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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO.  
 
Los suscritos Diputados Manuel Enrique Osorio Magaña, Rosa María Serrano 
Rodríguez, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acc ión Nacional 
y William Alfonzo  Souza Calderón Diputado independiente,   con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 68 fracción II de la Co nstitución Política del 
Estado Libre y soberano de Quintana Roo,  nos permi timos proponer a esta 
Honorable XII Legislatura del Congreso del Estado l a presente Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo, en base a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Uno de los derechos sociales más inherentes a los mexicanos, que ha propiciado 
la igualdad y el respeto de los derechos humanos, y por el cual, el Estado 
Mexicano, lo ha mantenido como una de las garantías individuales, es la 
educación. 
 
La educación, como un Derecho Fundamental, consagrado desde la Constitución 
de 1857 y retomada por la Constitución de 1917,  ha sido parte de las políticas 
públicas permanentes en nuestra nación, lo que ha propiciado sea un instrumento 
de desarrollo para los humanos en sociedad.   
 
“El fin del proceso educativo es la formación  integral de cada persona, para 
desplegar de la manera mas amplia posible sus valores,  capacidades, talentos, 
aptitudes y habilidades. Las políticas públicas y las acciones  de los servidores 
públicos en esta materia tienen  la mas alta prioridad, porque  la educación  es el 
medio mas eficaz para el constante desarrollo y perfeccionamientos de las 
personas y de las naciones”. 
 
 
El 30 de diciembre de 1946, fecha conmemorable en materia educativa nacional,  
se plasma de manera literal en el artículo 3º en su entonces fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que: “Toda la educación 
que el Estado imparta será gratuita”, dicha disposición constitucional, seducía a 
todos los mexicanos, al contar con un acceso a la educación de manera  
incondicionada.   
 
Por su parte, el Derecho a la Educación, ha sido reafirmado por el Estado a través 
del Ordenamiento Jurídico Fundamental Mexicano, como se sabe, el artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la  
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Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes 
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados. 
 
De lo anterior, se desprende lo que para todos los mexicanos se entiende como 
Ley Suprema, en esa tesitura,  los Tratados Internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano adquieren la calidad de Ley Suprema, adquiriendo una 
jerarquía superior a cualquier Constitución o Ley de un Estado de la República 
Mexicana.  
 
Actualmente, el principal elemento considerado como Ley Suprema, es decir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3º fracción 
IV dispone: 
 
“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibi r educación.  El Estado -
federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, 
primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria 
conforman la educación básica obligatoria. 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a 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. 
 
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 
los fanatismos y los prejuicios. 
 
Además: 
 
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 
 
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
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la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, 
y 
 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte 
a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
 
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de 
la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 
Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de 
las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. 
 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gr atuita;  
 
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas 
en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- 
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 
 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 
particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, 
los particulares deberán: 
 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el 
segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 
refiere la fracción III, y 
 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, 
en los términos que establezca la ley; 
 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
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mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 
del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A 
del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se 
refiere, y 
 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cump lan o no hagan cumplir 
las disposiciones relativas, lo mismo que a todos a quellos que las infrinjan.”  
 
Por otra parte, resulta importante mencionar, los tratados internacionales, que 
disponen la garantía social de todo ser humano de contar con un libre y gratuito 
acceso a la educación.    
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art.  26 
"Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos…" 
 
Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económico s y Culturales, Art. 13 
 
"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 
la educación. ...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 
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los derechos humanos y las libertades fundamentales.....la educación debe 
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad 
libre....La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente....La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la 
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita..La enseñanza superior debe 
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, 
por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita... Se debe proseguir activamente el desarrollo 
del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema 
adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del 
cuerpo docente.... Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger 
para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 
públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones......Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir 
instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se 
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado" 
 
Convención sobre la Eliminación de toda Formas de D iscriminación contra la 
Mujer, Art. 10 y 14 
 
"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación... Las mismas condiciones de orientación en 
materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención 
de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en 
zonas rurales como urbanas... Acceso a los mismos programas de estudios, a los 
mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales... 
La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza... Las mismas 
oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar 
estudios... Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos... La 
reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de 
programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 
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prematuramente... Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas 
especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña 
en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no 
monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para 
asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer 
en las zonas rurales... Obtener todos los tipos de educación y de formación, 
académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización 
funcional..." 
 
Convención Internacional para la Eliminación de tod as las Formas de 
Discriminación Racial, Art. 5 
 
"En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 
de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y 
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de 
toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen 
nacional o étnico... El derecho a la educación y la formación profesional..." 
 
Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 28 y 2 9 
 
"Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades... Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para 
todos... Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños 
dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales 
como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 
financiera en caso de necesidad... Hacer la enseñanza superior accesible a 
todos... Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales y profesionales... Adoptar medidas para fomentar la 
asistencia regular a las escuelas... Los Estados Partes convienen en que la 
educación del niño deberá estar encaminada... Desarrollar la personalidad, las 
aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades... Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales... Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia 
identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país..." 
 
De lo anterior, podemos concluir que en los Estados Unidos Mexicanos cada 
mujer, hombre, joven, niño o niña, tienen el derecho a la educación, considerando 
que en nuestro país la educación básica obligatoria comprende el nivel preescolar, 
primaria y secundaria, está es la que con mayor rigidez constitucional deber de 
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brindada por el Estado de manera gratuita, a pesar, que para algunos estudiosos 
del derecho la literalidad de la fracción IV del artículo 3º de nuestra Carta Magna 
haga referencia a “toda” educación que imparta el Estado. 
 
La Ley General de Educación, comparte con los lineamientos Constitucionales y 
con los Tratados Internacionales al establecer en su  artículo 6º lo siguiente: 

 
Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones 
destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo. 
 
Del artículo anteriormente transcrito, se obtienen dos premisas, la primera de 
ellas, consiste en reafirmar que la educación que el Estado imparta será gratuita; 
la segunda premisa consiste en que las donaciones destinadas a dicha educación 
en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, 
ante estos dos supuestos, se nota que cabe la posibilidad que el servicio 
educativo que presta el Estado, puede obtener donaciones, sin que con esto se 
entienda una prestación. 
 
Para precisar lo anterior, consideramos necesario remitirnos al Código Civil 
Federal para ubicar con precisión que se entiende por la figura jurídica de 
Donación, al respecto, se entiende como:  
 
Artículo 2332.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. 
 
Derivado de ello, la norma legal en materia de educación, mantiene la ordenanza 
constitucional de que la educación sea gratuita, incluyendo además que las 
donaciones que se realicen al servicio educativo, no se entiendan como una 
contraprestación al mismo. 
 
Por su parte, en Quintana Roo, nuestro marco normativo, atiende de manera 
distinta la educación que presta el Estado, con referencia a que debe ser de 
manera gratuita. 
 
A manera de ejemplo, en estos momentos de renovación de los cursos escolares 
diversas Instituciones Educativas públicas a través de sus autoridades 
condicionan el otorgamiento de fichas, la preinscripción, y en muchos de los casos 
la propia Inscripción, a una aportación por parte del beneficiado del servicio 
educativo, denominada comúnmente “cuota voluntaria”, la cual, también se les 
conoce como aportaciones, apoyo a infraestructura educativa, o aportación para la 
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asociación de los padres de familia, en resumen, casi siempre buscan que la 
“cuota voluntaria” vaya disfrazada con una denominación dirigida a otro fin. 
 
Uno de los elementos legales que contribuyen para la interpretación y refugio de 
las autoridades educativas en el Estado para realizar el indebido e inconstitucional 
cobro por la prestación del servicio educativo, es lo dispuesto por el artículo 57 de 
la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, el cual señala: 
 
“Artículo 57. Las asociaciones de padres de familia, se integrarán y funcionarán 
conforme lo dispuesto por el Reglamento de las Asociaciones de Padres de 
Familia, vigente para toda la república y tendrán por objeto: 
 
 a.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia 
educativa sean comunes a los asociados; 
 
b.- Colaborar con las autoridades educativas en la conservación, mantenimiento y 
mejoramiento de los edificios, instalaciones y mobiliario escolares, y en las 
actividades que redunden en beneficio de los educandos; 
 
c.- Vigilar la aplicación de cooperaciones que las propias asociaciones acuerden 
hacer al establecimiento escolar; 
 
d.- Comunicar a las autoridades escolares y educativas, cualquier trato irregular de 
que sean objeto los alumnos; y 
 
e.- Estar representadas oficialmente en los diversos Consejos de Participación 
Social que se establezcan en el estado. 
 
Las asociaciones de padres de familia y sus integrantes se abstendrán de 
intervenir en los aspectos técnico-pedagógicos, administrativos y laborales de las 
escuelas. 
 
Las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las 
autoridades de los planteles escolares, se sujetarán a las normas específicas que 
al efecto establezca la autoridad educativa estatal. 
 
El personal directivo, docente o administrativo en servicio, estará impedido para 
ocupar cualquier cargo en la asociación de padres de familia, del mismo plantel 
educativo en el que laboren, con el propósito de evitar que se presente un conflicto 
de intereses; de igual forma, estará impedido para licitar o ser concesionario de la 
tienda escolar.” 
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Los rendimientos de las concesiones de tiendas escolares, las donaciones que 
reciban las escuelas de educación básica y, opcionalmente, las aportaciones  
voluntarias de las asociaciones de padres de famili a, se administrarán por 
medio de un fideicomiso que se constituirá para tal efecto, a fin de transparentar el 
manejo de las mismas. Las aportaciones voluntarias de los padres de famil ia 
se recibirán en los plazos fijados por la asamblea general de las mismas, 
cuyas fechas no podrán anteceder al ciclo escolar q ue se inicia.   
 
La autoridad educativa estatal expedirá recibo ofic ial al particular que realice 
alguna aportación, en numerario o en especie, a fav or de las escuelas 
públicas de la entidad.  
 
Los recursos destinados a cada plantel se aplicarán a proyectos académicos, así 
como al mantenimiento y rehabilitación de espacios físicos, pero en ningún caso 
para la contratación de personal. 
 
Del anterior artículo podemos apuntar en lo que nos concierne lo siguiente: 
 

• Las aportaciones de las asociaciones de padres de familia opcionalmente se 
administrarán mediante un fideicomiso. 

 
• Se establece plazos para recibir las aportaciones voluntarias de los padres 

de familia ( ya no de la asociación de los padres de familia) 
 
• La autoridad educativa estatal expedirá recibo oficial al particular que realice 

alguna aportación. (ya no es donación como ocurre con la Ley General de 
Educación) 

• La aportación puede ser en numerario o en especie, a favor de las escuelas 
públicas de la entidad. (lo que se puede traducir en aportación económica 
por el servicio educativo que presta el Estado)  

 
Evidentemente, se presenta una serie de interpretaciones que nos permiten hacer 
una reflexión social y una valoración legislativa para que no se continúe afectando 
económicamente a las familias quintanarroense mediante este cobro indebido y 
que afectan de manera directa a los que menos tienen. 
 
Por ello, en estos tiempos donde impera una situación económica difícil derivado 
de la contingencia de salud que hace unas semanas nos perturbó, el desempleo 
ocasionado, y demás factores económicos y sociales que impiden actualmente a 
las familias del Estado, contar con una carga presupuestal más para ellas, lo que 
se convertiría en una losa pesada de la cual, difícilmente podrían impedir, es que 
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resulta necesario para  los que integramos este Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, realizar todo el esfuerzo para quitarles ese gran peso de encima, 
haciendo valer desde nuestra legislación local, que la educación gratuita sea 
explícitamente legal en beneficio de todos, no permitiendo más  obstáculos para 
que nuestros niños y jóvenes dejen de continuar con sus estudios.  
 
Es una realidad que el problema de las “cuotas voluntarias” se presenta cada vez 
que está por iniciar un curso escolar, por ello, con la Iniciativa que presentamos 
damos un certero paso para erradicar este problema social, al estar conscientes 
de que en cada inicio, no solo es el gasto de la citada cuota que nos angustia, sino 
también los gastos ocasionados por los útiles escolares, uniformes, calzado, y 
demás elementos indispensables para brindar a nuestros hijos una digna 
educación y que además  denigra la dignidad de la persona humana  al 
condicionarle incluso el acceso a la educación imprescindible para que la persona 
humana cumpla con su destino. 
 
Por otro lado, con la finalidad de no continuar con la implementación de esquemas 
administrativos o financieros que se traduzcan en una “cuota Voluntaria” por el 
simple hecho de ser una contraprestación por el servicio educativo, es necesario 
establecer sanciones coercitivas a todo aquel servidor público que realicé cobro 
alguno utilizando como motivo un servicio educativo del Estado para beneficio 
personal así como para alguna Institución Educativa Pública del Estado. 
 
En ese sentido, la Iniciativa que sometemos a la consideración de esta XII 
Legislatura, consiste en reformar el artículo 57 de la Ley de Educación del Estado 
de Quintana Roo, con el objeto de derogar las partes conducentes a las “cuotas 
voluntarias” u “aportaciones”  de manera que solamente quede de manifestó las 
donaciones, tal y como se refiere la norma legal general, en materia de educación.  
 
Asimismo se propone establecer en el propio artículo 57, que no cabe la 
posibilidad de condicionar la prestación del servicio educativo, al pago de 
aportaciones o cuotas por parte de los beneficiados a la educación, aunado a ello, 
también se precisa que será causa de sanción el hecho de que alguna autoridad 
educativa del Estado realice el referido cobro.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los Diputados que integramos el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta XII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, convencidos que nuestra labor es proteger a los menos  tienen y  
vigilar por el bien común de nuestros representados nos permitimos someter a la 
consideración la siguiente  
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍ CULO 57 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,  para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 57. … 
 
a.- a e.-… 
 
... 
 
… 
 
… 
 
Los rendimientos de las concesiones de tiendas escolares, las donaciones que 
reciban las escuelas de educación básica, se administrarán por medio de un 
fideicomiso que se constituirá para tal efecto, a fin de transparentar el manejo de 
las mismas.  
 
Bajo ningún concepto, deberá condicionarse la prest ación del servicio a la 
educación pública en el Estado, incluyéndose en est e cualquier  tipo de 
aportación en numerario.  
 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo ant erior por parte de las 
autoridades educativas en el Estado, será causa de sanción determinada por 
la autoridad competente. 
 
Los recursos destinados a cada plantel se aplicarán  a proyectos 
académicos, así como al mantenimiento y rehabilitac ión de espacios físicos, 
pero en ningún caso para la contratación de persona l. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUI NTANA ROO A LOS 
QUINCE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. 
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