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Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre

2019.
DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
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 Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley
j
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Organica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar
ante esta soberania, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCION XII Y SE ADICIONA
UN PARRAFO SEGUNDO A LA MISMA, DEL NUMERAL 30 DE
LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor
de Ia siguiente:
.~

EXPOSICION DE MOTIVOS.
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En el estudio y analisis de Ia Ley de Educaci6n al Estado de
Tabasco, advierto que las ultimas reformas realizadas en favor de
los ciegos y los debiles visuales, datan del 12 de marzo del ano
2014, es decir, han pasado mas de 7 anos sin legislar a favor de
los ciegos o debiles visuales.
No obstante a ella, el numeral 30, de Ia norma en cita, refiere que
las autoridades educativas, deberan de - Elaborar programas para
las personas ciegas y debiles visuales, que garanticen su
integraci6n al Sistema Educative Estatal, publico o privado.

J

En ese arden de ideas, segun datos del INEGI, establece que en
el 2010, se tuvo un registro de 28 mil 49 personas con
discapacidad visual en el estado de Tabasco, pero han pasado 9
anos, y los datos divulgados por los medias de comunicaci6n
engloban que en el a no 2018, esta cifra aumento a 109 mil, 282
ciudadanos.
~i

bien en Tabasco, existe Ia Ley sabre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, resulta tambien importante
garantizarles derechos a una educaci6n digna, a los ciegos y
debiles visuales que habitan en el Estado y plasmarlo en Ia Ley
de educaci6n de Ia entidad, sabre todo no encuadrarlos en el
esquema de Ia educaci6n especial.
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Si no por el contra rio Ia SEP, tiene que disenar las estrategias y
programas para el desarrollo personal y profesional de este grupo
de personas, para mejor proveer, hay que ver las propuestas
planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo actual, que refiere en
el eje tematico 2.6, inherente al desarrollo cultural que es
intencion del gobierno y el Estado:
• Favorecer las condiciones para Ia accesibilidad, inclusion y
desarrollo plenos y en condiciones de equidad, de ninas,
nines y adolescentes escolarizados, con discapacidad visual
a traves de Ia dotacion de equipos de compute portatiles.
• 2.6.3.3.1.5. lmplementar estrategias de acceso a Ia lectura
con enfoque de inclusion, en beneficia de poblacion
vulnerable, personas ciegas y con discapacidad visual.
• 2.6.3.3.1.5. lmplementar estrategias de acceso a Ia lectura
con enfoque de inclusion, en beneficia de poblacion
vulnerable, como, personas ciegas y con discapacidad
visual.
De ahi que, si bien el gobierno del Estado ha organizado talleres
como el denominado aprendiendo braille, el cual concluyo en el
mes de agosto de 2019, con miras a generar igualdad de
condiciones de competencia academica y ·el lagro de una mayor
comprension e integracion de conocimientos, considero que es
hora que en nuestra legislacion educativa se den igualdad de
oportunidades, para que las personas ciegas o debiles visuales
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tengan un aprovechamiento adecuado en trato igual, tanto de Ia
educaci6n basica, como media superior en Ia entidad.
En tal sentido, lo que se busca es proporcionar atenci6n
educativa a Ia poblaci6n ciega o debil visual, desde Ia edad
preescolar y escolar, qon el prop6sito de hacer valer las garantias
otorgadas por Ia Constituci6n que establece Ia obligatoriedad de
brindar educaci6n a los mexicanos, sin discriminaci6n.
Pues mas que nada los alumnos con discapacidad visual deben
adentrarse a descubrir y construir el mundo por medic de otras
sensaciones mucho mas parciales, como olores, sabores,
sonidos, tacto y quiza imagenes segmentadas de los objetos,
pero estes materiales didacticos ode apoyo, nose encuentran en
Ia correspondiente instituci6n educativa, por ello, en l9 sucesivo Ia
SEP, estara vinculada a proporcionar este tipo de insumos.
Si bien, estamos a un mes de OCTUBRE, plaza para cerrar
financieramente el ejercicio fiscal de Ia Secretaria de Educaci6n,
donde a mayo de 2019, segun los Estados financieros de Ia SEP,
publicados en internet, se ejercieron 12 mil, de 16 mil millones de
pesos, resulta dable que para el ejercicio fiscal 2020, los recursos
incrementen, y asi las autoridades educativas de los tres niveles
de gobierno, avoquen parte de su presupuesto con Ia finalidad de
hacer funcionar el Plan Estatal de Desarrollo, y beneficiar asi a
. los ciegos y debiles visuales para tener acceso a una educaci6n
preescolar, primaria, secundaria y media superior en igualdad de
condiciones que los demas alumnos de centres educativos
publicos o privados.
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Por tal motivo, se deberan de dictar las medidas necesarias para
adaptar le material educative a las necesidades del alumna ciego
o debil visual, que ingrese al correspondiente ciclo escolar, lo cual
debera de implementarse en el programa educative del Gobierno
del Estado.
De igual forma las autoridades educativas conforme a las
disposiciones previstas en Ia ley de ~ducaci6n y sus reglamentos,
dispondran coordinadamente de aulas comunitarias destinadas
para Ia ensenanza y aprendizaje de los ciegos y debiles visuales
con Ia finalidad de que quien lo necesita, reciba una educaci6n
primaria, secundaria y media superior digna, que garantice el
desarrollo del lenguaje, asi como Ia lectura y escritura del sistema
braille y el aprendizaje de las ciencias basicas, a traves de los
recursos y materiales . didacticos, Iibras de texto gratuitos y
macrotipos que para tales efectos proporcionara Ia Comisi6n
Nacional de Libras de Texto Gratuitos

De ahi que sea necesaria Ia reforma que aqui se propane y a
efecto de hacer mas didactica su presentaci6n, se desarrolla el
siguiente cuadro comparative:

Articulo 30.- Para cumplir con lo I Articulo 30.- ...
dispuesto en el Articulo anterior, [as
autoridades educativas, en el ambito
de sus respectivas competencias y de
acuerdo a las necesidades de Ia
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entidad, Ia demanda social y los
recursos disponibles, deberan:
I a Ia XI. ..
XII.- Elaborar programas para las
personas ciegas y debiles visuales,
que garanticen su integraci6n al
Sistema Educativo Estatal, publico o
' privado, creando de manera progresiva
condiciones fisicas y acceso a los
avances cientifi.cos y tecnol6gicos, asi
como materiales y Iibras actualizados a
las publicaciones regulares necesarios
para su aprendizaje;
1

I a Ia XI. ..
XII.- Elaborar program as para las
personas ciegas y debiles visuales,
que garanticen su integraci6n al
Sistema Educativo Estatal; publico o
privado, creando de manera progresiva
condiciones fisicas y acceso a los
avances cientificos y tecnol6gicos, asi
como materiales y Iibras actualizados
0 adaetados a las publicaciones
regula res
necesarios
su
para
aprendizaje;
lo
cual
debera
l;!lantearse en l;!rograma educative
del Gobierno del Estado.

Las
autoridades
educativas
conforme a las diseosiciones ,
l;!revistas en esta le}!1 diseondran
coordinadamente
de
aulas
comunitarias destinadas eara Ia
enseiianza }! aerendizaje de los
ciegos ll debiles visuales con Ia
finalidad de gue guien lo necesita 1
reciba una educaci6n erimarial
secundaria ll media sueerior digna 1
gue garantice el desarrollo del
lenguaje 1 asi como Ia lectura ll
escritura del sistema braille ll el
aerendizaje de las ciencias basicas 1
a traves de los recursos ll
materiales didacticos 1 libros de
texto gratuitos ll macrotii;!OS gue
Qara tales efectos ~roeorcionara Ia
Comisi6n Nacional de Libros de
Texto Gratuitos
I
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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 Plena Ia
siguiente iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del
siguiente:

ARTiCULO UNICO. - SE REFORMA LA FRACCION XII Y SE
ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA MISMA, DEL
NUMERAL 30 DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO
DE TABASCO, PARA QUEDAR DE LA MANERA QUE YA SE
EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE ANTECEDE.
Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos:
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente a
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Para el ejercicio fiscal 2020, las autoridades
escolares de los tres niveles de gobierno deberan de destinar
partidas presupuestales de su correspondiente presupuesto de
egresos para Ia mejora y acondicionamiento de aulas
comunitarias en pro de los ciegos y debiles visuales que desean
acceder a Ia educaci6n basica y media en Ia entidad.
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Asimismo, se debera instruir a Ia Comisi6n Nacional de Libras de
Texto Gratuitos, para que, en lo sucesivo, ejecute las medidas
necesarias para Ia impresi6n de Iibras de texto con sistema braille
y faciliten asi el aprendizaje de las ciencias basicas, de los ciegos
y debiles visuales en Ia entidad.

TERCERO~-

Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan o contravengan el presente Decreta.
"ATENTO A LASCA

ULVEDA DEL VALLE
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