 
para garantizar a rango constitucional el derecho a la educación y la obligación del 
Estado-Federación, Estados y Municipios para impartirla.

Así mismo dicho precepto prevé la finalidad de dicha educación, consistente en 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia.

De la misma forma establece los parámetros de educación y condiciones de la 
misma, entre las que se prevé que esta debe ser laica y mantenerse por completo 
ajena a cualquier doctrina religiosa. No sobra decir que el criterio orientador de 
dicha educación encuentra sus bases en los resultados del progreso científico 
para estar en la vanguardia, y prevé una  lucha contra la ignorancia y sus efectos, 
las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios caracterizándose por ser 
democrático, nacional y humano.



El precepto constitucional que se  menciona también prevé la obligación del 
Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la 
educación primaria, secundaria y normal para toda la República, estableciéndose 
que dicha educación será gratuita.

Sin embargo y tomando en consideración esta garantía constitucional que tiene el 
gobernado para exigir se le imparta educación por parte del Estado, sería perfecta 
si se previera la condición económica del gobernado, en la inteligencia de que si 
bienes cierto dicha educación debe ser gratuita no menos es cierto que en cada 
ciclo escolar la mayoría de los padres o tutores de los estudiantes de educación 
básica enfrentan el problema económico del gasto escolar en uniformes y útiles 
escolares, que de una u otra forma constituyen una preocupación constante para 
que el educando cuente con los elementos necesarios que le permitan el 
aprovechamiento máximo del programa escolar.

Otros problemas palpables en la impartición de la educación son la ausencia del 
padre o la madre que sufraga los gastos necesarios del educando o bien cuando 
aquel sufre un accidente que de una u otra manera lo imposibilitan a continuar 
trabajando para seguir sufragando los gastos de sus dependientes económicos.

Se han creado diversos programas social para el beneficio de la ciudadanía, pero 
es menester y exigencia de la sociedad quintanarroense que los apoyos básicos 
como el que aquí se plantea sea de carácter obligatorio por parte del Gobierno el 
Estado de Quintana Roo, luego es necesario que mediante una norma se 
concretice esta exigencia para el bienestar social, porque solamente mediante la 
observancia y cumplimiento irrestricto de la ley se puede exigir el derecho que 
engendra la misma norma.

Por ello, se propone y se somete a la consideración, discusión y aprobación de 
este H. Cuerpo Legislativo dos puntos esenciales que constituyen el apoyo social 
para la educación básica de los estudiantes del Estado de Quintana Roo: 1) La 
entrega de dos juegos de uniforme y un paquete de útiles escolares cuyo costo no 
exceda los 10 salarios mínimos vigentes en esta entidad federativo y b) Contar 
con mi seguro escolar que permita al estudiante que en caso de faltar la fuente de
ingresos familiar, sea el padre o la madre, por muerte o accidente que produzca 
incapacidad permanente total. o parcial que le permita obtener ingresos, el Estado 
sea el garante para que el hijo (a) de dicha persona pueda continuar sus estudios
básicos hasta concluirlos.

Pero estos apoyos y beneficios escolares deben ser regulados bajo una 
normatividad que permita garantizarlos como derecho bajo las condiciones que 
establezca esa misma norma. Es por ello que para poder hacer una realidad este 
tipo de becas se propone la creación de dicha ley, misma iniciativa de decreto que 
se somete a la respetable consideración de este H. Cuerpo Legislativo:



"INICITIVA DE LEY DE APOYO SOCIAL A LA EDUCACION BASICA EN EL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

Artículo 1°.- Los estudiantes nacidos y residentes en el Estado de Quintana Roa 
que estudien en los planteles de educación básica del Gobierno de este Estado, 
tendrán derecho a recibir de parte de estas instituciones apoyo social consistente 
en la entrega de dos uniformes y un paquete de útiles escolares para cada ciclo 
escolar, así como un seguro escolar en caso de fallecimiento de cualquiera de los 
padres' o por accidente que produzca incapacidad permanente parcial o total que 
les permita a los hijos de estos en carácter de estudiantes terminar dicha
educación básica.

El seguro escolar a que se hace referencia operará en los casos en que se 
acredite la dependencia económica del estudiante con el fallecido o incapacitado 
permanente parcial o total. Para tales fines las autoridades de los planteles de 
Educación Básica harán la investigación correspondiente para la aplicación del 
seguro respectivo.

El seguro escolar comprenderá la cobertura de todos los elementos básicos de 
índole académico y médico que le permitan a los estudiantes afectados terminar 
su educación básica.

Así mismo las Autoridades Educativas podrán establecer alguna restricción a 
dicho seguro escolar siempre que no contravengan las disposiciones de este ley.

Artículo 2. - Tendrán derecho al apoyo y seguro escolar que se cita en el Artículo 
l° de esta Ley los y las jóvenes que hayan nacido o residan en el Estado de 
Quintana Roo y cumplan con los siguientes requisitos:

I.- Estar inscritos en los planteles de educación básica del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.

II.- Ser alumno regular de acuerdo con los planes y programas de estudio 
establecidos.

III.- Acreditar el nacimiento o la residencia en el Estado de Quintana Roo, 
comprobable.

IV.- No contar con suficientes ingresos ni con algún económico de otras 
instituciones públicas o privadas.

Las autoridades en los planteles de educación básica deberán revisar previo 
otorgamiento del apoyo y seguro escolar, la documentación necesaria en un plazo 
no mayor de treinta días hábiles.

V.- Observar buena conducta dentro del plantel de que se trate.



Artículo 3.- Todos los planteles de educación básica, deberán elaborar y 
actualizar anualmente el padrón de beneficiarios, el cual será remitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social al Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Quintana 
Roo.

Dicho padrón, deberá ser entregado por el Titular del Ejecutivo Estatal de 
Quintana Roa a la Legislatura en turno de dicha entidad federativa para que este 
pueda ser auditado por la Contaduría Mayor de Hacienda.

Artículo 4. - El Gobernador del Estado de Quintana Roo deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de dicha entidad federativa, la asignación 
que garantice de manera efectiva, el derecho a este apoyo económico para los 
estudiantes de educación básica.

Así mismo el Gobernador del Estado de Quintana Roo deberá garantizar el pago 
oportuno de las obligaciones a las que se refiere esta ley.

Artículo 5.- La Legislatura del Estado de Quintana Roo en turno deberá aprobar, 
en el Decreto de Presupuesto Anual, el monto suficiente para hacer efectivo este 
derecho.

Artículo 6.- La 'forma como se harán valer el otorgamiento del apoyo y seguro 
escolar de referencia, así como la verificación del nacimiento y/o residencia, la 
elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás 
requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en 
esta ley, se fijará en el reglamento correspondiente, cumpliendo con los plazos 
establecidos.

CAPITULO II

SANCIONES

Artículo 7.- Los Servidores públicos responsables de la ejecución de esta Ley que 
no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e 
imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables.

Así mismo, los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar 
el otorgamiento del apoyo económico, ni podrán emplearlo para hacer proselitismo 
partidista, en caso contrario, serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el 
párrafo anterior.

Artículo 8.- La persona que proporcione información falsa o no cumpla con los 
requisitos para solicitar el apoyo social y seguro escolar, o para conservarlo 
pagará una multa equivalente a 50 días de salario mínimo vigente en el Estado de 
Quintana Roa al momento de la infracción respectiva.



TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor para el año 2008 una vez que el 
Gobierno del Estado cuente con suficiencia presupuestal para hacer efectivo el
derecho a los apoyos que consigna esta ley para los jóvenes nacidos y/o 
residentes en el Estado de Quintana Roo que estudien en los planteles de 
Educación Primaria y Secundaria de dicha entidad federativa.

SEGUNDO.- En tanto no se expida el Reglamento de la presente ley, el 
procedimiento para tener el derecho a recibir el apoyo y seguro escolar seguirá los 
mismos pasos establecidos en los diversos programas que con el mismo fin tiene 
a su cargo el Gobierno del Estado de Quintana Roo."

Por lo antes expuesto y fundado, a esta H. XI Legislatura, atentamente solicito:

UNICO.- Tener por presentada ante esta Diputación Permanente la iniciativa de 
decreto de referencia, sirviéndose acordar el trámite conducente para la 
aprobación de la misma.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

CHETUMAL, Q. ROO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

DIP. LIC. FREYDA MARIBEL VILLEGAS CANCHE


