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Villahermosa, Tabasco a 10 de septiembre 2019.
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FAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES

j

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGESIMA TERCER
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.

'·

PRESENTE.

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo establecido en los
articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n
I

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley

I··

Organica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar ante esta soberania,

,,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS

'

DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de
Ia siguiente:
II'

,,

EXPOSICION DE MOTIVOS.

lj

I'

I·

El dia 15 de septiembre de 2017, se publico en el diario oficial de Ia federaci6n una
reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana, donde se estableci6 en el
numeral 17 que "las autoridades deberan privilegiar Ia soluci6n del conflicto sabre los
formalismos procedimentales".

I

I

I

\'

Posterior a ella, el 26 de abril actual, a propuesta del suscrito, el Congreso del estado,
aprob6 reformar el Articulo 2, parrafo quinto, fracci6n XXVIII de Ia Constituci6n Politica
local, en materia de justicia cotidiana y soluci6n de conflictos, para que el juzgador
privilegie el principia de mayor beneficia frente a formalismos procedimentales, y se
privilegie Ia impartici6n de justicia y hacer efectivo el derecho de una administraci6n de
justicia pronta y expedita.
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En ese sentido se engloba que Ia justicia cotidiana ademas de alcanzar Ia materia civil,
!aboral entre otras abarca el rubro de Ia educaci6n, y pro pone mediar cualquier conflicto
que se pueda dar en las escuelas o centros de trabajo, antes de acudir a Ia autoridad
'
jurisdiccional.

En atencion a lo expuesto, resulta de conocimiento publico que Ia reforma educativa
propuesta por el presidente de Ia Republica fue aprobada por el Congreso de Ia Union el
9 de mayo actual y ratificada Ia minuta por esta soberania ese mismo dia porIa noche,
no obstante que una vez aprobada por las demas legislaturas de las entidades
federativas, el dia 15 del mes y aiio en curso se publico en el Diario Oficial de Ia
Federacion.

En dicho decreta se dispuso en el articulo transitorio octavo

Octavo. Las legislaturas de los Estados, en el ambito de su competencia,
tendran el plaza de un aiio para armonizar el marco juridico en Ia materia,
conforme a este Decreta

Sin embargo como en Ia reforma educativa, se elimino el lnstituto Nacional para Ia
Evaluacion de Ia Educacion (I NEE), y se crea Centro Nacional para Ia Revalorizacion del
Magisterio y Ia Mejora Continua de Ia Educacion, que se encargara de realizar estudios,
investigaciones y evaluaciones diagnosticas aplicables tanto para alumnos como para
profesores, resulta necesario que esa entidad este prevista en nuestra ley de educacion
particular.

Por ello, lo que motiva Ia presente iniciativa, consiste en Ia necesidad de homologar y
armonizar a como mandata a los congresos estatales Ia Constitucion Federal e incluir en
nuestra Ley de Educaci6n del Estado, Ia figura del Centro Nacional para Ia
Revalorizacion del Magisterio y Ia Mejora Continua de Ia Educacion y a Ia vez, con Ia
finalidad de que siguiendo Ia orden constitucional de implementar Ia justicia cotidiana, Ia
secretaria de educacion publica en Ia entidad, en lo sucesivo debera de solucionar los
conflictos cotidianos que se puedan dar en las escuelas, tal y como mandata nuestra
constitucion local, en su numeral2 fraccion vigesima octava.
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Por ejemplo, tenemos el caso de "JOSE N", expuesto por el Centro de lnvestigaci6n y
Docencia Econ6micas A. C. el cuaiJue extraido de Ia mesa tematica denominada Justicia
cotidiana, Ia reforma que viene. Lo anterior fue expuesto con motivo de Ia reforma
constitucional federal al numeral 17, a saber:

El origen de Jose se da en un contexto de marginaci6n social, econ6mica y juridica que
lo coloc6 en una posicion vulnerable, desigual y desprotegida. Sus padres no registraron
inmediatamente su nacimiento.

La oficina del registro civil tampoco se encarg6 de expedir gratuitamente Ia primera copia
certificada ordenada por .el articulo 4 o constitucional.

lnici6 una relaci6n con Ia sociedad, mas no formalmente como persona con el Estado
mexicano, en detrimento de Ia igualdad y seguridad juridica, es decir, desde su
nacimiento se encontr6 en Ia marginaci6n juridica, Ia cual puede ser solucionada con
Ia justicia cotidiana, pero al desconocer sus derechos y no contar con documentos
oficiales no podia acreditar su identidad y derechos de propiedad.
Jose ha experiment6 Ia primera traba al derecho a Ia identidad, lo cual le dificultaria
eventualmente ejercer sus derechos humanos basicos, acceder a servicios publicos
como Ia salud, educaci6n o Ia impartici6n de justicia, y gozar de los beneficios de
programas sociales, en tanto se requieren documentos oficiales para realizar lostramites
respectivos.
Ademas, los padres de Jose viven en un area rural geograficamente apartada de los
servicios e instituciones competentes. La inexistencia fisica de oficinas aumenta el costo
de traslado, transformando el obstaculo factico en uno juridico. Los altos costos
(monetarios y temporales) representan desincentivos para registrar.
Los recursos materiales y humanos son insuficientes. Servidores publicos desconocen
lenguas locales, usos y costumbres; muestran prejuicios y falta de sensibilidad a las
controversias planteadas. Las barreras culturales y lingl.Hsticas impiden conocer
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realidades sociales especificas, lo que exacerba Ia exclusion y marginacion social, a Ia
vez que complica Ia participacion de los ciudadanos y su comunicacion con el Estado.
A pesar de Ia primera dificultad, Jose consiguio su primera acta gratuita y pudo acceder
a Ia educacion basica. Desafortunadamente, ingreso a un nuevo contexto social falto de
justicia cotidiana. EL EDUCATIVO, Jose experimento violencia en su propio ambiente
escolar. Su infancia se desarrollo en un entomo que acepta, conductas violentas. lncluso
algunos contenidos mediaticos promueven Ia violencia entre iguales como forma "normal"
de "resolver'' conflictos interpersonales.
Segun Ia Organizacion para Ia Cooperacion y el Desarrollo Economico, (OCDE), Mexico
ocupa el primer Iugar a nivel intemacional en casos de acoso escolar en educacion
basica. La CNDH seiiala que 7 de cada 10 niiios han sido victimas. El bullying o mejor
conocido como acoso escolar, afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y
secundaria tanto en escuelas publicas como privadas.
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Jose represento un caso mas. Recibio reiteradas humillaciones y actos de violencia que
le causaron baja autoestima, bajo rendimiento y deserci6n escolar; problemas de salud,
como de sueiio y terrores noctumos; dejo de comer, bajo de peso, se volvio ansioso e
irritable. Padecio lesiones.
..
Los costos sociales son elevados. Las escuelas no logran satisfacer su funcion primaria
de socializacion, al no promover activamente valores como Ia tolerancia y el respeto, ni
habilidades para resolver conflictos constructivamente. Esta afectacion al capital social
de Ia nacion dificulta el desarrollo humano y socava paulatinamente el tejido social que
procura mantener una convivencia armonica. Todo ello limita el desarrollo pleno de Ia
niiiez y su derecho a Ia educacion, vulnerando los articulos 3° y 4° constitucionales.
En Ia actualidad se constata Ia ausencia de capacitacion, herramientas y estrategias para
atender esos casos. Hay poco compromiso politico, insuficiente interes y participacion
social para capacitar a involucrados y conformar equipos o comites de atencion.
Tras varios meses, los padres de Jose optaron por acudir a los tribunales. Pero no sabian
como ni donde. Su conocimiento acerca de los derechos que Ia Constitucion les reconoce
a ellos y a su hijo, era nulo. Percibian que el acceso a Ia justicia es muy costoso.
En ese entendido se concluye que Ia difusion e impulso al establecimiento de
mecanismos y centros de justicia alternativa o Ia implementaci6n de justicia
cotidiana, ha sido insuficiente o nulo.
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Se carece de informacion oportuna y de calidad sobre las diversas formas en las que un
conflicto puede ser atendido, procesado y resuelto. Muchos centros se encuentran
geograficamente apartados de los nucleos poblaciones. Ahi donde los hay, falta
regulaci6n mas precisa y personal mejor capacitado (mediadores y conciliadores) para
gestionar conflictos comunitarios, como los problemas entre vecinos, cond6minos,
estudiantes, etc.
A los padres de Jose no se les facilit6 asistencia juridica temprana alguna, ni se les
inform6 sobre Ia existencia, finalidades y posibles beneficios de los mecanismos
alternativos de soluci6n de controversias (MASC). Por tanto, ignoraron que podian
procesar su problema mediante autocomposici6n amistosa, eficiente y rapida.
El uso limitado y minima de los metodos de justicia temprana, o alternativa como Ia
mediaci6n y Ia conciliaci6n, provoca altos gastos econ6micos y de tiempo en litigios,
genera sobrecarga de trabajo en los 6rganos jurisdiccionales, y esta afecta
negativamente a Ia prontitud y expeditez.
Por ejemplo, Ia audiencia de conciliaci6n es vista como un mero tramite para continuar el
juicio. Por ello se estima que los conflictos cotidianos descomponen asi, poco a poco, el
tejido social.

•
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Es por ello, que los padres de Jose contrataron un abogado, implicando con ello un alto
costo en representaci6n juridica y el tiempo en el que se resuelven conflictos que pueden
ser solucionados casi inmediatamente con Ia justicia cotidiana en el ambito educativo,
por to cual, es que se origina Ia presente iniciativa, y a efecto de hacer mas didactica su
presentaci6n, se desarrolla el siguiente cuadro comparativo:
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Articulo 9.- La educaci6n que impartan
el Estado y los municipios, los
organismos descentralizados y los
particulares, con autorizaci6n o con
reconocimiento de validez oficial de
estudios, tendra, ademas de los fines
establecidos por el parrafo segundo del
Articulo 3° de Ia Constituci6n Politica de

Articulo 9.- La educaci6n que impartan
el Estado y los municipios, los
organismos descentralizados y los
particulares, con autorizaci6n o con
reconocimiento de validez oficial de
estudios, tendra, ademas de los fines
estab1ecidos por el parrafo segundo del
Articulo 3° de Ia Constituci6n Politica de
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los Estados Unidos Mexicanos, los los Estados Unidos Mexicanos, los
siguientes:
siguientes:
Ia XXI ...

Ia XXI ...
i

XXII. Fomentar y promover en los
educandos de los niveles basico, medio
superior y superior, el respeto por los
derechos de las mujeres y Ia enseiianza
de Ia igualdad de genero

XXII. Fomentar y promover en los
educandos de los niveles basico, medio
superior y superior, el respeto por los
derechos de las mujeres y Ia enseiianza
de Ia igualdad de genero, Ia Secretaria
creara dentro de su estructura 1 un
centro de solucion de conflictos
cotidianos gue se euedan dar en las
escuelas en todos sus niveles.
Articulo 14.- Para los efectos de Ia Articulo 14.- Para los efectos de Ia
presente Ley, se entendera por:
presente Ley, se entendera por:
VII.- Institute Nacional para Ia
Evaluaci6n de Ia Educaci6n, al
organismo constitucional aut6nomo, al
que le corresponde coordinar el
Sistema Nacional de Evaluaci6n
Educativa; y

Articulo 16.- La autoridad educativa
estatal tiene los siguientes deberes y
atribuciones:

VII.- Centro Nacional eara Ia
Revalorizacion del Magisterio y_ Ia
Meiora Continua de Ia Educacion 1 I
gue se encargara de realizar
investigaciones
y_l
estudios 1
evaluaciones
diagnosticas
aelicables tanto eara alumnos como '
oara orofesores
Articulo 15.- En el marco del
federalismo y Ia distribuci6n de
y
competencias
facultades
concurrentes, es obligaci6n del Estado
de Tabasco cumplir y hacer cumplir las
disposiciones conducentes de Ia Ley
General de Educaci6n, Ia Ley General
del Servicio Profesional Docente y Ia
Ley Centro Nacional eara Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y_ Ia
Mejora Continua de Ia Educacion,
Articulo .16.- La autoridad educativa
estatal tiene los siguientes deberes y
atribuciones:

1...

1...

I

!
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Articulo 15.- En el marco del
federalismo y Ia distribuci6n de
y
facultades
competencias
concurrentes, es obligaci6n del Estado
de Tabasco cumplir y hacer cumplir las
disposiciones conducentes de Ia Ley
General de Educaci6n, Ia Ley General
del Servicio Profesional Docente y Ia
Ley del lnstituto Nacional para Ia
Evaluaci6n de Ia Educaci6n
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11.- Cumplir y vigilar Ia observancia de
los principios establecidos en el Articulo
3° Constitucional, en Ia Ley General de
Educaci6n, Ia Ley General del Servicio
Profesional Docente, y en Ia Ley del
lnstituto Nacional para Ia Evaluaci6n de
Ia Educaci6n y Ia presente Ley; asi
como los planes y programas de
estudio aplicables al sistema educativo
estatal en los niveles y modalidades
que lo conforman;

11.- Cumplir y vigilar Ia observancia de
los principios establecidos en el Articulo
3° Constitucional, en Ia Ley General de
Educaci6n, Ia Ley General del Servicio
Profesional Docente, y en Ia Ley del
Centro
Nacional
para
Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n y Ia
presente Ley; asi como los planes y
programas de estudio aplicables al
sistema educativo estatal en los niveles
y modalidades que lo conforman;

Ill. a XVII ...
Ill. a XVII ...
XVIII.- Participar con Ia autoridad
educativa federal en Ia operaci6n de los XVIII.- Participar con Ia autoridad
mecanismos de Ia administraci6n educativa federal en Ia operaci6n de los
escolar; y
mecanismos de. Ia administraci6n
escolar, soluci6n de conflictos
cotidianos que se puedan dar en las
escuelas en todos sus niveles; y
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Articulo 17.- Adicionalmente a lo
establecido en el Articulo anterior,
corresponden a Ia autoridad educativa
estatal, de manera concurrente con Ia
autoridad
educativa
federal
los
siguientes deberes y atribuciones:

Articulo 17.- Adicionalmente a lo
establecido en el Articulo anterior,
corresponden a Ia autoridad educativa
estatal, de manera concurrente con Ia
autoridad
educativa
federal
los
siguientes deberes y atribuciones:

I a XVIII

I a XVIII

XIX.- Disenar y aplicar los instrumentos
de evaluaci6n que se consideren
necesarios para garantizar Ia calidad
educativa en el ambito de su
competencia,
atendiendo
los
lineamientos que en ejercicio de sus
atribuciones emita el lnstituto Nacional
para Ia Evaluaci6n de Ia Educaci6n;

XIX.- Disenar y aplicar los instrumentos
de evaluaci6n que se consideren
necesarios para garantizar Ia calidad
educativa en el ambito de su
competencia,
atendiendo
los
lineamientos que en ejercicio de sus
atribuciones emita el Centro Nacional
para Ia Revalorizaci6n del Magisterio
y Ia Mejora Continua de Ia
Educaci6n;
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Articulo 25.-Para ejercer Ia docencia en
instituciones establecidas por el
deberan
Estado,
los
docentes
satisfacer los requisitos que, en su
caso,
senalen
las
autoridades
competentes; para ejercer Ia docencia
en Ia educaci6n basica y media
superior, deberan observar lo dispuesto
por Ia Ley General del Servicio
Profesional Docente y por esta Ley.

Articulo 25.-Para ejercer Ia docencia en
instituciones establecidas por el
Estado,
los
docentes
deberan
satisfacer los requisitos que, en su
caso,
senalen
las
autoridades
competentes; para ejercer Ia docencia
en Ia educaci6n basica y media
superior, deberan observar lo dispuesto
por Ia Ley General del Servicio
Profesional Docente y por esta Ley.

Para garantizar Ia calidad de Ia
educaci6n obligatoria brindada por los
particulares,
las
autoridades
educativas, en el ambito de sus
atribuciones, evaluaran el desempeno
de los maestros que presten sus
servicios en estas instituciones. Para tal
efecto, dichas autoridades deberan
aplicar evaluaciones del desempeno,
derivadas de procedimientos analogos
a los determinados por los lineamientos
emitidos por ellnstituto Nacional para Ia
Evaluaci6n de Ia Educaci6n para
evaluar a los docentes en educaci6n
basica y media superior en instituciones
publicas. Las autoridades educativas
Ia
certificaci6n
otorgaran
correspondiente a los maestros que
obtengan resultados satisfactorios y
ofreceran cursos de capacitaci6n y
programas de regularizaci6n a los que
presenten deficiencias, para lo cual las
instituciones particulares otorgaran las
facilidades necesarias a su personal
Articulo 31.- El Gobierno del Estado
podra celebrar convenios con Ia
Federaci6n, los Municipios, los sectores
social y privado, para crear, desarrollar

Para garantizar Ia calidad de Ia
educaci6n obligatoria brindada por los
particulares,
las
autoridades
educativas, en el ambito de sus
atribuciones, evaluaran el desempeno
de los maestros que presten sus
servicios en estas instituciones. Para tal
efecto, dichas autoridades deberan
aplicar evaluaciones del desempeno,
derivadas de procedimientos analogos
a los determinados por los lineamientos
emitidos por el Centro Nacional para
Ia Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n;
Las autoridades educativas otorgaran
Ia certificaci6n correspondiente a los
maestros que obtengan resultados
satisfactorios y ofreceran cursos de
capacitaci6n
y
programas
de
regularizaci6n a los que presenten
deficiencias,
para
lo
cual
las
instituciones particulares otorgaran las
facilidades necesarias a su personal
Articulo 31.- El Gobierno del Estado
podra celebrar convenios con Ia
Federaci6n, los Municipios, los sectores
social y privado, para crear, desarrollar
8
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y financiar programas compensatorios,
que tiendan a reducir y superar el
rezago
educative
en
algunas
localidades de Ia entidad.

y financiar programas compensatorios,
que tiendan a reducir y superar el
rezago
educative
en
algunas
localidades de Ia entidad.·

Las autoridades educativas en el
Estado, conforme a los lineamientos
que expida ellnstituto Nacional para Ia
Evaluacion de Ia Educacion, evaluaran
en los ambitos de sus competencias los
resultados de calidad educativa de los
programas
compensatorios
antes
mencionados.

Las autoridades educativas en el
Estado, conforme a los lineamientos
que expida el Centro Nacional para Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educacion,
evaluaran en los ambitos de sus
competencias los resultados de calidad
de
los
programas
educativa
comQensatorios antes mencionados.
Articulo 35.-Corresponde a Ia autoridad
educativa estatal, en el ambito de su
competencia,
Ia
planeaci6n,
Ia .
supervision y Ia evaluacion del Sistema
Educative Estatal.

Articulo 35.-Corresponde a Ia autoridad
educativ~ estatal, en el ambito de su
competencia,
Ia
planeacion,
Ia
supervision y Ia evaluacion del Sistema
Educative Estatal.
La evaluacion del sistema educative
estatal en Ia educacion · preescolar,
primaria, secundaria y media superior,
correspondera allnstituto Nacional para
Ia Evaluaci6n de Ia Educacion, sin
perjuicio de Ia participacion que
corresponda
a
las
autoridades
educativas locales, de conformidad con
Ia Ley que rige a dicho organismo y los
lineamientos y directrices que expida en
ejercicio de sus atribuciones.

Articulo 37.- La planeacion que realice
Ia
autoridad
educativa
estatal
considerara
las
necesidades
educativas del Estado, los indicadores y
resultados que genere, en lo
conducente, ellnstituto Nacional para Ia
Evaluacion de Ia Educacion, Ia
coordinacion de acciones con Ia
Federacion y los Municipios, Ia

La mejora y evaluacion del sistema
educative estatal en Ia educacion
preescolar, primaria, secundaria y
media superior, correspondera al
Centro
Nacional
para
Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n, sin
perjuicio de Ia participacion que
corresponda
a
las
autoridades ··
educativas locales, de conformidad con
Ia Ley que rige a dicho organismo y los
lineamientos y directrices que expida en
ejercicio de sus atribuciones.
Articulo 37.- La planeacion que realice
Ia
autoridad
educativa
estatal
considerara
las
necesidades
educativas del Estado, los indicadores y
resultados que genere, en lo
conducente, el Centro Nacional para
Ia Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n, Ia
coordinacion de acciones con Ia
9
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concertacion con los sectores social y
privado y Ia induccion de acetones de
los particulares, de conformidad a lo
previsto en Ia Ley Estatal de Planeacion
y Ia presente Ley
Articulo 45-B. La autoridad educativa
local, en el ambito de su competencia y
en los terminos de Ia Ley del lnstituto
Nacional para Ia Evaluacion de Ia
Educacion, tendra las siguientes
facultades y obligaciones:

I. Promover Ia congruencia de los
planes, programas y acciones que
emprenda con las directrices que, con
base en los resultados de Ia evaluacion
que le compete, emita el lnstituto
Nacional para Ia Evaluacion de Ia
Educacion;

Federacion y los Municipios, Ia
concertacion con los sectores social y
privado y Ia induccion de acciones de
los particulares, de conformidad a lo
previsto en Ia Ley Estatal de Planeacion
y Ia presente Ley
Articulo 45-B. La autoridad educativa
local, en el ambito de su competencia y
en los terminos de Ia Ley del Centro
Nacional para Ia Revalorizaci6n del
Magisterio y Ia Mejora Continua de Ia
Educaci6n, tendra las siguientes
facultades y obligaciones:

I. Promover Ia congruencia de los
planes, programas y acciones que
emprenda con las directrices que, con
base en los resultados de Ia evaluacion
emita el Centro Nacional para Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n;

II. Proveer al Centro Nacional para Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
II. Proveer al lnstituto Nacional para Ia Mejora Continua de Ia Educaci6n Ia
Evaluacion de Ia Educacion Ia informacion necesaria para el ejercicio
informacion necesaria para el ejercicio de sus funciones;
de sus funciones;
Ill. Cumplir los lineamientos y atender
las directrices que emita el Centro
Ill. Cumplir los lineamientos y atender Nacional para Ia Revalorizaci6n del
las directrices que emita el lnstituto Magisterio y Ia Mejora Continua de Ia
Nacional para Ia Evaluacion de Ia Educaci6n e informar sobre los
Educacion e informar sobre los resultados de Ia evaluacion;
resultados de Ia evaluacion;
V. Proponer al Centro Nacional para Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
V. Proponer allnstituto Nacional para Ia Mejora Continua de Ia Educaci6n
Evaluacion de Ia Educacion criterios de criterios de · contextualizacion que
contextualizacion que orienten el orienten el diseno y Ia interpretacion de
diseno y Ia interpretacion de las las mejoras y evaluaciones;
evaluaciones;
10
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VII. Opinar sobre los informes anuales
que rinda el Presidente del Institute
Nacional para Ia Evaluaci6n 'de Ia
Educaci6n, aportando elementos para
valorar el nivel de logro ele los objetivos
establecidos; y

I
t

l
I

VII. Opinar sobre los informes anuales
que rinda el P-residente del Centro
Nacional para Ia Revalorizaci6n del
Magisterio y Ia Mejora Continua de Ia
Educaci6n, aportando elementos para
valorar el nivel de logro ele los objetivos
establecidos; y

I

•
II

I
I
I
I

I
I

Articulo
45-C.
Las
autoridades
escolares
de
las
instituciones
educativas publicas establecidas por el
Estado de Tabasco y por los
particulares con autorizaci6n o con
reconocimiento de validez oficial de
estudios, ademas de las que se
establecen en Ia legislaci6n federal,
tendran las obligaciones siguientes:

Las
autoridades
Articulo
45-C.
de
las
instituciones
escolares
educativas publicas establecidas por el
Estado de Tabasco y por los
particulares con autorizaci6n o con
reconocimiento de validez oficial de
estudios, ademas de las que se
establecen en Ia legislaci6n federal,
tendran las obligaciones siguientes:

I. Otorgar al Institute Nacional para Ia
Evaluaci6n de Ia Educaci6n y a las)
autoridades educativas las facilidades y
colaboraci6n para Ia evaluaci6n a que
se refiere Ia Ley del Institute Nacional
para Ia Evaluaci6n de Ia Educaci6n;

I. Otorgar al Centro Nacional para Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n y a
las
autoridades
educativas
las
facilidades y colaboraci6n para Ia
evaluaci6n a que se refiere Ia Ley del
Institute Nacional para Ia Evaluaci6n de
Ia Educaci6n;

I
I

I

I

I

I

"'I

'

IV. Facilitar que las autoridades
educativas y al Institute Nacional para
Ia Evaluaci6n de Ia Educaci6n realicen
actividades de evaluaci6n· para fines
estadisticos y de diagn6stico y recaben
directamente en las escuelas Ia
informacion necesaria para realizar Ia
evaluaci6n.

IV. Facilitar que las autoridades
educativas y al Centro Nacional para
Ia Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n
realicen actividades de evaluaci6n·
para fines estadisticos y de diagn6stico
y recaben directamente en las escuelas
Ia informacion necesaria para realizar Ia
evaluaci6n.
Articulo
46.-Las
instituciones ArticuJo
46.-Las
instituciones
educativas establecidas por el Estado, educativas establecidas por el Estado,
11
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por sus organismos descentralizados y
por los particulares con autorizaci.6n o
con reconocimiento de validez oficial de
estudios, asi como ·las Autoridades
Escolares, otorgaran a las autoridades
educativas y al lnstituto Nacional para
Ia Evaluaci.6n de Ia Educaci.6n, todas las
facilidades y colaboraci.6n para las
evaluaciones a que esta secci6n se
refiere.

por sus organismos descentralizados y
por los particulares con autorizaci6n o
con reconocimiento de validez oficial de
estudios, asi como las Autoridades
Escolares, otorgaran a las autoridades
educativas y al Centro Nacional para
Ia Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n,
todas las facilidades y colaboraci6n
para las evaluaciones a que esta
secci6n se refiere.

Articulo 47.-EIInstituto Nacional para Ia
Evaluaci.6n de Ia Educaci.6n y las
autoridades educativas del Estado
daran a conocer a los maestros,
alumnos, padres de familia y a Ia
sociedad en general, los resultados que
permitan medir el desarrollo y los
avances de Ia educaci.6n nacional y del
Estado.

Articulo 47.-EI Centro Nacional para Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia .
Mejora Continua de Ia Educaci6n
daran a conocer a los maestros,
alumnos, padres de familia y a Ia
sociedad en general, los resultados que
permitan medir el desarrollo y los
avances de Ia educaci6n nacional y del
Estado.

Articulo 73.- La polftica estatal de
educaci.6n superior, atendera a su
caracter estrategico, en Ia generaci.6n y
aplicaci.6n de conocimientos que
incidan en el desarrollo econ.6mico,
social y cultural del Estado y de sus
comunidades, con Ia formaci6n de los
profesionistas que su desarrollo
requiera.

Articulo 73.- La polftica estatal de
educaci6n superior, atendera a su
caracter estrategico, en Ia generaci6n y
aplicaci6n de conocimientos que
incidan en el desarrollo econ6mico,
social y cultural del Estado y de sus
comunidades, con Ia formaci6n de los
profesionistas que su desarrollo
requiera.

Las
universidades
y
demas
instituciones de educaci6n superior a
las que Ia ley les confiere autonomia,
conforme a lo dispuesto en Ia fracci6n
VII del articulo 3o. de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, podran suscribir convenios
con el lnstituto Nacional para Ia

Las
universidades
y
demas
instituciones de educaci6n superior a
las que Ia ley les confiere autonomia,
conforme a lo dispuesto en Ia fracci6n
VII del articulo 3o. de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, podran suscribir convenios
con e1 Centro Nacional para Ia
Revalorizaci6n del Maaisterio v Ia
12
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Evaluaci6n de Ia EduG8ci6n en los
tEmninos de Ia Ley que lo regula.
Articulo 98.- En Ia elaboraci6n y
evaluaci6n de los planes y programas
de estudio se tomara en cuenta Ia
prospectiva del proceso educativo en el
marco del proyecto educativo nacional
y estatal, los indicadores y lineamientos
dellnstituto Nacional para Ia Evaluaci6n
Educativa, los requerimientos del
educando, asi como los criterios
16gicos,
psicol6gicos,
lingi.Hsticos,
culturales, sociales, nutricionales y de
salud, inherentes o incidentes al
proceso educativo.

Mejora Continua de Ia Educaci6n en
los terminos de Ia Ley que lo regula.
Articulo 98.- En Ia elaboraci6n y
evaluaci6n de los planes y programas
de estudio se tomara en cuenta Ia
prospectiva del proceso educativo en el
marco del proyecto educativo nacional
y estatal, los indicadores y lineamientos
Centro
Nacional
para
Ia
del
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Mejora Continua de Ia Educaci6n, los
requerimientos del educando, asi como
los criterios 16gicos, psicol6gicos,
lingUisticos,
culturales,
sociales,
nutricionales y de salud, inherentes o
incidentes al proceso educativo.

Articulo 99.- La educaci6n primaria, Ia
secundaria, Ia media superior, Ia normal
y demas para Ia formaci6n de docentes
que se imparta en el Estado de
Tabasco, se regulara por los planes y
programas que formule Ia autoridad
educativa federal, asi como aquellas
que en su caso formule el lnstituto
Nacional para Ia Evaluaci6n Educativa,
considerando su aplicaci6n obligatoria

Articulo 99.- La educaci6n primaria, Ia
secundaria, Ia media superior, Ia normal
y demas para Ia formaci6n de docentes
que se imparta en . el Estado de
Tabasco, se regulara por los planes y
programas que formule Ia autoridad
educativa federal, asi como aquellas
que en su caso formule el Centro
Nacional para Ia Revalorizaci6n del
Magisterio y Ia Mejora Continua de Ia
Educaci6n, considerando su aplicaci6n
obligatoria
Articulo 138.- Son derechos de quienes Articulo 138.- Son derechos de quienes
ejercen Ia patria potestad o tutela de los ejercen Ia patria potestad o tutela de los
menores:
me no res:
IX.- Participar como observadores en
las evaluaciones de docentes y
directivos, para lo cual deberan cumplir
con los lineamientos que al efecto em ita
el lnstituto Nacional para Ia Evaluaci6n
de Ia Educaci6n;

IX.- Participar como observadores !!!
las mejoras del sistema educative
estatal y evaluaciones de docentes y
directivos, para lo cual deberan cumplir
con los line(lmientos que al efecto emita
el
Centro
Nacional
para
Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia
Meiora- Continua de Ia Educaci6n,
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Articulo 148.- Por lo que se refiere al
Servicio Profesional Docente de
Educaci6n Basica en el Estado de
Tabasco, Ia Autoridad Educativa local
tiene las siguientes atribuciones:

Articulo 148.- Por lo que se refiere al
Servicio Profesional Docente de
Educaci6n Basica en el Estado de
Tabasco, Ia Autoridad Educativa local
tiene las siguientes atribucione~:

laV...

laV...

VI.
Calificar,
conforme
a
los
lineamientos que el lnstituto Nacional
para Ia Evaluaci6n de Ia Educaci6n
expida, las etapas de los procesos de
evaluaci6n que en su caso determine el
propio Institute;

VI.
Calificar,
conforme
a
los
lineamientos que el Centro Nacional
para Ia Revalorizaci6n del Magisterio
y Ia Mejora Continua de Ia Educaci6n
expida, las etapas de los procesos de
evaluaci6n que en su caso determine el
propio lnstituto;
Articulo 173.- ...

Articulo 173.- ...
Dichos movimientos laterales deben
basarse en procesos de evaluaci6n que
se
realizaran
conforme
a
los
lineamientos que, expida el lnstituto
Nacional para Ia Evaluaci6n de Ia
Educaci6n, conforme a lo seiialado en
los articulos 47 a 50 de Ia Ley General
del Servicio Profesional Docente.

Dichos movimientos laterales deben
basarse en procesos de evaluaci6n que
se
realizaran
conforme
a
los
lineamientos que expida el Centro
Nacional para Ia Revalorizaci6n del
Magisterio y Ia Mejora Continua de Ia
Educaci6n, conforme a lo seiialado en
Ia Ley General del Servicio Profesional
Docente.

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite y
somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente iniciativa con proyecto de decreto, Ia
cual consta del siguiente:

ARTiCULO UNICO. - Se reforman los articulos 9 fracci6n XXII (vigesima segunda), 14,
fracci6n VII (septima), 16 fracciones II (segunda), XVIII (decima octava), 17 fracci6n XIX
(decima novena), 25 parrafo cuarto, 31 parrafo segundo, 35 parrafo segundo, 37, 458
parrafo primero fracciones I, (primera) II (segunda), Ill (tercera), V (quinta), VII (septima),
45C fracciones I (primera), IV (cuarta),, 46,47,73 ultimo parrafo, 98, 99, 138 fracci6n IX
14
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(novena), 148 fracci6n VI (sexta), 173 parrafo segundo, todos de ra LEYDEEblJCAQION
DEL ESTADO DE TABASCO, PARA QUEDAR DE LA MANERA QUE YA SUS ~XpUSO
EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE ANTECEDE.

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos:
TRANSITORIOS

•
~l

••J.
I

•
•

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente a su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Los derechos de los trabajadores de Ia educaci6n en el Estado de Tabasco
seran respetados en su totalidad conforme a las leyes generales de Educaci6n, Ia Ley
General del Seryicio Profesional Docente, Ia Ley de Educaci6n del Estado y las leyes
laborales aplicables, segun corresponda
TERCERO. La Secretaria de Educaci6n del Gobierno del Estado, en el ambito de su
competencia, tamara las medidas que resulten necesarias para Ia adecuada y oportuna
implementaci6n en el Estado de Tabasco, de las acciones que derivan de este Decreta,
y las relativas a Ia implementaci6n de un centro de soluci6n de conflictos cotidianos en el
sistema educativo estatal, que se puedan dar en las escuelas en todos sus niveles, en
base a Ia Constituciones Federal y Local, asi como de las disposiciones previstas en Ia
Ley General de Educaci6n, de Ia Ley qt.Je se formule para Centro Nacional para Ia
Revalorizaci6n del Magisterio y Ia Mejora Continua de Ia Educaci6n y de Ia Ley General
del Servicio Profesional Docente; asi como de los lineamientos que en ejercicio de sus
atribuciones dicten las autoridades competentes
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan el
presente Decreta.
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