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C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
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 Constituci6n
Politica; 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78
y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todas del Estado, me permito
someter a Ia consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan disposiciones a Ia Ley de Educaci6n del
Estado de Tabasco, en los terminos siguientes:
EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Como to mandata Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
Ia educaci6n que imparta el Estado, ademas de ser laica y gratuita, debe ser
integral para desarrollar todas las habilidades de los educandos.
Debido a ello, el articulo 3 de Ia mencionada Constituci6n, en su parrafo
doceavo, seliala que los planes y programas de estudio, tend ran perspectiva
de genero y una orientaci6n integral, por to que se incluira el conocimiento de
las ciencias y humanidades: Ia enselianza de las matematicas, Ia lectoescritura, Ia literacidad, Ia historia, Ia geografia, el civismo, Ia filosofia, Ia
tecnologia, Ia innovaci6n, las lenguas indigenas de nuestro pais, las lenguas
extranjeras, Ia educaci6n fisica, el deporte, las artes, en especial fa musica,
Ia promoci6n de estilos de vida saludables, Ia. educaci6n sexual y
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Asimismo, de conformidad con io estabiecido en ios articuios 2 apartado 8,

3, y 4 de ;a Corisfttucion Poimca -de fos Estados Unidus Mexicanos, ias
diversas autoridades estan obligadas a establecer programas, a impulsar
acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con enfasis
en las de caracter alimentario, asi como a garantizar el derecho que tiene
toda persona a Ia alimentaci6n nutritiva, suficiente y de calidad.
Por otra parte el articulo 3, en sus parrafos cuarto y quinto establece que Ia
educaci6n se basara en el respeto irrestricto de Ia dignidad de las personas,
con un enfoque de Derechos Humanos y de igualdad sustantiva; y que el
Estado priorizara el interes superior de niiias, niiios, adolescentes y
j6venes en el acceso, permanencia y participaci6n en los servicios
educativos.
Es su parrafo doceavo inciso e), el referido articulo 3 Constitucional,
establece que en las escuelas de educaci6n basica de alta marginaci6n, se
impulsaran acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos,
con enfasis en las de caracter alimentario. Asimismo, se respaldara a
estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de politicas
incluyentes y transversales.
Por otra parte, el articulo 4, quinto parrafo, de Ia mencionada Constituci6n,
senala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar; asi como que el Estado garantizara el respeto a este
derecho; y que ei daiio y deterioro ambientai generara responsabiiidad para
quien lo provoque en terminos de lo dispuesto por Ia ley.
En concordancia con lo anterior Ia Ley General de Educaci6n, en su
articulo 12 seiiala que en Ia prestaciOn de los servicios educativos se
impulsara el desarrollo humano integral para, entre otras cosas:
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i. Contribuir a ia formaci6n dei pensamiento critico, a ia iransformaci6n
y at crecimieilto sutidariu de

;a

sociedad, enfatizartdu e; trabajo en

equipo y el aprendizaje colaborativo;
II. ( ... ).
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fomento de Ia honestidad y Ia integridad, ademas de proteger Ia
naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, econ6mico,
asi como favorecer Ia generaci6n de capacidades productivas y
fomentar una justa distribuci6n del ingreso.
Por otra parte, en su articulo 13, fracci6n IV, dicha Ley dispone que Ia
educaci6n fomentara en las personas el respeto y cuidado al medio
ambiente, con Ia constante orientaci6n hacia Ia sostenibilidad, con elfin de
comprender y asimilar Ia interrelaci6n con Ia naturaleza y de los temas
sociales, ambientales y econ6micos, asi como su responsabilidad para Ia
ejecuci6n de acciones que garanftcen su preservaci6n y promuevan estiios

de vida sostenibles.
Concordando con lo anterior, en su articulo 15, fracci6n VIII, senala que entre
otros tines,

ta educacton que imparta el Estado, sus organismos

descentralizados y los particulares con autorizaci6n o con reconocimiento de
validez oficial de estudios, esta el de inculcar el respeto por Ia naturaleza,
a tra'!es de !a generae!6n de ea,..naddade.s y habil!dades que aseguren e!
manejo integral, Ia conservacion y el aprovechamiento de los recursos
naturales, el desarrollo sostenible y Ia resiliencia frente al cambio
climatico.
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En ei articuro ·16, fraccion iV, seiiaia que ia educacion entre oiros criterios
debe contemp;a; que se hlcuiqueii Ius cuiiceptus y priucipius de ias

ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, Ia prevencion y com bate
a los efectos del cambio climatico, Ia reducci6n del riesgo de desastres, Ia
biodiversidad, el consumo sostenible y Ia resiliencia; asi como Ia generaci6n
de conciencia y Ia adquisici6n de los conocimientos, las competencias, las
actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como
elementos basicos para el desenvolvimiento arm6nico e integral de Ia
persona y 1a sociedad.
A su vez, en el articulo 30, fracci6n XVI, senala que los contenidos de los
planes y programas de estudio de Ia educaci6n, deben comprender Ia
educaci6n ambiental para Ia sustentabilidad que integre el conocimiento de
los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo
sostenible, Ia prevenci6n y combate del cambio climatico, asi como Ia

generacion de conciencia para Ia valoracion del manejo, conservacion
r~eun;us
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naturales que garani.ietm ia

participacion social en Ia proteccion ambiental.
En armonia con esas disposiciones Ia Ley General de Cambio Climatico, en
su numeralS, senala que entre otras atribuciones, las entidades federativas,
tienen las de formular, conducir y evaluar Ia politica en materia de cambio
climatico en concordancia con Ia politica nacional; asi como formular, regular,
dirigir e instrumentar acciones de mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico,
en materia de preservacion, restauracion, manejo y aprovechamiento

sustentable de los ecosistemas y recursos hidricos de su competencia;
seguridad alimentaria, agricultura, ganaderia, desarrollo rural, pesca y

acuaeuitura; y wucaei6n.
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En ei esiado de Tabasco, ia Ley de Educaci6n senaia en su articuio 9,

fiacciones XV y XX, que la educacion que· impartan el Estado, 1vs Mur1icipios,
los organismos descentralizados y los particulares, tendra entre otros fines:
concientizar y comprometer a Ia sociedad en acciones para Ia protecci6n,
aprovechamiento racional de los recursos naturales y el mejoramiento del
medio ambiente, a fin de preservar el equilibrio ecol6gico de Ia entidad; asi
como promover Ia difusi6n de informacion sobre los impactos, vulnerabilidad
y medidas de adaptaci6n al cambio climatico, en el territorio tabasquelio.
En el articulo 96-A, Ia Ley de Educaci6n local seliala que Ia educaci6n
ambiental en el Estado, tiene los siguientes objetivos:

I. Desarrollar una comprensi6n integral del ambiente en sus multiples
y complejas relaciones, que involucre los aspectos ecol6gicos,
psicol6gicos, legales, sociales, econ6micos, cientificos, culturales y
eticos de Ia problematica ambiental y Ia preservaci6n del ambiente.
II. Fomentar Ia participaci6n individual o colectiva en Ia preservaci6n
ambiental, como un valor inseparable del ejercicio ciudadano.
Ill. La toma de conciencia sobre Ia problematica ambiental en todos
los niveles educativos.
IV. El agua y demas recursos de nuestra rica naturaleza, en
cuanto que somos tr6pico humedo, son vitales para el desarrollo
sustentable de nuestro Estado,
establecimiento

de

una

por lo que se

impulsara el

educaci6n ambiental y cultura de Ia

protecci6n y uso racional de los mismos.
V. Las demas que selialen las leyes aplicables.

/!!.
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De ios preceptos consiiiucionaies y iegaies mencionados, se conciuye que es
obHgacion de las autoridades educatrvas tanto del ambito federa;, como dei
local, incluir en los programas de estudios, acciones que brinden habilidades
a los alumnos, para concientizarlos en el conocimiento, preservacion y
cuidado al medio ambiente, para tener una alimentacion saludable, para
trabajo en equipo, para el manejo y aprovechamiento de los ecosistemas, de
Ia agricultura, desarrollo rural, entre otros.
Que en diversos paises y en algunos estados de Ia republica, se estan
implementando acciones para ir concientizando a los menores en Ia
produccion de alimentos saludables, en el cuidado de los ecosistemas y en
contribuir a disminuir los efectos del cambio climatico. Una de elias, es Ia
impiemeniacion o creaci6n de huerios escoiares mediante ia orientaci6n y
supervision de los profesores, ya sea de Ia propia escuela o de alguna
universidad con Ia que se celebren convenios o de alguna dependencia
pt)bli<'~ r~ladQn~da q~·~ brind~ el

apQyQ y a$i.~t~n~

t~('ni('~

En el ensayo denominado "Cambio de actitud proambiental en estudiantes de
bachillerato, en Mexico", publicado en Ia revista de Didactica Ambiental,

editada por lvestea y Didactica Ambiental S.L, atio 9, numero 12, marzo 2013,
ISNN:1698-5893, 1 se menciona:
[ ... ] los huertos escolares pueden fungir como una herramienta
pedagogica (Aidea, 2012) potente al entrelazar competencias te6ricas
de distintas asignaturas de todos los niveles educativos (Eugenio y
Aragon, 2017), sumado al aporte axiologico que hacen al fomentar

I Recuperado de:
http :j/www. didacticaambiental.com/revista/revista 12/articulos%20PDF/l.actitud %20proambien
tal %20copia.pdf
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vaiores como ia toierancia, ei respeio, ia discipiina entre ios profesores

y estudiantes {NicuMts et at, 2017) con ;o cuat aportan mucno a ;o que
se ha llamado ciudadania democraticamente activa (Bolivar, 2016).
Lo que se pretende con el trabajo en el huerto como estrategia de EA
y sustentabilidad. es que el estudiante conozca su entorno. y

reflexione sobre su actuar con Ia naturaleza y las consecuencias
emergentes. Para que los objetivos de Ia EA se cumplan, las
estrategias deben ser innovadoras, capaces de formar estudiantes
con una vision amplia y critica para ofrecer propuestas que mejoren
Ia calidad del medio ambiente y las condiciones de vida de las futuras
generaciones (Guillim, 1996).
Por su parte Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Alimentacion y
Ia Agricultura (FAO por sus siglas en ingles), en el documento denominado

"Nueva politica de huertos escolares? seiiala:
Una buena alimentacion es indispensable para que los niiios en edad
escolar tengan un desarrollo y un crecimiento adecuados y puedan
estudiar, estar protegidos de las enfermedades y disponer de energia
suticiente para todo et aia. Pensanao en su Muro y et de sus propios
hijos, no solo necesitan comer bien, sino que deben aprender a comer
bien y a cultivar sus propios alimentos en caso necesario. Las
t:lQI"'f
tt:ll!:af:. t:lQtlin t:ln un!:l hut:ln!:l n.n.f:.il"ion n!:lr!:l t:ln.f:.Dn!2r
!:l
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manera de conseguirlo, porque a esa edad estan abiertos a nuevas

2 Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Alimentaci6n y la Agricultura (2010). Nueva polftica de
huertos escolares. Recuperado de: http://www.fao.org/fileadminluser_uploadlred·
icean/docs/Nueva_j)Ol%C3%ADtica_de_huertos_escolares_·_FAO.pdf
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ideas y son suficientemenie j6venes para adquirir buenos habii:os y
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Con las condiciones y el respaldo adecuados, los huertos escolares
permitiran alcanzar los siguientes objetivos:
•

Enseiiar a los niiios Ia manera de obtener diversos alimentos
- hortalizas, frutas, legumbres, pequeiios animales.:... y hacerlo
pensando en una buena alimentaci6n;

•

Demostrar a los niiios y sus familias c6mo ampliar y mejorar Ia
alimentaci6n con productos cultivados en casa;

•

Fomentar Ia preferencia de los niiios por las hortalizas y frutas
y su consumo;

•

Reforzar ios aimuerzos escoiares con hortaiizas y frutas ricas
en micronutrientes;

•

Promover o restablecer los conocimientos horticolas en las
ot"n.nn.rnt.-:lle!o
!:t.n.ri,-t.t.Hur-:3·
...."""'...... ...,.11 ....... ..., .donondion.+.o.e!o
....
................ "" do
..,...__ J-:3
lo1W& ._..::::1 .............
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•

,..~

Fomentar Ia capacidad empresarial en el ambito de Ia
horticultura comercial;

•

. cc,;

L.XU,_jI:!
~cc

Aumentar Ia sensibilizaci6n sobre Ia necesidad de proteger el
medio ambiente y conservar el suelo.

En materia ambiental y alimentaria, las ideas, los discursos o las promesas,
son insuficientes, hay que actuar, y hay que hacerlo desde Ia base que son
los estudiantes, principalmente de secundaria y preparatoria quienes, por su
edad, ya pueden realizar actividades relacionadas al fomento, Ia protecci6n y
el cuidado del medio ambiente y de productos que contribuyen a Ia
alimentaci6n.
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Por eiio, en ia presente iniciaiiva propongo que en los planes de programa
educativvs, se inciuya como una materia ei dise.-1o y

desarro1~o

de hueilos

escolares, para "sembrar Ia semilla" entre los menores de edad y que
conozcan los beneficios de cultivar hortalizas, plantas comestibles y otros
productos que sirvan

para alimentarse sanamente e incluso para

comercializarlos; asimismo, servira para que los j6venes adquieran
conciencia sobre Ia importancia de los ecosistemas, del medio ambiente y Ia
necesidad de protegerlo y sobre todo evitar los efectos del cambio climatico,
para que tengan un futuro mejor.

En virtud 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 de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir,
reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor
Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; me
permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberania, Ia siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Articulo Onico: se reforman los articulos 96 A, fracci6n V, 100 y 103, primer
parrafo; y se adiciona Ia fracci6n VI del articulo 96 Ay Ia fracci6n Ill del articulo
96 C, todos de Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco, para quedar
como sigue:
Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco
Articulo 96-A.- La educaci6n ambiental en el Estado, tiene los siguientes
objetivos:
I a IV.
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ae huerios escoiares que sienten

;as bases pata que ias pt:rltunas pmn:Jar1 ubtenur productus que
coadyuven a su alimentaci6n y, en su caso, comercializaci6n; y
VI. Las demas que senalen las leyes aplicables.
Articuto SO-C. La

S~retaiia

de Bi.:mestar, Sustentabi;idad y Cambiu

Climatico, en el ambito de sus respectivas competencias, impulsaran Ia
educaci6n ambiental de forma extraescolar cuando menos:

I a II...

Ill. Fomentar entre Ia poblaci6n Ia implementaci6n de huertos escolares.
Articulo 100 La autoridad educativa estatal, de conformidad con Ia Ley
General de Educaci6n y Ia presente Ley, considerara Ia opinion que conforme
a sus atribuciones emita el Consejo Estatal de Participaci6n Social en Ia
Educaci6n y podra proponer a las autoridades federates las adaptaciones o
modificaciones a los planes y programas de estudio establecidos por dicha
autoridad, enriquecilmdolos con aspectos que atiendan las necesidades y
caracteristicas regionales del Estado de Tabasco, incluyendo contenidos que
permitan a los educandos un mejor conocimiento de Ia geografia, historia,
costumbres, tradiclones, ia irrtpit:rr.erttacion de huertos escoiarw y derr.as

aspectos propios del Estado y sus Municipios.
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V. Fomentar ia creaci6n y operaci6n

·_-·-.c"

· __ .,_ ··
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Ut::

enseiianza tecnica, normaran sus planes y programas de conformidad a las
necesidades alimentarias y de desarrollo ambiental, econ6mico y social de
Ia entidad.
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TRANSiTORiOS
PRIMERO. El correspondiente decreta entrara en vigor al dla siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
decreta.

Atentamente

Dip. lngr1
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