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"2018, Ario del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2018

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley
ganica del Poder Legislative del Estado, me permito someter a Ia

1~cmsideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta porIa
\_\ qbe se expide Ia Ley de Uniformes y LJtiles Escolares Gratuitos para los

\~

Estudiantes de Educaci6n Basica, es Escuelas Publicas, del Estado de

'];it\ r{ T;I;I8Sco, en los terminos siguientes:

{A

CONSIDERACIONES

En nuestro pafs, Ia educaci6n es uno de los derechos humanos que
requiere mas atenci6n y apoyo del gobierno federal, estatal y municipal,
por Ia importancia que representa para el desarrollo, el presente y el
futuro del pafs.
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La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su
articulo tercero establece, que toda persona tiene derecho a recibir
educaci6n, asl como que el Estado-Federaci6n, Estados, Ciudad de
Mexico y Municipios,

impartin3n educaci6n

preescolar,

primaria,

secundaria y media superior.

Senala tambien que Ia educaci6n preescolar, primaria y secundaria
conforman Ia educaci6n basica; esta y Ia media superior seran
obligatorias.

Ademas dispone que Ia educaci6n que imparta el Estado tendera a
desarrollar arm6nicamente, todas las facultades del ser humane y
fomentara en el, a Ia vez, el amor a Ia Patria, el respeto a los derechos
humanos y Ia conciencia de Ia solidaridad internacional, en Ia
independencia y en Ia justicia.

Asimismo, senala que el Estado debe garantizar Ia calidad en Ia
educaci6n obligatoria de manera que se garantice el maximo lagro de
aprendizaje de los educandos.

El articulo 4 de Ia mencionada Constituci6n, establece que en todas las
decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principia
del interes superior de Ia ninez, garantizando de manera plena sus
derechos; hacienda enfasis en que los nines y las ninas tienen derecho
a Ia satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n
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y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principia debera
guiar el diseno, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas
publicas dirigidas a Ia ninez.

Desafortunadamente por las condiciones, econ6micas y geograficas,
entre otras causas, los objetivos planteados en torno a Ia educaci6n no
han sido alcanzados en su totalidad.

Una de las causas que lo impide es el alto indice de pobreza que existe
en nuestro pafs, segun lo dio a conocer en el mes de abril del presente
ano, Ia CONEVAL al presentar lnforme de evaluaci6n de Ia politica de
desarrollo social 2018, en Mexico existen 53.4 millones de mexicanos,
de los cuales 20.7 millones son ninas, nines y adolescentes.

Tabasco, no se queda atras pues segun ese informe 1 mill6n 228
mil habitantes viven en situaci6n de pobreza, Ia que representa el
11.8°/o del total de habitantes del estado y de ese total 284, mil 2

personas, viven en situaci6n de pobreza extrema.

El caso particular de nuestro Estado es significative, ya que segun ese
informe de 2014 a 2016, Tabasco incremento su nivel de pobreza de
49.6% en 2014 a 50.9°/o en 2016.

Por otra parte de acuerdo al resultado de Ia Encuesta lntercensal 2015,
elaborada por el Institute Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
3
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Ia deserci6n escolar, es del 16.2 % el cual se incrementa a mayor edad
de los educandos, pues mientras entre los 6 y los 11 alios, 98 de cada
100 nilios asisten a Ia escuela, de los 2 a los 17 alios Ia deserci6n
aumenta, pues segun ese informe en 2015, se registraron 2.2 millones
de adolescentes que abandonaron las escuela lo que representa el
16.2%.

Dicho informe tambiem seliala que el 12.7% de los adolescentes que
abandona sus estudios lo hace por falta de recursos econ6micos, ya
que el gasto promedio trimestral en educaci6n donde al menos hay una
personas entre 6 y17 alios estudiando es de $4 mil 435 pesos, entre
gastos de Iibras, gastos recurrentes, uniformes, entre otros.

La situaci6n que enfrentan los j6venes que estudian Ia educaci6n media
basica en escuelas publicas es preocupante para todos.

Los diversos institutes politicos, en las plataformas electorales que
registraron previos al pasado proceso electoral, coinciden en Ia
necesidad de tamar acciones para mejorar las condiciones en que se
presta Ia educaci6n en el pais, entre ellos podemos mencionar:

El Partido Movimiento de Regeneraci6n Nacional, en esencia seliala,
que el nuevo gobierno atendera el sector educative como una prioridad,
pues considera que Ia educaci6n, es un elemento indispensable para el
desarrollo nacional y tiene muchas dimensiones; que el derecho a
4
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recibirla es universal, consustancial a todos los habitantes del pafs, cual
s~a

su edad, condici6n social, cultural y econ6mica.

Tambien considera el articulo 3° constitucional establece esa obligaci6n
de proporcionar educaci6n para los niveles de preescolar, primaria y
secundaria, pero tambien Ia de promover e impartir de manera gratuita
todos los tipos y niveles educativos, incluyendo Ia educaci6n superior.

MORENA reconoce que las condiciones de pobreza de amplios
sectores de Ia poblaci6n hacen practicamente imposible que los nines y
j6venes asistan a clases.

El Partido de Ia Revoluci6n Democratica, propane que es necesario
alentar el desarrollo econ6mico en dos vertientes: Ia primera, es el
impulse del crecimiento econ6mico y Ia creaci6n de empleos para
mejorar los ingresos de Ia gente; considerando que ella redundara en
mejor educaci6n, salud y calidad de vida en general. La segunda
vertiente a que se refiere es Ia aplicaci6n de programas sociales contra
Ia pobreza para garantizar satisfactores basicos a Ia poblaci6n que se
encuentra en esa condici6n. Se trata de auspiciar un Estado igualitario
y fraterno

que

atenue

incertidumbres

econ6micas

y

reduzca

desigualdades sociales.

Por su parte, el Partido Revolucionario lnstitucional, considera que se
deben canalizar recursos para impulsar una educaci6n de calidad y
5
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lograr formar capital humane competitive, por lo que propuso como
objetivo consolidar Ia educaci6n publica como fuente de movilidad social
como principal motor del desarrollo y Ia competitividad del Estado.

Asimismo, estima necesario, garantizar una educaci6n inclusiva y de
calidad para establecer mejores oportunidades de aprendizaje para
ninas, ninos, adolescentes y grupos indfgenas.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de Mexico, senala que Ia
educaci6n es un tema de gran relevancia social y econ6mica, porque
sin ella no se pueden combatir los graves problemas que actualmente
se enfrentan como Ia desigualdad y Ia pobreza que son fen6menos
ocasionados entre otras causas por el escaso nivel academico
educative y los diversos grades escolares.

Como puede observarse, existe coincidencia, entre las fuerzas polfticas
de donde emanaron quienes hoy gobiernan los municipios, gobernaran
el Estado u ocupan un cargo en el Congreso local, en el sentido de que
se tienen que realizar acciones para mejorar Ia calidad de Ia educaci6n
en nuestra entidad federativa.

Cabe destacar que realizando un analisis de las legislaciones de otras
entidades federativas se encuentra que les rigen leyes que garantizan
Ia entrega gratuita de uniformes escolares a los estudiantes de
educaci6n media basica, en Ciudad de Mexico, Tlaxcala, Oaxaca,
6
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Guerrero, Sonora, Morelos, y Nuevo Le6n, por mencionar algunos, ya
sea en ordenamientos especificos o inmersos en uno diverse, otros mas
los tienen establecido a nivel programas, lo que implica que Ia tendencia
es que los gobiernos estatales y municipales coadyuven a fortalecer Ia
educaci6n en sus respectivas demarcaciones mediante Ia entrega de
uniformes, no solo de utiles escolares.

En esa 16gica y ante las carencias econ6micas por las que atraviesan Ia
mayoria de las familias tabasquenas, se considera pertinente expedir
una nueva Ley que prevea Ia obligatoriedad de proporcionar no solo
utiles escolares, sino tam bien los uniformes a los menores que estudian
Ia educaci6n media basica en las diversas escuelas publicas del estado
de Tabasco, porque ello sin duda alguna beneficiara a los padres o
tutores al liberarlos de esa carga y a Ia vez a los educandos, pues se
coadyuvara a evitar Ia deserci6n escolar, ya que los recursos que sus
padres invertirian en utiles y en uniformes escolares, pueden ser
empleados para pagar el transporte, alimentos o cubrir cualquier otro
gasto de los menores.

Lo anterior, porque si bien en el estado de Tabasco, en el ano 2004 se
promulg6 Ia Ley que Garantiza Ia Entrega de LJtiles Escolares, lo que
origina que se establezcan algunos programas al respecto; sin
embargo, en lo que atane a los uniformes escolares no existe alguna
disposici6n que obligue a los gobiernos estatal o municipal a ayudar a
las familias tabasquenas entregandoles uniformes escolares para sus
7
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hijos que estudian en las escuelas publicas; excepcionalmente algunos
municipios, como Huimanguillo, Comalcalco, Cardenas, entre otros, sus
gobiernos han establecido programas de entrega de uniformes
escolares, sin embargo, como no existe Ia obligatoriedad fincada en Ia
ley, no lo hacen regularmente.

Es por esto que se propane esta nueva Ley que deroga Ia Ley que
Garantiza Ia Entrega de Utiles Escolares en el Estado y expedir una
nueva que contemple el otorgamiento de utiles y uniformes escolares.

Respecto al uso de los uniformes escolares cabe senalar lo que se
publica en Ia Revista del Consumidor difundida por Ia Procuradurfa
Federal del Consumidor, en Ia que en un articulo escrito por Sharai
Isabel Abarca Silva, se menciona que, aunque algunas personas esten
en contra del uso de uniformes escolares, muchas otras coinciden en
que el uso de estes tiene numerosas ventajas, tanto para Ia instituci6n
como para los padres, madres y estudiantes.

Refiere dicho analisis, que en el case de Ia instituci6n educativa, ayuda
a identificar de manera rapida y facil al alumnado inscrito en cad a plantel
y propicia un ambiente de igualdad. Para las mad res y padres de familia,
el uso diario del uniforme, ayuda a que Ia ropa de sus hijos e hijas se
conserve por mayor tiempo en buenas condiciones, asf el gasto en este
rubro es menor.
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Para los estudiantes las ventajas, tambiem son variadas, por ejemplo,
su uso ayuda en su formaci6n, pues les ensena Ia disciplina, les da una
sensaci6n de pertenencia a una determinada escuela y ahorra tiempo
al vestirse, pues no tienen que decidir que ropa van a usar.

Lo anterior, pone de manifiesto Ia importancia que reviste el heche que
los estudiantes cuenten con un uniforme, por lo que, se propene Ia
expedici6n de Ia Ley de Uniformes y (Jtiles Escolares Gratuitos para los
Estudiantes de Educaci6n Basica en Escuelas Publicas del Estado de
Tabasco.

Esta Ley consta de cinco tftulos, veinte artfculos y cinco artfculos
transitorios.

En virtud de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracciones I y VI de Ia
Constituci6n Polftica del Estado, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del
estado y legislar en materia de educaci6n; se somete a Ia consideraci6n
de esta soberahfa, Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO
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ARTICULO UNICO. Se expide Ia Ley de Uniformes y Utiles Escolares
Gratuitos para los Estudiantes de Educaci6n Basica en Escuelas
Publicas del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

LEY DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES GRATUITOS PARA
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN ESCUELAS
PUBLICAS DEL EST ADO DE TABASCO.

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. La presente ley es de arden publico, interes social y
observancia general en el estado de Tabasco y tiene par objeto
garantizar que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria
inscritos en el sistema de educaci6n basica en escuelas publicas, sin
distinci6n alguna, al inicio del ciclo escolar reciban par lo menos dos
uniformes escolares, asi como un paquete basico de utiles y materiales
escolares de acuerdo a su grade escolar y a Ia lista aprobada y
publicada anualmente, par Ia autoridad educativa correspondiente o en
su case, conforme a los lineamientos que al efecto se expidan.
Articulo 2. Todos los estudiantes que cursen su educaci6n basica en
escuelas publicas del Estado de Tabasco, tienen derecho a recibir los
beneficios a que se refiere el articulo anterior. Respecto a los uniformes
escolares, aplicara para las escuelas publicas de educaci6n basica,
donde se exija portarlos.
10
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Articulo 3. Para efectos de Ia presente ley, se entendera por:
I. Alumnos y alumnas inscritos: a los nines, ninas y adolescentes de
primaria y secundaria inscritos en las escuelas publicas de nivel basico
en el estado de Tabasco;
II Autoridad educativa federal, a Ia Secretarla de Educaci6n Publica de
Ia Administraci6n Publica Federal;
Ill.- Autoridad educativa estatal o local, al Ejecutivo del Estado a traves
de Ia Secretarla de Educaci6n;
IV.- Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento o Concejo de cada
municipio;
V. Educaci6n basica: Ia educaci6n preescolar, primaria y secundaria,
incluyendo Ia educaci6n indlgena y Ia educaci6n especial;
VI. Escuelas publicas: las de sostenimiento federal y las estatales;
VII. Ley: La Ley de Uniformes y Utiles Escolares Gratuitos para los
Estudiantes de Educaci6n Basica en Escuelas Publicas del Estado de
Tabasco;y
VIII. Uniformes escolares: conjunto de al menos dos uniformes
escolares gratuitos incluido el calzado.
Articulo 4. A efectos de garantizar Ia entrega de los uniformes y utiles
escolares, Ia autoridad educativa estatal,

concluido el periodo de

inscripci6n respective, debera enviar a Ia Secretarla de Planeaci6n y
Finanzas, Ia relaci6n de las alumnas y los alumnos inscritos en las
escuelas publicas de educaci6n basica ubicadas en el estado, con
suficiente anticipaci6n para ser incluido en el proyecto del presupuesto
general de egresos del Estado, para el ejercicio fiscal correspondiente
11
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o se realicen las modificaciones presupuestales necesarias. Lo propio
hara Ia autoridad educativa municipal en el ambito de su competencia.
Articulo 5. El Congreso del Estado, al recibir Ia iniciativa que contenga
el presupuesto general de egresos del Estado, debera verificar que se
contemplen los montos para garantizar Ia entrega de los uniformes y
utiles escolares, en caso contrario, solicitara al titular del Poder
Ejecutivo su inclusion para que se considere al memento de emitir el
dictamen y expedir el Decreto correspondiente.
Articulo 6. Cualquier supuesto no previsto en Ia presente Ley, su
Reglamento o los Lineamientos de operaci6n, sera resuelto por Ia
Secretaria, de conformidad con Ia normativa aplicable.

CAPITULO II
DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES
GRATUITOS

Articulo 7. Seran entregados a los beneficiaries a traves de Ia madre o
del padre o tutor, o a los propios estudiantes siempre y cuando
presenten el documento con el que acrediten su inscripci6n en escuelas
publicas del estado de Tabasco, de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
Articulo 8. Los uniformes y utiles escolares seran entregados a las
personas a que se refiere el articulo anterior en Ia instituci6n educativa
que corresponda, en coordinaci6n y colaboraci6n con las autoridades
educativas estatal y municipal.
12
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Articulo 9. La autoridad educativa estatal sera Ia responsable de operar
el proceso de entrega de los uniformes escolares y utiles escolares
gratuitos.
Para tales efectos, se debera llevar un padr6n unico de beneficiaries,
asl como el registro y control de los uniformes y utiles escolares
entregados, a fin de evitar Ia duplicidad.
Articulo 10. Queda estrictamente prohibido utilizar Ia entrega de
uniformes y utiles escolares con fines politicos, electorales, de lucre y
otros distintos a los establecidos en este ordenamiento, su Reglamento
y los Lineamientos de operaci6n.
Esta prohibici6n debera estar impresa en el empaque en que sean
entregados los uniformes y utiles escolares.
Los uniformes y utiles escolares, asl como los empaques no deberan
llevar colores, insignias o distintivos referentes a partidos politicos,
fotograflas, nombres o alusiones a ningun funcionario publico alguno.
Articulo 11. Se cancelara el beneficia de uniformes y utiles escolares,
cuando se acredite que el padre de familia o tutor los utilice para fines
distintos o los enajene.
Articulo 12. La adquisici6n de los uniformes y utiles escolares a que se
refiere Ia presente Ley, se hara en terminos de las disposiciones
aplicables, tomando en cuenta las fabricas, sociedades cooperativas,
micro, pequenas y medianas empresas locales y actuar con perspectiva
de genero, transversalidad, dando cumplimiento al mandate contenido
en el articulo 9, fracciones II y Ill de Ia Ley para Ia lgualdad entre Mujeres
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y Hombres del estado Tabasco, a fin de promover Ia igualdad entre los
gemeros en las actividades econ6micas y en el mercado !aboral.

CAPiTULO Ill
DE LA COORDINACION ENTRE LAS AUTORIDADES

Articulo 13.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado, promovera Ia

coordinaci6n o Ia participaci6n directa de las autoridades educativas
federales o municipales, para proporcionar gratuitamente a los
estudiantes de nivel basico de todas las escuelas publicas de Ia Entidad,
los uniformes y utiles escolares a que se refiere esta Ley.
Articulo 14. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, el titular
del Poder Ejecutivo del Estado, promovera en lo particular Ia
participaci6n de uno
coordinada

aporten

0

mas ayuntamientos, para que de manera
recursos

de

acuerdo

a

su

capacidad

presupuestaria, en terminos de Ia normativa aplicable, para hacerlos
mas eficientes y beneficiar a Ia mayor cantidad de estudiantes
Articulo 15. De igual manera, Ia autoridad educativa estatal podra
coordinarse con los ayuntamientos que correspondan a Ia jurisdicci6n
territorial del plantel educative de nivel basico, para Ia entrega oportuna
de los uniformes y utiles escolares, asl como para Ia elaboraci6n del
padr6n unico y demas registros a que se refiere Ia presente Ley.
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CAPiTULO IV
DE LA VIGILANCIA Y SUPERVISION

Articulo 16.- La Secretarfa de Contralorfa del Estado o las Contralorfas
Municipales, en el ambito de sus respectivas competencias tendran las
siguientes funciones:

1.- Calificar Ia entrega oportuna de los uniformes y utiles escolares a los
estudiantes de educaci6n basica, los que seran otorgados en terminos
de lo dispuesto por esta Ley y demas disposiciones aplicables;
II.- Evaluar Ia actividad general y desempeno de los servidores publicos
encargados de Ia observancia y de las obligaciones y atribuciones
contenidas en Ia presente Ley;
Ill.- Realizar estudios sobre Ia eficiencia con Ia cual se lleve a cabo Ia
distribuci6n de los uniformes y utiles escolares.
IV.- Verificar Ia composici6n, Ia calidad y Ia suficiencia de los uniformes,
asf como que los utiles escolares sean acordes al grado escolar del
alumno beneficiado;
V. Vigilar que el manejo y aplicaci6n de los recursos publicos se efectue
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; para lo cual realizara
todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o auditorfas; requerira
informes, y documentos a servidores publicos y a los entes publicos y a
15
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las autoridades municipales, estatales, en el desempeno de sus
funciones.
Articulo 17. El Organa Superior de Fiscalizaci6n, al realizar sus
funciones de revision y fiscalizaci6n de las cuentas publicas debera
incluir lo relative a Ia adquisici6n, distribuci6n y entrega de los uniformes
y utiles escolares, a fin de constatar que se hayan cumplido las
disposiciones aplicables.

CAPiTULO V
DE LAS SANCIONES

Articulo 18. Los servidores publicos responsables de Ia aplicaci6n de Ia
presente Ley, deberan cumplir con las obligaciones contenidas en Ia
misma y en las demas disposiciones aplicables.
La falta de cumplimiento dara Iugar a responsabilidades de caracter
penal o administrative, segun Ia naturaleza del heche, acto u omisi6n de
que se trate.
Articulo 19.- Toda persona fisica o juridica colectiva, podra presentar
queja o denuncia por escrito con sus datos generales y de ser posible
medias de prueba, ante el 6rgano interne de control de Ia autoridad
educativa

estatal

o municipal,

segun

el

caso,

cuando

tenga

conocimientos de hechos, aetas u omisiones que contravengan las
disposiciones de esta ley u otras disposiciones aplicables.
Articulo 20.

En el procedimiento para Ia investigaci6n de las

irregularidades denunciadas y derivadas del incumplimiento de Ia
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presente ley, asi como en Ia imposici6n de las sanciones se estara a
establecido en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ARTiCULOS TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. El correspondiente Decreta entrara en vigor al
dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
ARTiCULO SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, debera
expedir el Reglamento de Ia presente Ley en un plaza no mayor a treinta
dfas contados a partir del dfa siguiente de Ia entrada en vigor del
presente Decreta.
Dentro de ese plaza debera emitir tambiem las Reglas de Operaci6n o
los lineamientos para Ia debida ejecuci6n de las disposiciones de Ia
presente Ley.
ARTICULO TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado,
conforme a Ia disponibilidad presupuestal debera determinar Ia
gradualidad con Ia que se ira implementando Ia entrega de uniformes y
los utiles escolares, hasta cubrir todo el Estado.
ARTiCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado debera
incluir en el Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal
2019, los recursos correspondientes o en su caso realizar las
adecuaciones presupuestales, a fin de garantizar que al inicio del
proximo ciclo escolar se realice Ia entrega de los utiles y uniformes
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escolares a que se refiere Ia presente Ley en las escuelas publicas que
se haya determinado conforme a Ia gradualidad establecida.

ARTICULO QUINTO. Se abroga Ia Ley que Garantiza Ia Entrega de
L.Jtiles Escolares en el Estado de Tabasco, expedida mediante Decreto
031 de fecha 13 de diciembre de 2004, publicada en el Peri6dico Oficial
del Estado 6929 Suplemento C de fecha 2 de abril de 2005.
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Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI.

Hoja protocolaria de firmas de Ia iniciativa par Ia que se expide Ia Ley de Uniformes
y (Jtiles Escolares Gratuitos para los Estudiantes de Educaci6n Basica en Escuelas
Publicas del Estado de Tabasco.
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