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Asunto:

lniciativa con proyecto de
Decreto, por el que se reforma
y adiciona el Articulo 9 de Ia
Ley de Educaci6n del Estado
de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 4 de septiembre de 2020.
COMISION PERMANENTE DEL SEGUNDO
PERiODO DE RECESO, DEL SEGUNDO ANO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIII
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO TABASCO.
PRESENT E.

La suscrita Diputada Beatriz Milland Perez, Coordinadora de Ia
fracci6n parlamentaria de MORENA, en Ia LXIII Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en los artlculos 33, fracci6n II de
Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22,
fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, me permito presentar a Ia consideraci6n de Ia
Comisi6n Permanente, una lniciativa con proyecto de Decreto, por el
que se reforma y adiciona el Articulo 9 de Ia Ley de Educaci6n del
Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se ha convertido en un
instrumento fundamental para combatir los fen6menos sociales y
naturales que mas afectan a nuestra ciudadanfa, pero sobre todo, sirve
como una hoja de ruta para poder diseflar estrategias que nos permitan
garantizarle un futuro a nuestros hijos.

Como uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible contemplados
dentro de ella, encontramos el relacionado con Ia educaci6n de calidad.

Esta meta, preve Ia necesidad de garantizar que todos los niflos, niflas

y j6venes adquieran los conocimientos te6ricos y practices necesarios
con Ia finalidad de que desde Ia educaci6n, se promueva Ia importancia
de adoptar estilos de vida sostenibles.

Contar con una formaci6n enfocada a Ia protecci6n del medio ambiente,
es un factor trascendental para poder seguir avanzando hacia un mundo
con desarrollo sustentable.

Esto, por un lado, gracias al enorme potencial que tiene para hacer
progresar a las personas en sus habitos y capacidades, y por otro, por
Ia forma en Ia que impacta en sus aspiraciones personales y sociales
encaminandolos a tener un interes legftimo y activo por vivir en armonfa
con el ambiente que los rodea.
2
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La educaci6n es nuestra mayor arma para transformar el mundo a
traves de Ia conciencia humana, par ella, es necesario que esta sea
impartida con Ia maxima calidad, en Ia cual, se debe de priorizar en todo
momenta como uno de sus objetivos Ia cultura del cuidado y
preservaci6n del mundo en el que habitamos.

Ahara bien, como otro de los Objetivos de Ia Agenda 2030, encontramos
el de Ia persecuci6n de Ia Paz y Justicia.

Respecto a esta meta, con independencia de las diversas estrategias
que deben ser adoptadas e implementadas par las lnstituciones, donde
tanto el sector publico como el privado deben ir de Ia mana, lo que es
cierto es que, para consolidar Ia paz y Ia justicia, tambien es necesario
partir de Ia educaci6n como una herramienta fundamental, ya que no
hay mayor media par el cual podamos adquirir, transmitir y hacer crecer
nuestra cultura de respeto y de justicia que Ia educaci6n.

Nuestro Pals y Estado requieren de una formaci6n academica salida e
integral, Ia cual no debe limitarse solo en luchar par adquirir
conocimientos estudiantiles, debe ir mas alia, debe inculcar valores,
principios y practicas

que

permitan

a

nuestras

ninas,

ninos,

adolescentes alejarse de las conductas antisociales que afectan a Ia
sociedad.
3
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Por eso, es importante incentivar medidas que sirvan para evitar que se
cometan todo tipo de delitos desde los centres escolares, impartiendo
una cultura de Ia legalidad, de tal forma que nuestra poblaci6n crea en
Ia importancia de ajustarse a un estado de Derecho, lo defienda, y mas
importante aun, que no tolere conductas que trasgredan los derechos
de los demas.

Como estrategia, el tema de prevenci6n del delito en nuestras escuelas
debe ser abordado desde tres ejes fundamentales: el primero consiste
en fijar programas y herramientas que sirvan para impedir que una
persona pueda cometer una conducta ilfcita dentro de una escuela y sus
zonas cercanas.

El segundo, es evitar que los estudiantes se conviertan en victimas u
ofendidos mediante sistemas de protecci6n y de seguridad, y el tercero
y mas importante, es educar a nuestros nines, ninas y j6venes a no
sentirse atraldos hacia un estilo de vida delictivo, de tal forma que ellos
mismos crezcan negandose en todo momenta a cometer este tipo de
conductas.

Es por todo esto que, como integrantes de este Poder Legislative, es
nuestra obligaci6n proponer modificaciones a nuestro marco jurldico,
con Ia finalidad de buscar soluciones a los problemas que amenazan
4
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dla a dla a nuestra ciudadanla, lo cual, si se trata de soluciones que
sirvan para proteger y garantizar el futuro de nuestros ninos, ninas y
j6venes, esta misi6n retoma todavla mucho mayor importancia.

Es precisamente con ese prop6sito que el dla de hoy presento esta
iniciativa, de Ia cual me permitire senalar un resumen de sus prop6sitos
sustanciales, para que podamos conocer su impacto en terminos
practices:

El principal objetivo de esta iniciativa es senalar dentro de nuestra Ley
de Educaci6n de Tabasco, que toda Ia educaci6n que sea impartida por
el Estado, los Municipios, o los particulares, debera de tener, ademas
de los previstos porIa Constituci6n Federal, los dos siguientes objetivos:

PRIMERO.- Ensenar los principios fundamentales de desarrollo
sustentable, prevenci6n del cambia climatico, y Ia protecci6n y
conservaci6n del media ambiente,

Asimismo, Ia propuesta senala Ia obligaci6n de que todo centro
educative debera contar con los elementos de protecci6n civil, y de
adaptaci6n y mitigaci6n a los efectos del cambia climatico y fen6menos
naturales.
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SEGUNDO.- Establecer que todas las escuelas y los centros educativos
en el Estado, deberan implementar polfticas publicas y estrategias
concretas de prevencion del delito para proteger a los alumnos y
docentes con Ia finalidad de evitar Ia comision de ilfcitos dentro y fuera
de los centros escolares en todos sus niveles educativos.

Bajo este esquema, se visualiza a Ia educacion como una herramienta
para combatir contra los fenomenos que afectan nuestra sociedad, pero
al mismo tiempo se protege Ia seguridad de nuestros estudiantes para
que puedan continuar con su formacion academica desde un ambiente
de armonfa.

Por consiguiente, en Ia presente lniciativa se propane reformar las
fracciones XX, XXI y XXII, y adicionar las fracciones XXIII y XXIV, del
Articulo 9 de Ia Ley de Educacion del Estado de Tabasco; para quedar
de Ia siguiente forma:

Texto Vigente

lniciativa

Articulo 9 ... :

Articulo 9 .. . :

I ala XIX ...

I ala XIX ...

XX. Prom over Ia difusion de XX. Prom over Ia difusion de
informacion sabre los impactos, informacion sabre los impactos,
vulnerabilidad y medidas de vulnerabilidad y medidas de
6
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Texto Vigente

lniciativa

adaptaci6n al cambia climatico, I adaptaci6n al cambia climatico,
en el territorio tabasqueno; y
en el territorio tabasqueno;
XXI. Fomentar el habito de Ia I XXI. Fomentar el habito de Ia
lectura entre los tabasquenos;
lectura entre los tabasquenos;
XXII. Fomentar y promover en los
educandos de los niveles basico,
media superior y superior, el
respeto por los derechos de las
mujeres y Ia ensenanza de Ia
igualdad de genera;

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

XXIII. El enseiiar los principios
fu ndamentales del desarrollo
sustentable y Ia prevenci6n del
cambio climatico, asl como de
Ia protecci6n y conservaci6n
del
medio
ambiente,
proveyendo
los elementos
basicos de protecci6n civil,
mitigaci6n y adaptaci6n a los
efectos del cambio climatico y
otros fen6menos naturales; y
XXIV. lmplementar pollticas
publicas de prevenci6n del
delito, en coordinaci6n con
autoridades en materia de
seguridad
publica
y
procuraci6n de justicia, que
involucren a los educandos,
docentes
y
personal
administrative; a fin de evitar Ia
7

,::,<'~.:"'"' ' -1,,

::

•.

•. i~il

't

1

~-·I
~~.,-"

~

-------_

-

.

----------

L

ESTADO DE

A BASCO
. ---2010-2021--- --·-··-·

-··

~=-~~-~-=~---l

LL~JRA-' lj

CONGRESO

_______ j

---···
~ .......~J

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria"

Texto Vigente

lniciativa
comisi6n de ilfcitos dentro y
fuera de los centres escolares
en
todos
sus
niveles
educativos.

Ninguna sociedad, puede evolucionar hacia el progreso si no existe
arden, respeto y paz social, pero tampoco puede hacerlo sino habita en
un ambiente sano.

El crecimiento y futuro de nuestro pafs y Estado, se encuentra en manes
de las ninas, nines y j6venes que se encuentran formandose dentro de
las aulas y las escuelas.

Ellos, estan en Ia busqueda de conocimiento y de Ia verdad. Es
precisamente ahf donde radica Ia importancia de que crezcan con una
educaci6n que fortalezca sus principios cfvicos, eticos y morales, y de
que se les ensene Ia importancia de vivir con una vision de cuidado al
media ambiente, de protecci6n de nuestras riquezas naturales, y de Ia
persecuci6n de Ia paz, el respeto y Ia justicia.

Como representantes populares, siempre estaremos atentos a los
problemas que preocupan a nuestra sociedad, es por eso que
propuestas como estas, se hacen con el fijo prop6sito de guiar a
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nuestras futuras generaciones en su vida academica, pero al mismo
tiempo, buscan protegerlos contra las amenazas de su dfa a dfa.

Par lo que con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22,
fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, someto a consideraci6n de esta Soberanfa, Ia
siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO
ARTiCULO UNICO.- Se reforman las fracciones XX, XXI y XXII, y se

adicionan las fracciones XXIII y XXIV, del Artfculo 9 de Ia Ley de
Educaci6n del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

LEV DE EDUCACION
DEL ESTADO DE TABASCO

Articulo 9 ... :

I ala XIX ...
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XX.

Promover Ia difusi6n de

informacion

sabre

los

impactos,

vulnerabilidad y medidas de adaptaci6n al cambia climatico, en el
territorio tabasqueiio;

XXI. Fomentar el habito de Ia lectura entre los tabasqueiios;

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

XXIII.

Enseiiar los principios fundamentales del desarrollo

sustentable y Ia prevenci6n del cambio climatico, asl como de Ia
protecci6n y conservaci6n del medio ambiente, proveyendo los
elementos basicos de protecci6n civil, mitigaci6n y adaptaci6n a
los efectos del cambio climatico y otros fen6menos naturales; y
XXIV. lmplementar pollticas publicas de prevenci6n del delito, en
coordinaci6n con autoridades en materia de seguridad publica y
procuraci6n de justicia, que involucren a los educandos, docentes
y personal administrative; a fin de evitar Ia comisi6n de illcitos
dentro y fuera de los centros escolares en todos sus niveles
educativos.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango
que se opongan al presente Decreta.

PlY. BEATRlZlVIILLAN!PEREZ
COORDINADaRA DE LA FRACCION ARLAMENTARIA DE
MORENA, EN LA LXIII LEGISLATURA L H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABA CO.
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