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As unto: lniciativa con 

proyecto de Decreto por el 

que se Reforma el articulo 

30, de Ia Ley de Educaci6n 

del Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Julio de 2020. 

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISION 
PERMANENTE DE LA SEXAGESIMA 
TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

1 L/ Ju r,,u w<l!J 

La que suscribe Diputada Jaqueline Villaverde 

Acevedo, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido Morena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al 

Congreso del Estado de Tabasco en el ejercicio de las 

facultades que me confieren los articulos 33 fracci6n II, 

de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
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Tabasco; 4, fracci6n XI, 22 fracci6n I, 120, 121 fracci6n II 

de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Tabasco; 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tabasco, someto a Ia 

consideraci6n del Plene de esta Soberanfa Ia presente 

"lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma el articulo 30 de Ia Ley de Educaci6n del 

Estado de Tabasco" bajo Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Debido a Ia pandemia que asolado a nuestro pais, se ha 

visto detenida en gran medida Ia actividad educativa. 

Debemos entender que Ia salud publica es una 

prioridad para cuidar al pueblo y debemos estar 

preparados para contingencias sanitarias a gran escala, 

de las que sera muy diffcil estar exentos en el futuro, 

debido a las relaciones comerciales que trae consigo Ia 

globalizaci6n. 

En estes cases los planteles ed ucativos de 

enseiianza basica deben continuar con las medidas de 

cuidado, y el seguimiento de las labores de profesores y 
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docentes, debe de hacerse atendiendo las medidas de 

sanitarias; y en los casos que se determine necesario, sin 

Ia asistencia a los centros educativos. 

Es por ello que existe Ia imperiosa necesidad de que 

existan nuevas propuestas. Porque no solo es transitar de 

una educacion de aula a una educacion a distancia, se 

trata de afrontar los cambios en el paradigma educative. 

Esta es una oportunidad para escribir un nuevo 

capitulo en Ia historia de Ia educacion, para lograr que 

ningun estudiante se quede sin recibir una instruccion 

adecuada. 

Tenemos que atrevernos a hacer las cosas 

diferentes en Ia educacion; sin duda sera un gran reto, 

pero los docentes de este siglo, tenemos Ia oportunidad 

de construir una nueva comunidad de informacion y 

conocimiento. 

Como el maestro Julio Cabero afirma no es 

suficiente con poseer Ia capacidad de memorizar Ia 

informacion, sino que se requiere Ia capacidad de 

reformular Ia realidad, aportar soluciones a los problemas, 
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ser creative e innovador en Ia aplicaci6n de las soluciones 

a los problemas, saber moverse en un contexte cercano y 

un futuro incierto y dinamico, y utilizar enfoques holisticos 

para saber desenvolverse en sistemas tan complejos y 

dinamicos como los que se nos presentan. 

Los docentes, tenemos Ia tarea de analizar los retos 

que impone Ia modalidad a distancia, y presentar 

propuestas innovadoras para atender a todos los ninos y 

j6venes de educaci6n basica. 

Tenemos que aprovechar el conocimiento que se 

produce y construye en ambientes distintos al aula, como 

Ia casa, entornos de trabajo y las alternativas que ofrecen 

las redes virtuales. 

La educaci6n debe ser permanente, tomando en 

cuenta Ia vertiginosa velocidad con Ia que suceden los 

avances cientificos y tecnol6gicos. 

Par ella al crecer las posibilidades en cuanto a 

ciencia y tecnologfa; Ia educaci6n debe adecuase a Ia 

educaci6n a distancia. 
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La pandemia que sufrimos en 2020, marca un nuevo 

reto. En Ia Ley de educaci6n del Estado de Tabasco, se 

preve las situaciones de contingencia orientada a los 

antecedentes que han ocurrido en el Estado de Tabasco; 

que son los relacionados con las inundaciones, yes por 

ello que se plantea utilizar los centro educativos como 

refugios o albergues en el caso de eventos naturales de 

este que ponen en peligro a Ia poblaci6n. 

Pero nuestra legislaci6n no establece un escenario 

relacionado un problema de contagio donde tenga que 

generarse una distancia de las aulas por casos de salud. 

Esta experiencia nos permite darnos cuenta, que Ia 

secretaria de educaci6n y los profesores no estan 

preparados para este tipo de eventualidades, aun cuando 

realizaron un gran esfuerzo para seguir educando, dando 

seguimiento y evaluando el desempeno de los 

educandos; no cuentan con Ia capacitaci6n ni los 

elementos que pudieran brfndale Ia oportunidad de 

hacerlo de forma optima. 
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Nos enfrentaron a Ia realidad de que no es lo mismo, 

realizar una reunion presencia! con padres de familia en 

un ambiente controlado, que guiar y controlar un grupo de 

padres de familia a traves de una aplicaci6n de 

comunicaci6n digital, donde los padres se sienten con Ia 

libertad de expresarse, y en ocasiones se exceden en sus 

comentarios o son ofensivos para las demas personas del 

grupo o incluso el docente. 

Hay que entender Ia desesperaci6n de los padres de 

familia, por Ia incertidumbre. Estableciendo el hecho de 

que no es responsabilidad de ellos, Ia instrucci6n 

educativa de sus hijos; porque los padres de familia no 

cuentan con el perfil pedag6gico adecuado, no tienen Ia 

especialidad de ensenar y de manera general, no cuentan 

con los conocimientos y Ia pedagogfa para impartir los 

temas de manera correcta. 

Los padres de familia tienen Ia responsabilidad de 

vigilar que sus hijos den el seguimiento a las 

instrucciones de los docentes, y cumplan en casa con los 

deberes que fueron fijados por los maestros. 
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Corresponde al maestro ensenar y buscar las 

estrategias adecuadas para que el alumna comprenda y 

aprenda los temas que indican los programas de estudio, 

ya que Ia educaci6n tenemos que entenderla como un 

proceso permanente de transformaci6n encaminado a Ia 

realizaci6n arm6nica de Ia persona y de Ia sociedad, en 

aquella convivencia humana que asegura el continuo 

mejoramiento econ6mico, social y cultural. 

Como lo dispone Ia ley, Ia educaci6n es el medic 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar Ia 

cultura; es un proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a Ia transformaci6n de Ia 

sociedad, yes factor determinante para Ia adquisici6n de 

conocimientos y para formar al hombre de manera que 

tenga sentido de solidaridad social. 

Debemos privilegiar el principia de igualdad para los 

alumnos, es decir, los maestros deberan educar a los 

alumnos para otorgarles las herramientas que le 

permitan tener las mismas oportunidades de acceso, 

permanencia y promoci6n en el sistema educative estatal 
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y satisfacer los requisites que establezcan las 

disposiciones aplicables. 

A Ia secretaria de educaci6n le corresponde Ia tarea 

de disefiar las plataformas y determinar los medias para 

hacer llegar a todos los hogares, en caso de 

contingencias; como Ia que estamos viviendo, los 

programas para continuar con Ia educaci6n en el nivel 

basico. Capacitando a los maestros con las mejores 

estrategias de comunicaci6n para ensefiar a distancia. 

Por todo lo expuesto, someto a Ia consideraci6n de 

esta Honorable Soberania Ia presente iniciativa con 

proyecto de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. lniciativa con proyecto de Decreta 

por Ia que se reforma el articulo 30, primer parrafo, 

fracci6n XV, recorriendo Ia actual fracci6n XV para pasar 

a ser Ia XVI y las siguientes fracciones se recorren en su 

arden, de Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco, 

para quedar como sigue: 
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Articulo 30.-

I. a XIV .... 

XV.- Desarrollar programas educativos especiales que 

incluyan actividades a distancia, para atender a los 

niiios y jovenes de educacion basica; que deberan 

establecerse de manera provisional, en los casos en 

que se presenten situaciones de emergencia sanitaria 

o contingencia; 

XVI .... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el dia 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del 

Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al contenido del presente Decreto. 
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t 
Dip. Jaqueline Villaverde Acevedo. 

Fracci6n Parlamentaria de Morena 
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