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Villahermosa, Tabasco, 20 de marzo de 2019.

DIP. TOMAS BRITO LARA
PRES/DENTE DE LA MESA DIRECT/VA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n
II, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia
Ley Organica del Poder Legislative del Estado de
Tabasco, 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso
del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de
-

esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco,
terminos siguientes:
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De conformidad con el articulo 3°, de Ia Constituci6n
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona
tiene derecho a recibir educaci6n.

El

Estado -

Federaci6n, Estados, Ciudad de Mexico y Municipios-,
impartiran educaci6n preescolar, primaria, secundaria y
media superior.

La

educaci6n

preescolar,

primaria

y secundaria,

conforman Ia educaci6n basica; esta y Ia media superior
seran

obligatorias

y

tenderan

a

desarrollar

arm6nicamente, todas las facultades del ser humano 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.
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Conforme al articulo 2 de los Estatutos de Ia
Organizaci6n de Estados lberoamericanos para Ia
Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura, suscritos por Mexico

y publicados en Ia Primera Secci6n del Diario Oficial de
Ia Federaci6n, el jueves 25 de agosto de 1994, nuestro
pals al formar parte de esa Organizaci6n, adquiri6 el
compromise de asumir los fines generales, dentro de los
que se encuentran:

a) Contribuir a fortalecer el conocimiento, Ia
comprensi6n mutua, Ia integraci6n, Ia solidaridad

y Ia paz entre los pueblos iberoamericanos a
traves de Ia educaci6n, Ia ciencia, Ia tecnologla y
Ia cultura.
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b) Colaborar con los Estados Miembros en Ia
acci6n tendente a que los sistemas educativos
cumplan el triple cometido siguiente: humanista,
desarrollando

Ia formaci6n

etica,

integral

y

arm6nica de las nuevas generaciones; social y de
democratizaci6n,
oportunidades

asegurando
educativas;

Ia

igualdad de

y

productive,

preparando para Ia vida del trabajo.

c) Fomentar Ia educaci6n como alternativa valida

y viable para Ia construcci6n de Ia paz, mediante
Ia preparaci6n del ser humane para el ejercicio
responsable de Ia libertad, Ia solidaridad, Ia
defensa de los derechos humanos y los cambios
que posibiliten una sociedad mas justa para
lberoamerica.
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Par otra parte, de acuerdo al articulo decimo segundo
de Ia Declaraci6n Americana Sabre los Derechos y
Deberes del Hombre·, toda persona tiene derecho a Ia
educaci6n, Ia que debe estar inspirada en los principios
de libertad, moralidad y solidaridad humanas.

Asimismo, tiene el derecho de que, mediante esa
educaci6n, se le capacite para lograr una digna
subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para
ser util a Ia sociedad.

Dicho precepto refiere tambien que el derecho de
educaci6n comprende el de igualdad de oportunidades
en todos los casas, de acuerdo con las dotes naturales,
los meritos y el deseo de aprovechar los recursos que
puedan proporcionar Ia comunidad y el Estado.
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De igual manera, conforme al articulo 29 de Ia
Convenci6n Sabre los Derechos del Nino, publicada en
el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el viernes 25 de enero
de 1991; los Estados Partes convienen en que Ia
educaci6n del nino debera estar encaminada a:

a) Desarrollar Ia personalidad, las aptitudes y Ia
capacidad

~ental

y ffsica del nino hasta el

maximo de sus posibilidades;

b) lnculcar al nino el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y de
los principios consagrados en Ia Carta de las
Naciones Unidas;
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c) lnculcar al nino el respeto de sus padres, de su
propia identidad cultural, de su idioma y sus
valores, de los valores nacionales del pals en
que vive, del pals de que sea originario y de las
civilizaciones distintas de Ia suya;

d) Preparar al

nino

para

asumir

una

vida

responsable en una sociedad libre, con espfritu
de comprensi6n, paz, tolerancia, igualdad de
los sexos y amistad entre todos los pueblos,
grupos etnicos,

nacionales y religiosos y

personas de origen indfgena;

e) lnculcar al nino el respeto del media ambiente
natural.
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En ese contexte, es de senalarse, que realizando un
analisis de Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco,
se aprec1a, que es necesario realizar reformas y
adiciones

para

armonizarla

a

las

disposiciones

constitucionales y convencionales que aluden al tipo y a
los fines que debe tener Ia educaci6n.

Pero no solo es importante armonizarla con el marco
jurldico nacional e internacional, sino que tambien
resulta sustancial adecuarla a Ia realidad social de
nuestro tiempo para afrontar los grandes retos que en
diversos rubros viven hoy los estudiantes.
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En tal raz6n presento esta iniciativa, en Ia que, entre
otras cosas, se propene, en el articulo 9, reformar Ia
fracci6n XIII (decima tercera), para establecer que Ia
educaci6n, entre otros fines debe contribuir a fomentar
en los educandos el estudio de Ia educaci6n flsica, Ia

prevenci6n

de

adicciones,

el

respeto

a sus

semejantes, Ia erradicaci6n de Ia vi olen cia hacia sus
companeros y Ia violencia familiar.

La fracci6n XIV (decima cuarta), para senalar que Ia
educaci6n debe tambien orientar a Ia poblaci6n sobre
Ia preservaci6n de Ia salud, los habitos de higiene y

sana alimentaci6n; los beneficios de Ia integridad, Ia
educaci6n

sexual,

Ia

planeaci6n

familiar

y Ia

paternidad responsable, el respeto a Ia diversidad

sexual, Ia inclusion fincadas en el plene respeto a Ia
dignidad humana, Ia no discriminaci6n y a Ia libertad
individual;
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La fracci6n XV (decima quinta), para establecer que
debe contribuir a concientizar y comprometer a Ia
sociedad

en

acciones

para

Ia

protecci6n,

aprovechamiento racional de los recursos naturales, el

cuidado, conservaci6n de las especies vegetales y
animales, el mejoramiento del media ambiente a fin de
preservar el equilibria ecol6gico y Ia biodiversidad en
Ia entidad;

Adicionar Ia fracci6n XXII (vigesima segunda) para
prever que Ia educaci6n deba orientar a los educandos
sabre el buen usa de las redes sociales, las Tecnologias
de Ia Informacion y Ia Comunicaci6n, las Tecnologias
del Aprendizaje y el Conocimiento y las Tecnologias del
Empoderamiento y Ia Participaci6n.
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Principalmente para evitar que, a traves del usc de las
redes sociales, caigan en las garras de personas sin
escrupulos que los persuaden para participar en retos
virales que ponen en peligro su integridad flsica, sexual
e incluso su vida; asimismo para evitar que sean objeto
de pornograffa infantil, de abuses sexuales o den
margen para que ellos mismos, sus padres o tutores
sean objeto de extorsion o secuestro.

Lo anterior derivado de tantos cases que se han dado
en este rubro no solo en nuestro estado sino tambien a
nivel nacional e incluso a nivel internacional.
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Respecto al uso de las tecnologias mencionadas, se
pretende que, a traves de su usa, los educandos,
tengan una mayor calidad educativa al poder acceder a
mayor informacion y a herramientas para Ia mejor
comprension,

interpretacion

y

aplicacion

de

los

conocimientos, siendo necesario ensenarlos a utilizar
debidamente las tecnologias y herramientas para que
sepan seleccionar Ia informacion y sabre todo para
evitar abusos como los mencionados en el parrafo que
antecede.

Debido a Ia reiterada difusion en redes sociales de
videos en donde se aprecian aetas de conductas
violentas entre estudiantes o de estudiantes hacia los
maestros o a Ia inversa; asi como que algunos alumnos
son objeto de violencia, robos, asaltos o acoso por parte
de personas ajenas a Ia comunidad estudiantil, se
propane adicionar el articulo 22 ter;
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Para establecer que las autoridades educativas,
implementen y apliquen programas permanentes para
evitar, prevenir y erradicar conductas violentas o
antisociales que impidan Ia convivencia sana y pacifica
y/o que ponga en riesgo Ia integridad personal o
colectiva

de

Ia

comunidad

educativa;

debiendo

canalizar a los alumnos que presten indicadores de
riesgo sobre dichas conductas.

Asimismo, para que en caso de que los padres o
tutores; las y los educandos; asi como las autoridades
educativas, tengan conocimiento de cases de violencia,
de abuse en cualquiera de sus manifestaciones, o de Ia
comisi6n de algun delito en agravio de los educandos,
lo hagan del conocimiento inmediato de Ia autoridad
competente.
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De igual manera, se proponen reformas a diversas
fracciones del articulo 39, que se refiere a las
obligaciones de quienes ejercen Ia patria potestad o
tutela de los menores, para establecer que estaran
obligados a hacer que sus hijos asistan a las escuelas
para recibir Ia educaci6n respectiva; que deben apoyar
el proceso educative de sus hijos o pupilos e inculcarles
valores, buenos habitos y costumbres, respeto y
consideraci6n hacia sus semejantes;

Que deben colaborar con el personal docente en el
diagn6stico y atenci6n de las dificultades escolares de
sus hijas, hijos, pupilas o pupilos y apoyar a los
directives y docentes en Ia prevenci6n y soluci6n de
problemas de conducta, de afectaci6n a Ia integridad y
Ia seguridad, de adicciones o de violencia fisica y
psicol6gica.
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Finalmente, es de mencionarse que se propane
reformar otras disposiciones para armonizarlas a las
nuevas

disposiciones

contenidas

en

otros

ordenamientos derivados de las reformas que han
sufrido despues de que se expidi6 Ia Ley de Educaci6n
del Estado de Tabasco.

En suma, las presentes reformas tienen como finalidad
contribuir

desde

Ia

educaci6n

basica

hasta

Ia

profesional a formar mejores personas, pero desde un
punta de vista integral, no solo desde el punta
educative, par ella, se pretende que Ia educaci6n los
oriente sabre el usa de las redes sociales, sabre las
diversas tecnologfas.
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Ademas, se preve que los padres tengan un alto grade
de responsabilidad al quedar obligados no solamente a
enviar a sus hijos a Ia escuela, sino a contribuir en Ia
educaci6n, inculcandole valores, buenos habitos y
costumbres a sus hijos; a vigilar su comportamiento
para evitar aetas de violencia o adicciones y de ser
necesario a canalizarlos a las instituciones respectivas
para que reciban el tratamiento id6neo.

Debemos recordar aquella frase de Pitagoras qu1en
senal6: "Educad a los niiios y no sera necesario

castigar a los hombres" ya que efectivamente si
desde pequenos educamos bien a los nines y les
proporcionamos las herramientas necesarias para ella,
contribuiremos a abatir las causas que estan afectando
a nuestra sociedad, como son Ia alta incidencia
delictiva, Ia violencia en contra de las mujeres, Ia
discriminaci6n e incluso Ia polarizaci6n polltica.
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Para ella se requiere Ia colaboraci6n de los padres de
familia, las autoridades educativas y el gobierno, par lo
que a traves de esta propuesta se pretende contribuir a
sentar las bases respectivas para afrontar los grandes
retos que tiene Ia educaci6n en todos los niveles no solo
en el tema academico sino tambien con el objeto de
formar estudiantes con las competencias y valores
necesarios para superar los desafios que les presente
Ia vida como resultado de Ia globalizaci6n.

En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable
Congreso

del

Estado,

de

con

conformidad

establecido en el articulo 36, fracci6n

I,

lo

de Ia

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y
abrogar

las

Leyes

y

Decretos

para

Ia

mejor

Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo
econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n de
esta soberania popular Ia siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman los articulos 9,
fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXII, 22 1 que pasa a
ser 22 Bis, 94, 96, 97 fracciones IVy V; 139, fracciones
I, II, Ill, IVy 141, fracciones VII, VIII. Se adicionan al
articulo 9 Ia fracci6n XXIII, el articulo 22 ter, al articulo
97, Ia fracci6n VI, y al articulo 139, Ia fracci6n V, todos
de Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:

Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco

Articulo 9. La educaci6n que impartan el Estado, los
Municipios, los organismos descentralizados y los
particulares con autorizaci6n o con reconocimiento de
validez oficial de estudios, tendra, ademas de los fines
establecidos en el parrafo segundo del Articulo 3° de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
los siguientes:
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I a XII ...
XIII.- Fomentar en los educandos el estudio de Ia
educaci6n ffsica, Ia prevenci6n de adicciones, el

respeto a sus semejantes, Ia erradicaci6n de Ia
violencia hacia sus compalieros y Ia violencia
familiar;

XIV.- Orientar a Ia poblaci6n sabre Ia preservaci6n de Ia
salud, los habitos de higiene y sana alimentaci6n; los
beneficios de Ia integridad, Ia educaci6n sexual, Ia
planeaci6n familiar y Ia paternidad responsable, el

respeto a Ia diversidad sexual, Ia inclusion fincadas
en

el

respeto

a

Ia

dignidad

humana, · Ia

discriminaci6n y a Ia libertad individual;

.. "
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XV.- Concientizar y comprometer a Ia sociedad en
acciones para Ia protecci6n, aprovechamiento racional
de los recursos naturales, el cuidado, conservaci6n

de

las

especies

vegetales

y

animales,

el

mejoramiento del medic ambiente a fin de preservar el
equilibria ecol6gico y Ia biodiversidad en Ia entidad;

XVI.- Siendo el agua recurso vital para el desarrollo de
nuestro Estado, se impulsara el establecimiento de una
cultura de protecci6n, cuidado y usc racional del
m1smo;

XVII a XIX ...
XX.- Promover Ia difusi6n de informacion sabre los

efectos,

impactos,

adaptaci6n
tabasqueno;

al

vulnerabilidad

cambia

climatico,

y medidas de
en

el

territorio
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XXI. ..
XXII.- Fomentar y promover en los educandos de los
niveles basico, media superior y superior, el respeto par
los derechos de las mujeres y Ia ensenanza de Ia
igualdad de genera; y

XXIII. Orientar a los educandos sobre el buen uso de
las

redes

sociales,

las

Tecnologias

de

Ia

Informacion y Ia Comunicaci6n, las Tecnologias del
Aprendizaje y el Conocimiento y las Tecnologias del
Empoderamiento y Ia Participaci6n.
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Articulo 22 Bis. La Secretaria de Educaci6n en
coordinaci6n con Ia Secretaria de Salud de Tabasco y
el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia de
Tabasco,

de

conformidad

con

sus

respectivas

competencias, llevaran a cabo, en los planteles del
Sistema Estatal de Educaci6n y en los planteles
incorporados al mismo, las acciones conducentes para
asegurar el debido cumplimiento de los lineamientos
que emita Ia Secretaria de Educaci6n Publica, a que
deberan

sujetarse

el

expendio,

distribuci6n

y

elaboraci6n de los alimentos y bebidas preparados y
procesados, dentro de toda escuela, con Ia finalidad
de coadyuvar a prevenir y combatir Ia obesidad.

Articulo

ii-
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educativas,

aplicar

programas

permanentes para evitar, prevenir y erradicar las
adicciones, las conductas violentas o antisociales
que impidan Ia convivencia sana y pacifica y/o que
pongan en riesgo Ia integridad personal o colectiva
de Ia comunidad educativa; de bien do canalizar a los
alumnos que presten indicadores de riesgo sobre
dichas conductas.

Asimismo, en caso de que los padres o tutores; las
y

los

educandos;

asi

como

las

autoridades

educativas, tengan conocimiento de casos de
violencia,

de

abuso

en

cualquiera

de

sus

manifestaciones, o de Ia comisi6n de algun del ito en
agravio

de

conocimiento
competente.

los

educandos,

inmediato

de

lo
Ia

haran

del

autoridad

__!I
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La formaci6n para el trabajo, tiene per

objeto proporcionar al individuo los conocimientos,
habilidades o destrezas que le permitan desarrollar una
actividad productiva, mediante alguna ocupaci6n u
oficio calificado, demandada en el mercado, incluyendo
Ia educaci6n a los estudiantes mayores de 15 anos, con

discapacidad mediante los programas de capacitaci6n
de Ia escuela de oficios integral.

Articulo 96.
Ley

tendra

La educaci6n a que se refiere Ia presente
las

modalidades

de

Ia

ensenanza

escolarizada, no escolarizada o mixta, incluyendo el
Sistema USAER (Unidades de Servicio y Apoyo a Ia
Educaci6n regular), y Ia educaci6n a los estudiantes
mayores de 15 anos en adelante, con discapacidad,
mediante los programas de capacitaci6n de Ia escuela
de oficios integral.
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Articulo 97. Los contenidos de Ia educaci6n seran
definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudio deberan establecerse:

I a Ill. ..
IV.- Los criterios y procedimientos de evaluaci6n,
acreditaci6n y certificaci6n para verificar que el
educando cumpla con los prop6sitos de cada nivel
educativo;

V.- Sugerencias sobre metodos y actividades para
alcanzar dichos prop6sitos; y

VI. Las directrices establecidas en los articulos 2, 9,
10, 13 y de mas disposiciones aplicables de Ia
presente

Ley

e

instrumentos

suscritos por nuestro pais.

internacionales
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Articulo 139. Son obligaciones de quienes ejercen Ia
patria potestad o tutela de los menores:

1.- Hacer que sus hijos o pupilos menores de edad,
asistan a las escuelas para recibir Ia educaci6n
preescolar primaria, secundaria y preparatoria;

II.- Apoyar el proceso educative de sus hijos o pupilos e

inculcarles valores, buenos habitos y costumbres,
respeto y consideraci6n hacia sus semejantes;

Ill.- Colaborar con las instituciones educativas en
las actividades que estas realicen;
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IV.- Coadyuvar con las autoridades escolares en el
tratamiento de los problemas de conducta, asi como
inculcar en el hagar a los educandos, principios de
honestidad,

identidad,

justicia,

democracia,

humanismo, paz, civilidad y respeto a los derechos
humanos;

V.- Colaborar con el personal docente en el
diagn6stico y atenci6n de las dificultades escolares
de sus hijas, hijos, pupilas o pupilos y apoyar a los
directivos y docentes en Ia prevenci6n y soluci6n de
problemas

de

conducta,

de

afectaci6n

a

Ia

integridad y Ia seguridad, de adicciones o de
violencia fisica y psicol6gica.

Articulo 141. Las asociaciones de padres de familia
tienen por objeto:

:

1

;~
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Colaborar

en

Ia

ejecuci6n

de

proyectos

estrategicos que mejoren Ia vida familiar y social de
sus miembros; y bajo Ia modalidad de escuela de
oficios integral para alumnos con discapacidad,
vigilar el cumplimiento del programa educative
haciendolo extensive para las actividades en casa.

VIII.- Coadyuvar con las autoridades escolares y
educativas, en las actividades y campanas de
beneficia social, cultural, sanitaria, de educaci6n
ambiental y cultura de Ia salud, que se efectuen en

sus comunidades; y
IX.-...

TRANSITORIOS

-
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ARTICULO PRIMERO. El correspondiente decreta
entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado.

ARTiCULO

SEGUNDO.

Se

derogan

todas

las

disposiciones en lo que se opongan al presente
Decreta.
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