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Villahermosa, Tabasco a 11 de febrero de 2020
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia C stituci6n Politica,
22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Le slativo; 78 y 79, del
Reglamento Interior del Congreso, todas del Estado,

e permito someter a Ia

consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta por el que se
reforman y adicionan divers as disposiciones de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicano en su articulo 3, establece:
Articulo 3o. Toda persona tiene derecho a Ia educaci6n. El Estado -Federaci6n,
Estados, Ciudad de Mexico y Municipios- impartira y garantizara Ia educaci6n inicial,
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. (. ..).

En su segundo parrafo, el mencionado numeral, senala que corresponde al Estado Ia
rectoria de Ia educaci6n, Ia impartida por este, ademas de obligatoria, sera universal,
inclusiva, publica, gratuita y laica.
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cuarto dispone: "EI Estado priorizara el interes superior de nii1as, nii1os,

adolescentes y j6venes en el acceso, permanencia y participaci6n en los servicios
educativos".

En Ia fracci6n IV de su parrafo decimo primero el referido articulo 3 seriala: "Toda Ia
educaci6n que el Estado impart a sera gratuita".

Finalmente, el citado precepto en su fracci6n X seriala que Ia obligatoriedad de Ia
educaci6n superior corresponde al Estado; tambien seriala que las autoridades
federales y locales estableceran politicas para fomentar Ia inclusion, permanencia y
continuidad, en terminos que Ia ley seriale.

Asimismo, establece que dichas autoridades deberan proporcionar medias de acceso
a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por
las instituciones publicas.

En correlaci6n con lo anterior, el articulo 7, fracci6n IV de Ia Ley de Educaci6n seriala:
Articulo 7. Corresponde al Estado Ia rectoria de Ia educaci6n; Ia impartida
por este, ademas de obligatoria, sera:
IV.
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Gratuita, al ser un servicio publico garantizado por el Estado, por lo

que:
a) Se prohibe el pago de cualquier contraprestaci6n que impida o
condicione Ia prestaci6n de este servicio en Ia educaci6n que imparta el
Estado;
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b) No se podra condicionar Ia inscripci6n, el acceso a los planteles, Ia
aplicaci6n de evaluaciones o examenes, Ia entrega de documentaci6n a
los educandos al pago de contraprestaci6n alguna, ni afectar en cualquier
sentido Ia igualdad en el trato a los educandos, y
c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha
educaci6n en ningun caso se entenderan como contraprestaci6n del
servicio educative. Las autoridades educativas, en el ambito de su
competencia, definiran los mecanismos para su regulaci6n, destino,
aplicaci6n, transparencia y vigilancia, ademas tendran Ia facultad de
apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin, y
La educaci6n impartida por los particulares con autorizaci6n o con
reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetara a lo previsto en
Ia fracci6n VI del articulo 3o. de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y al Titulo Decima Primero de esta Ley.

Pese a esas disposiciones, hoy en dia, las personas que desean ingresar por primera
vez a las instituciones de educaci6n tanto publica como impartida por los particulares,
tienen que pagar ya sea un derecho o una cuota para poder presentar el examen de
admisi6n o de selecci6n o Ia evaluaci6n de ingreso; lo cual al no estar debidamente
regulado tiene diversos costas.

Lomas delicado es que en muchos casas, aunque hayan realizado el pago y aprobado
el examen respective no pueden ingresar por falta de espacios en Ia instituci6n
educativa respectiva principalmente las universidades u otras instituciones de
educaci6n superior.
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Esa situaci6n, causa danos y perjuicios tanto econ6micos como morales porque pierden
el dinero que pagaron para tener derecho al examen mencionado, pero ademas el no
ingresar les causa atrasos ya sea de un semestre o de un afio segun Ia carrera de que
se trate.
Un ejemplo muy recurrente es el que sucede afio con afio en Ia Universidad Juarez
Aut6noma de Tabasco, en donde se estima que en cada proceso de admisi6n participan
alrededor de diez mil aspirantes, de los cuales solo logra ingresar un promedio del60%. 1
El costo del examen de selecci6n es de $750.00 por cada persona, segun se indica en
Ia convocatoria para ingresar al nivel de licenciatura en el Sistema Escolarizado y a
Distancia, correspondientes al ciclo escolar Febrero- Agosto 2020. 2
AI no poder ingresar todos los aspirantes se genera inconformidad tanto de los
interesados como de sus respectivos padres los que expresan de diversas maneras e
incluso con bloqueos a las instalaciones de Ia UJAT o de calles aledafias, como ha
sucedido en los ultimos alios.
Por lo anterior, se considera que a efectos de hacer efectivo Ia gratuidad de Ia educaci6n
que consagra Ia ley suprema del pais, se establezca que el examen de admisi6n o de
selecci6n no tenga costo alguno y que solo se pague Ia respectiva inscripci6n el que
haya aprobado el examen y este en posibilidad real de ingresar.
Asimismo, es necesario establecer que solo se debe pagar Ia inscripci6n al inicio de Ia
carrera y posteriormente las colegiaturas o cuotas ya sean mensuales, cuatrimestrales
o anuales que se tengan fijadas; prohibiendo el pago de inscripciones cad a semestre o
inicio de periodo porque ello aparte de violar el derecho a Ia gratuidad atenta contra Ia
1

Nextudia. Convocatoria UJAT- Gufa de Admisi6n 2020. Disponible en
https://mextudia.com/convocatorias/ujat/ (Consultado 10 de febrero de 2020).
2
UJAT. Convocatoria disponible en http://www.archivos.ujat.mx/dse/convocatoria.pdf(consultada 10 de
febrero de 2020)
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economia de las familias y el derecho a Ia educaci6n porque hay personas que no tienen
recursos suficientes para pagar inscripci6n o reinscripci6n cada periodo y ademas Ia
colegiatura correspondiente.
La omisi6n de las reinscripciones anuales tambiem debe abarcar a las escuelas donde
los particulares imparten educaci6n, porque ademas de resultar onerosas los pagos
respectivos quedan cubiertos con Ia colegiatura mensual que se paga.
Por lo anterior, se propane adicionar al articulo 2 de Ia Constituci6n local un parrafo en
el que se establezca lo sefialado en lineas anteriores, sentando las bases para que en
las leyes secundarias se pueda emitir Ia reglamentaci6n correspondiente.
En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, 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, asi como para
reformar y adicionar Ia referida Constituci6n, previa aprobaci6n de Ia mayoria de los
Ayuntamientos, segun lo dispone el articulo 83 de Ia misma,

se somete a Ia

consideraci6n de esta soberania popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se adiciona un parrafo que se ubica como septimo, recorriendose
los demas quedando integrado con nueve parrafos en total, el articulo 2 de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue:

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
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CAPiTULO II
DELOSDERECHOSHUMANOS
Articulo 2.· El Estado de Tabasco se constituye como un Estado Social y Democratico
de Derecho que promueve Ia igualdad de oportunidades de los individuos. El respeto a
Ia dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, es el fundamento del orden y
Ia paz social.

En el Estado de Tabasco:
I a XLI ...

Para garantizar el derecho humano a Ia educaci6n en cualquier tipo o modalidad,
los examenes de selecci6n o admisi6n, previos al ingreso a alguna de las
instituciones educativas del sector publico, hasta el nivel superior, seran
gratuitos, por lo que cualquier cobro o cuota que se exija sera motivo de sanci6n
para el responsable. De igual manera, sera gratuita Ia reinscripci6n en todos los
niveles a los siguientes alios o ciclos escolares, tanto en el sector publico, como
en las diversas escuelas en donde los particulares impartan educaci6n de manera
privada.
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El Estado de Tabasco, en el marco de distribuci6n de competencias establecido en el
articulo 124 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y con
fundamento en los articulos 1 y 133 de Ia misma, se obliga a respetar y hacer respetar
a los migrantes y, en general, a los extranjeros que estem sometidos a su jurisdicci6n,
todos sus derechos humanos y a tomar las medidas necesarias para proteger, con
caracter preferente, los siguientes:

I.

Derecho a Ia vida, a Ia libertad y a Ia seguridad de su persona;

II.

Derecho a Ia igualdad y a Ia no discriminaci6n;

Ill.

Derecho a Ia vida familiar;

IV.

Derecho a Ia protecci6n integral a los menores extranjeros no acompanados; y

V.

Derecho de acceso a Ia justicia y al debido proceso.

Asimismo, el Estado garantizara Ia libertad de circulaci6n y de establecimiento que
asiste a los trabajadores migrantes dentro del territorio estatal.

ARTiCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado.

Segundo. Dentro de los tres meses siguientes a su publicaci6n, el Congreso del
Estado, debera expedir las reformas y adiciones a las leyes secundarias para
armonizarlas a las disposiciones contenidas en el presente Decreta.
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Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

Dip.

~~aWgtoW~

( ~

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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