----------~-

---··---

-·------

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE.
I' ' r Legislativo del
"'~ tado Libre y
Soherano de Tabasco

"2020, ANODE LEONA VICARIO, BENEMERITA, MADRE DE LA PATRIA"

Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre
de 2020

DIP. JESUS
DE LA CRUZ OVANDO
..
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA
TERCERA
LEGISLATURA
DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo
establecido en los artfculos 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
Organica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar
ante esta soberanfa, INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCION XV AL ARTICULO 138 DE LA LEY DE
EDUCACION DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.
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El 10 de diciembre de 1948 Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas aprob6 y proclamo Ia Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos, considerando como principia que Ia libertad,
Ia justicia y Ia paz en un mundo tienen par base el reconocimiento
de Ia dignidad intrfnseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de Ia familia humana.

Esta declaraci6n considera que el desconocimiento y el
menosprecio de los Derechos Humanos han originado aetas de
barbarie ultrajantes para Ia conciencia de Ia humanidad y que se
han proclamado como Ia aspiraci6n mas elevada del hombre, el
advenimiento en un mundo en que los seres humanos, liberados
de temas y de Ia miseria, disfruten de Ia libertad de Ia palabra y de
libertad de las creencias.

Es asf que tras el final de Ia Segunda Guerra Mundial y debido
a innumerables atrocidades que se cometieron: genocidios,
experimentaci6n humana, torturas y persecuci6n contra minorfas
raciales, grupos etnicos y grupos religiosos. Se consider6 que era
fundamental para Ia humanidad establecer un marco normative
internacional el derecho de Ia libertad de creencia y que esta
libertad deb fa estar protegida par todas las naciones del mundo.
La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos en su articulo 26
seiiala que:

Articulo 26.
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1. Toda persona tiene derecho a Ia educaci6n. La educaci6n debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a Ia instrucci6n elemental y fundamental. La instrucci6n
elemental sera obligatoria. La instrucci6n tecnica y profesional habra de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores sera igual para todos, en funci6n
de los meritos respectivos.
2. La educaci6n tendra por objeto el plene desarrollo de Ia personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecera Ia comprensi6n, Ia tolerancia y Ia amistad entre todas
las naciones y todos los grupos etnicos o religiosos, y promovera el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de Ia paz.

3. Los padres tendrim derecho preferente a escoger e/ tipo de educaci6n que
habra de darse a sus hijos.

Del analisis del parrafo tercero de Ia citada Declaraci6n, se
deriva que Ia educaci6n es un derecho humano intrfnseco y un
medio indispensable de realizar otros derechos humanos y debe
de orientarse al desarrollo del sentido de Ia dignidad de Ia
personalidad humana capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre y favorecer Ia
compresi6n entre los grupos etnicos y entre las naciones y entre
los grupos radicales y religiosos.

Otro punto importante como Derecho es el caracter preferente
y preponderante que tienen los padres sobre el derecho a escoger
el tipo de educaci6n que habra de darse a sus hijos. Este derecho
de los padres a escoger es un derecho humano, inalienable,
imprescriptible y tampoco es negociable con el estado. El estado
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debe ofrecer una educaci6n sustentada en principios cientlficos no
en principios ideol6gicos.

Los padres de familia que tienen diversos criterios tienen Ia
posibilidad de elegir el tipo de educaci6n que sus hijos pueden
recibir y el estado no puede obligar a nuestros hijos a participar en
aquellas actividades extracurriculares o curriculares que actuen en
contra de nuestros principios morales y eticos.

El ejercicio del Derecho a Ia educaci6n es parte del desarrollo
de Ia personalidad y una contribuci6n significativa al desarrollo del
pais y de Ia sociedad en que vivimos. Es por ello que existe una
necesidad de que los sistemas educativos no incurran en sesgos
ideol6gicos y contenidos no aptos para los menores, de acuerdo a
los criterios parentales familiares.

Esta propuesta plantea que centros educativos deben de
informar con anticipaci6n a los padres sobre charlas, talleres y/o
materias que sean etica y moralmente controvertidas, para que los
padres de familia, tutores o quien ejerza Ia guardia y custodia
puedan autorizar o no de manera expresa, que sus hijos reciban o
no este tipo de contenidos.
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Cabe senalar que esta autorizaci6n expresa, no afecta
contenidos esenciales y formative de los alumnos como lo son las
matematicas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, esta
enfocado a aquellos talleres de sexualidad impartidos en las
escuelas y colegios que han demostrado su fracaso durante mas
de 20 anos.
Esta autorizaci6n expresa debe contener como minima el
nombre del menor a quien se autoriza o no, el tipo de charla o taller
y el centro que imparte el taller sabre derechos sexuales y
reproductivos, perspectiva de genera, talleres de sexualidad y
otros que ademas no han demostrado ninguna eficacia para Ia
reducci6n de las tasas de embarazo adolescente, prevalencia de
enfermedades sexuales y disminuci6n de abuses sexuales a
temprana edad, en los ultimos anos en Mexico.

En este sentido y en virtud de que existen leyes que
recientemente han aprobado para obligar a los ninos a recibir
educaci6n con perspectiva de genera y demas materias que no
gozan de estudios cientificos que aprueben su validez, por lo cual
ocurro a presentar una iniciativa legislativa para que los padres
ejerzan el Derecho de autorizar las materias, talleres o charlas que
sus hijos pueden llevar o asistir en Ia escuela o fuera de esta,
ademas de que Ia presente iniciativa pretende en el plena ejercicio
legal de las facultades de los padres que estos ejerzan el Derecho
a elegir Ia educaci6n que pueden tener sus hijos tal y como las que
contengan contenidos relacionados con Ia perspectiva de genera,
derechos sexuales y reproductivos.
5
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De ahl que, se considera necesaria Ia reforma que aqul se
propene, y a efecto de hacer mas didactica su presentaci6n, se
desarrolla el siguiente cuadro comparative:

Articulo 138 Son derechos de quienes ejercen
Ia patria potestad o tutela de los menores:

NO HAY CORRELATIVO

I Articulo

138 Son derechos de quienes ejercen
Ia patria potestad o tutela de los menores:

XV.- Los padres o tutores tendran el
derecho de prestar su consentimiento
previo, conjunto, o por escrito el cual se
denomina PIN Parental, sobre el contenido
de las clases y actividades que se impartan
en los centros educativos que sean
contrarios a sus convicciones eticas,
morales o religiosas. Asimismo tendrim
derecho a manifestar su oposici6n o
negativa a que sus hijos participen en
actividades, talleres, platicas o charlas que
contravengan sus principios morales, eticos
o religiosos.
Las autoridades educativas estan
obligadas a recabar por escrito, autorizaci6n
expresa o consentimiento informado a los
tutores o a quienes ejerzan Ia patria potestad
via PIN Parental, con 30 dias minimo de
anticipaci6n previa a Ia realizaci6n de
talleres
o
platicas
impartidas
por
organizaciones ajenas al sector centro
escolar mediante PIN Parental.
Los centros educativos deben
entregar un informe de los talleres,
actividades extracurriculares, platicas o
programas educativos del grado que cursan
sus hijos al inicio del curso escolar a fin de
que los padres de familia puedan informarse
an Ia mas amolia libertad de eleair Ia
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educaci6n de sus hijos sobre temas que no
son propios de Ia educaci6n cientifica.
Los educandos hijos de padre de
familia, o tutores que manifiesten su
oposici6n via PIN Parental no podrfm ser
objeto de coercion, amenazas, intimidaci6n,
y
detrimento
de
su
evaluaci6n
discriminaci6n arbitraria por parte de las
autoridades educativas.

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado
de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el artfculo 36,
fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Polftica 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 Plene Ia siguiente
iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del siguiente:

ARTiCULO UNICO. - SE ADICIONA LA FRACCION XV AL
ARTICULO 138 DE LA LEY DE EDUCACION DEL 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 artfculos:
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente a
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan o contravengan el presente Decreta.
"ATENTO A LAS CAUSAS DE TABASCO".

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE

8

Anexo de Ia Inieiativa original
que solieito el eiudadano Lie.
Juan Carlos Ortiz Celaya y el
Lie. Juan Carlos Ortiz Espana
petiei6n heeha el 26 de Agosto
del 2020 para que en mi ealidad
de Diputado independiente les
diese voz en Ia Tribuna del
Congreso del estado de tabaseo
a nombre de su organizaei6n
politiea el PES.
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Jose Manuel Sepulveda
ago. 26 · 0
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#Pin Parental
El tema del Pin Parental son de los temas
Nacionales que no podemos evadir, hoy
me pidieron el favor Ia familia Ortiz
Espana a nombre de su partido PES, en
mi calidad de diputado local
lndependiente, dar voz a su iniciativa Ia
cual es motivo de atenci6n de su
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El 10 de dic1embre de 1948 Ia Asarnbloa General do las Nac1ones Unidas aprob6 y
proc!arno Ia Oecl<.uacion Uwversal de los Oerechos Hurnartos considerando como
princip1o que Ia lioortao, ·Ia ju::>!lcta y l<s paz en un mundo' \lenen per base el
reconocirn,ento do Ia d:(:r11dad tnlrinseca y de los derechos igllales e inalienables
de todos los miernbros cJe Ia fnrml1a humana.
Esta declaracH:'ln cons1dera que el desconocHlllento y el rnenosprec1o de los
Derochos Hurnanos han orig111ado actos de barbano ultrajantes para Ia conciencia
de Ia lwmanidaci y que se han procJarnado como Ia aspiraci6n mas elevada del
ho111bre, el adveninllt.:!nto en un mundo en que los seres hurnanos, liberados de
temas y do Ia miseria, disfruten de Ia iibortad de Ia palabra y de libertad de las
cre~ncias.

Es asi qt;e tras el final cle Ia Seg,mda Guerra Mundial y debido a innumerables
iclliOCidDdes que se cometmron: genoctdiOS. expenmentaci6n humana. torluras y
Pl~r$CC(:Ct6n contra minorias raci<llGs, grupos etmcos y grupos religiosos. Se
cons1dero qL:e era iundamental para Ia humanidad establecer un marco normative
rnternacional el derccho de Ia libertad de creencia y que l~sta libertad debia estar
protegida por todas las nac1ones del rnunclo.

La Declaracion Universal de los Dercchos Hurnanos en su articulo 26 seiiala
que:
Art.iclllO 26.

J. Toda persona tiene derect1o f.l la educaci6n. La educaci6n debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a Ia instruccion elemental y
fundamental La mstrucet6n elemental sera obligatoria La instrucci6n
tecntca y profesional t1abra de ser generalizada; el acceso a los estudios
superrores sera igual para lodos, en funci6n de los mefltos respectivos.

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 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 38, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de
Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de T abasco; 22 fracci6n I
(primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, me permito
presentar ante esta soberania, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 2 FRACCI6N XXXII DE LA
CONSTITUCI6N POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 10 de diciembre de 1948 Ia Asamblea General de las Naciones Unidas
aprob6 y proclamo Ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos,
considerando como principia que Ia libertad, Ia justicia y Ia paz en un mundo tienen
por base el reconocimiento de Ia dignidad intrinseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de Ia familia humana.
Esta declaraci6n considera que el desconocimiento y el menosprecio de los
Derechos Humanos han originado aetas de barbarie ultrajantes para Ia conciencia
de Ia humanidad y que se han proclamado como Ia aspiraci6n mas elevada del
hombre, el advenimiento en un mundo en que los seres humanos, liberados de
temas y de Ia miseria, disfruten de Ia libertad de Ia palabra y de libertad de las
creencias.
Es asi que tras el final de Ia Segunda Guerra Mundial y debido a
innumerables atrocidades que se cometieron: genocidios, experimentaci6n
humana, torturas y persecuci6n contra minorias raciales, grupos etnicos y grupos
religiosos. Se consider6 que era fundamental para Ia humanidad establecer un
marco normativo internacional el derecho de Ia libertad de creencia y que esta
libertad debia estar protegida por todas las naciones del mundo.

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos en su articulo 26
seiiala que:
Articulo 26.
1. Toda persona tiene derecho a Ia educaci6n. La educaci6n debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a Ia instrucci6n elemental y
fundamental. La instrucci6n elemental sera obligatoria. La instrucci6n
tecnica y profesional habra de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores sera igual para todos, en funci6n de los meritos respectivos.

2. La educaci6n tendra par objeto el plena desarrollo de Ia personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecera Ia comprensi6n, Ia tolerancia y Ia
amistad entre todas las naciones y todos los grupos etnicos o religiosos, y
promovera el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de Ia paz.
3. Los padres tendrim derecho preferente a escoger el tipo de
educaci6n que habra de darse a sus hijos.

Del analisis del parrafo tercero de Ia citada Declaraci6n, se deriva que Ia
educaci6n es un derecho humano intrinseco y un media indispensable de realizar
otros derechos humanos y debe de orientarse al desarrollo del sentido de Ia
dignidad de Ia personalidad humana capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre y favorecer Ia compresi6n entre los grupos
etnicos y entre las naciones y entre los grupos radicales y religiosos.
Otro punta importante como Derecho es el caracter preferente y
preponderante que tienen los padres sabre el derecho a escoger el tipo de
educaci6n que habra de darse a sus hijos. Este derecho de los padres a escoger
es un derecho humano, inalienable, imprescriptible y tampoco es negociable con
el estado. El estado debe ofrecer una educaci6n sustentada en principios
cientificos no en principios ideol6gicos.
Los padres de familia que tienen diversos criterios tienen Ia posibilidad de
elegir el tipo de educaci6n que sus hijos pueden recibir y el estado no puede
obligar a nuestros hijos a participar en aquellas actividades extracurriculares o
curriculares que actuen en contra de nuestros principios morales y eticos.
El ejercicio del Derecho a Ia educaci6n es parte del desarrollo de Ia
personalidad y una contribuci6n significativa al desarrollo del pais y de Ia sociedad
en que vivimos. Es par ella que existe una necesidad de que los sistemas
educativos no incurran en sesgos ideol6gicos y contenidos no aptos para los
menores, de acuerdo a los criterios parentales familiares.
Esta propuesta plantea que centros educativos deben de informar con
anticipaci6n a los padres sabre charlas, talleres y/o materias que sean etica y
moralmente controvertidas, para que los padres de familia, tutores o quien ejerza
Ia guardia y custodia puedan autorizar o no de manera expresa, que sus hijos
reciban o no este tipo de contenidos.
Cabe sefialar que esta autorizaci6n expresa, no afecta contenidos
esenciales y formativo de los alumnos como lo son las matematicas, las ciencias
naturales y las ciencias sociales, esta enfocado a aquellos talleres de sexualidad
impartidos en las escuelas y colegios que han demostrado su fracaso durante mas
de 20 anos.

Esta autorizaci6n expresa debe contener como minimo el nombre del
menor a quien se autoriza o no, el tipo de charla o taller y el centro que imparte el
taller sobre derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de genero, talleres de
sexualidad y otros ·que ademas no han demostrado ninguna eficacia para Ia
reducci6n de las tasas de embarazo adolescente, prevalencia de enfermedades
sexuales y disminuci6n de abusos sexuales a temprana edad, en los ultimos anos
en Mexico.
En este sentido y en virtud de que existen leyes que recientemente han
aprobado para obligar a los ninos a recibir educaci6n con perspectiva de genero y
demas materias que no gozan de estudios cientificos que aprueben su validez, por
lo cual ocurro a presentar una iniciativa legislativa para que los padres ejerzan el
Derecho de autorizar las materias, talleres o charlas que sus hijos pueden llevar o
asistir en Ia escuela o fuera de esta, ademas de que Ia presente iniciativa pretende
en el pleno ejercicio legal de las facultades de los padres que estos ejerzan el
Derecho a elegir Ia educaci6n que pueden tener sus hijos tal y como las que
contengan contenidos relacionados con Ia perspectiva de genero, derechos
sexuales y reproductivos.
Por lo anteriormente expuesto, tengo bien a someter a Ia consideraci6n de
esta Soberania, Ia presente iniciativa de Decreto:
Articulo 2 de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco,
actualmente:
CAPiTULO II DE LOS DERECHOS
HUMAN OS

Articulo 2 de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco,
como se propene:
CAPiTULO II DE LOS DERECHOS
HUMAN OS

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.

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 su territorio, todas las personas
gozaran de los derechos humanos
reconocidos en Ia Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, en
los Tratados lnternacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte y esta
Constituci6n.

En su territorio, todas las personas
gozaran de los derechos humanos
reconocidos en Ia Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, en
los Tratados lnternacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte y esta
Constituci6n.

Las normas juridicas relativas a estos Las normas juridicas relativas a estos
se
interpretaran
de derechos
se
interpretaran
de
derechos

conformidad con los ordenamientos
antes invocados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas Ia protecci6n
mas amplia.

conformidad con los ordenamientos
antes invocados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas Ia protecci6n
mas amplia.

Todas las autoridades, en el ambito de
sus competencias, tienen Ia obligaci6n
de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia,
el
Estado
debera
prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos
en los terminos que establezca Ia ley.

Todas las autoridades, en el ambito de
sus competencias, tienen Ia obligaci6n
de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia,
el
Estado
debera
prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos
en los terminos que establezca Ia ley.

En el Estado de Tabasco:

En el Estado de Tabasco:

I.
Los
derechos
fundamentales
reconocidos en esta Constituci6n s61o
pueden
ser
restringidos
con
fundamento en una ley del Congreso
del Estado. Esta respetara el contenido
esencial de los derechos humanos;

I.
Los
derechos
fundamentales
reconocidos en esta Constituci6n s61o
pueden
ser
restringidos
con
fundamento en una ley del Congreso
del Estado. Esta respetara el contenido
esencial de los derechos humanos;

II. Toda persona tiene derecho a que se Ill. Toda persona tiene derecho a que se
respete su vida;
respete su vida;
Ill. Toda persona tiene derecho a que Ill. Toda persona tiene derecho a que
se respete su integridad fisica, psiquica se respete su integridad fisica, psiquica
y moral;
y moral;
IV. Toda persona tiene derecho a Ia I IV. Toda persona tiene derecho a Ia
libertad y a Ia seguridad;
libertad y a Ia seguridad;
V. Nadie puede ser sometido a
esclavitud o servidumbre, y tanto estas,
como Ia trata de personas, estan
prohibidas en todas sus formas;

V. Nadie puede ser sometido a
esclavitud o servidumbre, y tanto estas,
como Ia trata de personas, estan
prohibidas en todas sus formas;

VI. Toda persona tiene derecho a usar
y disfrutar de sus bienes. La ley puede
subordinar tal uso y disfrute al interes
social. Ninguna persona puede ser
privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnizaci6n

VI. T oda persona tiene derecho a usar
y disfrutar de sus bienes. La ley puede
subordinar tal uso y disfrute al interes
social. Ninguna persona puede ser
privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnizaci6n

-------

justa, por razones de utilidad publica o justa, por razones de utilidad publica o
de inten§s social y en los cases y segun de interes social y en los cases y segun
las formas establecidas por Ia ley;
las formas establecidas por Ia ley;
VII. Toda persona que se halle en el
territorio del Estado de Tabasco tiene
derecho a circular por el mismo y a
residir en el con sujecion a las
disposiciones legales;

VII. Toda persona que se halle en el
territorio del Estado de Tabasco tiene
derecho a circular por el mismo y a
residir en el con sujecion a las
disposiciones legales;

VIII. Todas las personas son iguales
ante Ia ley. En consecuencia, tienen
derecho sin discriminacion a igual
proteccion o beneficia de Ia ley. Queda
prohibida en el Estado toda forma de
discriminacion motivada por origen
etnico o nacional, el genera, Ia edad, Ia
lengua o idioma, religion, costumbre,
opiniones,
preferencias,
condicion
social, salud, estado civil o cualquier
otra que atente contra Ia dignidad
humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y las
libertades de las personas;

VIII. Todas las personas son iguales
ante Ia ley. En consecuencia, tienen
derecho sin discriminacion a igual
proteccion o beneficia de Ia ley. Queda
prohibida en el Estado toda forma de
discriminacion motivada por origen
etnico o nacional, el genera, Ia edad, Ia
lengua o idioma, religion, costumbre,
opiniones,
preferencias,
condicion
social, salud, estado civil o cualquier
otra que atente contra Ia dignidad
humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y las
libertades de las personas;

IX. T oda persona tiene derecho a ser
oida, con las debidas garantias y dentro
de un plaza razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad
por Ia ley, en Ia sustanciacion de
cualquier acusacion penal formulada
contra ella, o para Ia determinacion de
sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal, administrative o de
cualquier otro carckter;

IX. Toda persona tiene derecho a ser
oida, con las debidas garantias y dentro
de un plaza razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad
por Ia ley, en Ia sustanciacion de
cualquier acusacion penal formulada
contra ella, o para Ia determinacion de
sus derechos y obligaciones de arden
civil, laboral, fiscal, administrative o de
cualquier otro caracter;

X. A nadie podra imponerse pena o
medida de seguridad, o ser condenado
por acciones u omisiones que en el
memento de cometerse no fueran
delitos segun el derecho vigente.
Tampoco se puede imponer pena mas
grave que Ia aplicable en el memento
de Ia comision del delito. Si con
posterioridad a Ia comision del delito Ia
ley dispone Ia imposicion de una pena

X. A nadie podra imponerse pena o
medida de seguridad, o ser condenado
por acciones u omisiones que en el
memento de cometerse no fueran
delitos segun el derecho vigente.
Tampoco se puede imponer pena mas
grave que Ia aplicable en el memento
de Ia comision del delito. Si con
posterioridad a Ia comision del delito Ia
ley dispone Ia imposicion de una pena

mas leve o cuando Ia ley suprima un mas leve o cuando Ia ley suprima un
tipo
penal,
el
sentenciado
se tipo
penal,
el
sentenciado
se
beneficiara de ello;
beneficiara de ello;
XI. Todo individuo acusado de Ia
comisi6n de un delito tendra el derecho
a que se presuma su inocencia
mientras
no
se
declare
su
responsabilidad mediante sentencia
emitida por el juez de Ia causa;

I XI.

Todo individuo acusado de Ia
comisi6n de un delito tendra el derecho
a que se presuma su inocencia
mientras
no
se
declare
su
responsabilidad mediante sentencia
emitida por el juez de Ia causa;

XII. Son derechos de las victimas u
ofendidos el que se les haga justicia; al
que se les repare el dario; y a recibir el
apoyo necesario del Estado para el
restablecimiento de su salud fisica y
psiquica, asi como de su situaci6n
laboral, en Ia forma en que determinen
las leyes;

XII. Son derechos de las victimas u
ofendidos el que se les haga justicia; al
que se les repare el dario; y a recibir el
apoyo necesario del Estado para el
restablecimiento de su salud fisica y
psiquica, asi como de su situaci6n
laboral, en Ia forma en que determinen
las leyes;

XIII. Toda persona tiene derecho a ser
indemnizada conforme a Ia ley en caso
de haber sido condenada en sentencia
firme por error judicial;

XIII. Toda persona tiene derecho a ser
indemnizada conforme a Ia ley en caso
de haber sido condenada en sentencia
firme por error judicial;

XIV. Toda persona tiene derecho a Ia
protecci6n de su vida privada, su
familia,
su
domicilio,
su
correspondencia,
su
honra,
su
reputaci6n y su dignidad;

XIV. Toda persona tiene derecho a Ia
protecci6n de su vida privada, su
familia,
su
domicilio,
su
correspondencia,
su
honra,
su
reputaci6n y su dignidad;

XV. Toda persona tiene derecho a Ia I XV. Toda persona tiene derecho a Ia
libertad de conciencia y de religion;
libertad de conciencia y de religion;
XVI. Toda persona tiene derecho a Ia
libertad de pensamiento y de expresi6n.
Este derecho comprende Ia libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones
La
e
ideas
de
toda
indole.
manifestaci6n de las ideas no sera
objeto de
inquisici6n judicial
o
administrativa, sino en el caso de que
ataque a Ia moral, los derechos de
terceros, provoque algun delito, o
perturbe el orden publico;
XVII.

El

estado

y

los

XVI. Toda persona tiene derecho a Ia
libertad de pensamiento y de expresi6n.
Este derecho comprende Ia libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones
e
ideas
de
toda
indole.
La
manifestaci6n de las ideas no sera
objeto de
inquisici6n judicial o
administrativa, sino en el caso de que
ataque a Ia moral, los derechos de
terceros, provoque algun delito, o
perturbe el orden publico;

municipios I XVII.

El

estado

y

los

municipios

garantizarim el derecho de acceso libre
y gratuito a internet; a tal efecto, en los
terminos de Ia ley, estableceran los
mecanismos
y politicas
publicas
necesarias
para
asegurar
progresivamente Ia efectividad de este
derecho;

garantizaran el derecho de acceso libre
y gratuito a internet; a tal efecto, en los
terminos de Ia ley, estableceran los
politicas
publicas
mecanismos
y
necesarias
para
asegurar
progresivamente Ia efectividad de este
derecho;

XVIII. Toda persona afectada por
informaciones inexactas o agravantes
emitidas en su perjuicio a traves de
medios de difusion tiene derecho a
efectuar por el mismo organo de
difusion su rectificacion o respuesta en
las condiciones que establezca Ia ley;

XVIII. T oda persona afectada por
informaciones inexactas o agravantes
emitidas en su perjuicio a traves de
medios de difusion tiene derecho a
efectuar por el mismo organo de
difusion su rectificacion o respuesta en
las condiciones que establezca Ia ley;

XIX. Se reconoce el derecho de reunion
pacifica y sin armas. El ejercicio de tal
derecho solo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por Ia ley, que
sean necesarias en una sociedad
democratica, en interes de Ia seguridad,
orden, salud o moral publicos, o los
derechos y libertades de los demas;

XIX. Se reconoce el derecho de reunion
pacifica y sin armas. El ejercicio de tal
derecho solo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por Ia ley, que
sean necesarias en una sociedad
democratica, en interes de Ia seguridad,
orden, salud o moral publicos, o los
derechos y libertades de los demas;

XX. Todas las personas tienen derecho
a asociarse libremente con fines
ideologicos,
religiosos,
politicos,
economicos,
laborales,
sociales,
culturales, deportivos, o de cualquier
otra indole, siendo licito.

XX. Todas las personas tienen derecho
a asociarse libremente con fines
politicos,
ideologicos,
religiosos,
economicos,
laborales,
sociales,
culturales, deportivos, o de cualquier
otra indole, siendo licito.

XXI. Se reconoce el derecho de las XXI. Se reconoce el derecho de las
personas a contraer matrimonio y personas a contraer matrimonio y
fundar una familia;
fundar una familia;
XXII. Toda persona tiene derecho a
decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el numero y el
espaciamiento de sus hijos. El cuidado
y crianza de los hijos es un derecho de
los padres y una obligacion que a ellos
les incumbe;

XXII. T oda persona tiene derecho a
decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el numero y el
espaciamiento de sus hijos. El cuidado
y crianza de los hijos es un derecho de
los padres y una obligacion que a ellos
les incumbe;

XXIII. El Estado garantizara el respeto, XXIII. El Estado garantizara el respeto,
Ia proteccion, acceso y libre ejercicio Ia proteccion, acceso y libre ejercicio
del derecho a Ia salud reproductiva de del derecho a Ia salud reproductiva de

las personas que residen en Tabasco;

las personas que residen en Tabasco;

XXIV. Toda persona tiene derecho a un XXIV. Toda persona tiene derecho a un
nombre propio y a los apellidos de sus nombre propio y a los apellidos de sus
padres o al de uno de ellos;
padres o al de uno de ellos;
XXV. Todo nino, sin discriminaci6n,
tiene derecho a las medidas de
protecci6n que su condici6n de menor
requiere por parte de su familia, de Ia
sociedad y del Estado;

XXV. Todo nino, sin discriminaci6n,
tiene derecho a las medidas de
protecci6n que su condici6n de menor
requiere por parte de su familia, de Ia
sociedad y del Estado;

XXVI. Los hombres y las mujeres
deben tener formal y materialmente
derechos iguales. Las !eyes deberan
garantizar Ia igualdad en el derecho
vigente y procurar su implantaci6n en Ia
costumbre social, particularmente en Ia
familia, en Ia educaci6n y en el Iugar de
trabajo;

XXVI. Los hombres y las mujeres
deben tener formal y materialmente
derechos iguales. Las !eyes deberan
garantizar Ia igualdad en el derecho
vigente y procurar su implantaci6n en Ia
costumbre social, particularmente en Ia
familia, en Ia educaci6n y en el Iugar de
trabajo;

XXVII. Las !eyes y politicas publicas
deben procurar Ia eliminaci6n de las
desigualdades sociales que afectan a
las personas con discapacidad;

XXVII. Las !eyes y politicas publicas
deben procurar Ia eliminaci6n de las
desigualdades sociales que afectan a
las personas con discapacidad;

XXVIII. Toda persona tiene derecho a
un procedimiento judi~ial ante los
jueces o tribunales locales competentes
para proteger los derechos y libertades
que Ia Constituci6n y las !eyes del
estado le reconocen. Las autoridades
deberan privilegiar Ia soluci6n del
conflicto
sabre
los
formalismos
procedimentales, siempre que no se
afecte Ia igualdad entre las partes, el
debido proceso u otros derechos en los
juicios o procedimientos seguidos en
forma de juicio;

XXVIII. Toda persona tiene derecho a
un procedimiento judicial ante los
jueces o tribunales locales competentes
para proteger los derechos y libertades
que Ia Constituci6n y las !eyes del
estado le reconocen. Las autoridades
deberan privilegiar Ia soluci6n del
conflicto
sabre
los
formalismos
procedimentales, siempre que no se
afecte Ia igualdad entre las partes, el
debido proceso u otros derechos en los
juicios o procedimientos seguidos en
forma de juicio;

XXIX. Los poderes publicos del Estado
procuraran que los derechos humanos
se respeten en las relaciones
entre particulares;

XXIX. Los poderes publicos del Estado
procuraran que los derechos humanos
se respeten en las relaciones
entre particulares;

XXX. Toda persona tiene derecho a Ia XXX. Toda persona tiene derecho a Ia
protecci6n de Ia salud fisica y mental. protecci6n de Ia salud fisica y mental.

La Ley definira las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud
del
Estado
y
establecera
Ia
concurrencia con los municipios en
materia de salubridad local;

La Ley definira las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud
Estado
y
establecera
del
Ia
concurrencia con los municipios en
materia de salubridad local;

XXXI. Toda persona tiene derecho a Ia
cultura fisica y a Ia practica del deporte.
Corresponde al estado y a los
municipios su promoci6n, fomento y
estimulo;

XXXI. T ada persona tiene derecho a Ia
cultura fisica y a Ia practica del deporte.
Corresponde al estado y a los
municipios su promoci6n, fomento y
estimulo;

XXXII. Toda persona tiene derecho a
recibir educaci6n obligatoria, laica y
gratuita por parte del Estado y los
municipios de Tabasco, Ia que estara
orientada hacia el pleno desarrollo
de Ia personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y el respeto
a los derechos humanos y las
libertades fundamentales;

XXXII. Toda persona tiene derecho a
recibir educaci6n obligatoria, laica y
gratuita por parte del Estado y los
municipios de Tabasco, Ia que estara
orientada hacia el pleno desarrollo
de Ia personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y el respeto
a los derechos humanos y las
libertades
fundamentales.
Los
padres tendrim derecho preferente a
escoger el tipo de educaci6n que
habra de darse a sus hijos.

XXXIII. Toda persona tiene derecho al
acceso a Ia cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que prestan el
Estado y los municipios en Ia materia,
asi como al ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado debera asegurar el
plena ejercicio de este derecho
mediante Ia conservaci6n, el desarrollo
y Ia difusi6n de Ia ciencia y Ia cultura;

XXXIII. T ada persona tiene derecho al
acceso a Ia cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que prestan el
Estado y los municipios en Ia materia,
asi como al ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado debera asegurar el
plena ejercicio de este derecho
mediante Ia conservaci6n, el desarrollo
y Ia difusi6n de Ia ciencia y Ia cultura;

XXXIV. Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente util; al
efecto, se promoveran Ia creaci6n de
empleos y Ia organizaci6n social para el
trabajo, conforme a Ia ley;

XXXIV. Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente util; al
efecto, se promoveran Ia creaci6n de
empleos y Ia organizaci6n social para el
trabajo, conforme a Ia ley;

XXXV. Toda persona y su familia tienen
derecho a disfrutar de vivienda
adecuada, digna y decorosa;

XXXV. Toda persona y su familia tienen
derecho a disfrutar de vivienda
adecuada, digna y decorosa;

XXXVI. T ada persona tiene derecho a XXXVI. T ada persona tiene derecho a
Ia alimentaci6n nutritiva, suficiente y de Ia alimentaci6n nutritiva, suficiente y de

calidad. El Estado adoptara medidas
para mejorar los metodos, conservacion
y distribucion de alimentos mediante Ia
plena utilizacion de conocimiento
tecnico y cientifico;

calidad. El Estado adoptara medidas
para mejorar los metodos, conservacion
y distribucion de alimentos mediante Ia
plena utilizacion de conocimiento
tecnico y cientifico;

XXXVII. Toda persona tiene derecho al
acceso, disposicion y saneamiento de
agua para consumo personal y
domestico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible;

XXXVII. Toda persona tiene derecho al
acceso, disposicion y saneamiento de
agua para consumo personal y
domestico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible;

en
XXXVIII.
Cualquier
persona
situacion de necesidad que no tenga Ia
capacidad de valerse por si mismo
tendra derecho a Ia asistencia del
Estado, y a Ia provision de los medios
indispensables para una vida digna;

XXXVIII.
Cualquier
persona
en
situacion de necesidad que no tenga Ia
capacidad de valerse por si mismo
tendra derecho a Ia asistencia del
Estado, y a Ia provision de los medios
indispensables para una vida digna;

XXXIX. Toda persona tiene derecho a
un ambiente saludable y equilibrado en
el Estado de Tabasco. Las autoridades
instrumentaran y aplicaran, en el ambito
de su competencia, planes, programas
a:
Ia
y
acciones
destinadas
preservacion,
aprovechamiento
racional, proteccion y resarcimiento de
los recursos naturales, de Ia flora y Ia
fauna existente en su territorio;
prevenir, evitar y castigar toda forma de
contaminacion ambiental; y promover el
uso de energias alternativas. El estado
y los municipios realizaran asimismo
acciones de prevencion y control de
cambio climatico. Los ciudadanos
tienen Ia obligacion y el derecho de
contribuir,
participar y exigir Ia
preservacion,
restauracion
y
el
equilibria
ecologico,
disponiendo
libremente de Ia accion popular para
denunciar cualquier dano o deterioro
ambiental ante el Estado o los
Ayuntamientos; y

XXXIX. Toda persona tiene derecho a
un ambiente saludable y equilibrado en
el Estado de Tabasco. Las autoridades
instrumentaran y aplicaran, en el ambito
de su competencia, planes, programas
a:
Ia
y
acciones
destinadas
preservacion,
aprovechamiento
racional, proteccion y resarcimiento de
los recursos naturales, de Ia flora y Ia
fauna existente en su territorio;
prevenir, evitar y castigar toda forma de
contaminacion ambiental; y promover el
uso de energias alternativas. El estado
y los municipios realizaran asimismo
acciones de prevencion y control de
cambio climatico. Los ciudadanos
tienen Ia obligacion y el derecho de
contribuir,
participar y exigir Ia
preservacion,
restauracion
y
el
equilibria
ecologico,
disponiendo
libremente de Ia accion popular para
denunciar cualquier dano o deterioro
ambiental ante el Estado o los
Ayuntamientos; y

XL. El Estado promovera, mediante XL. El Estado promovera, mediante
leyes y politicas publicas que Ia practica leyes y politicas publicas que Ia practica
social y el desempeno de los servidores social y el desempeno de los servidores

publicos se apeguen a codigos de
conducta
y valores
eticos
que
combatan Ia corrupcion; ademas de Ia
expedicion de leyes que Ia castiguen
severamente, con el fin de que toda
persona pueda aspirar a una vida libre
de corrupcion; y

publicos se apeguen a codigos de
conducta
y valores
eticos
que
combatan Ia corrupcion; ademas de Ia
expedicion de leyes que Ia castiguen
severamente, con el fin de que toda
persona pueda aspirar a una vida libre
de corrupcion; y

XLI. Toda persona tiene derecho a Ia I XLI. Toda persona tiene derecho a Ia
seguridad social.
seguridad social.
Los derechos que establece esta
Constitucion, seran entendidos como
enunciativos y no limitativos de otros
Ia
derechos
contemplados
en
Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes del
Congreso de Ia Union que emanen de
ella y todos los tratados que esten de
acuerdo con Ia misma, celebrados y
ratificados por el estado mexicano.

Los derechos que establece esta
Constitucion, seran entendidos como
enunciativos y no limitativos de otros
Ia
derechos
contemplados
en
Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes del
Congreso de Ia Union que emanen de
ella y todos los tratados que esten de
acuerdo con Ia misma, celebrados y
ratificados por el estado mexicano.

El Estado de Tabasco, en el marco de
distribucion
de
competencias
establecido en el articulo 124 de Ia
Constitucion 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 esten sometidos a su
jurisdiccion,
todos
sus
derechos
humanos y a tomar las medidas
necesarias para proteger, con caracter
preferente, los siguientes:

El Estado de Tabasco, en el marco de
distribucion
de
competencias
establecido en el articulo 124 de Ia
Constitucion 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 esten sometidos a su
jurisdiccion,
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 II. Derecho a Ia vida, a Ia libertad y a Ia
seguridad de su persona;
seguridad de su persona;
II. Derecho a Ia igualdad y a Ia no 111. Derecho a Ia igualdad y a Ia no
discriminacion;
discriminacion;
Ill. Derecho a Ia vida familiar;

Ill. Derecho a Ia vida familiar;

IV. Derecho a Ia proteccion integral a IV. Derecho a Ia proteccion integral a
los
menores
extranjeros
no los
menores
extranjeros
no
acompanados; y
acompanados; y

V. Derecho de acceso a Ia justicia y al I V. Derecho de acceso a Ia justicia y al
debido proceso.
debido proceso.
Asimismo, el Estado garantizara
libertad
de
circulaci6n
y
establecimiento que asiste a
trabajadores migrantes dentro
territorio estatal.

Ia
de
los
del

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

Ia
de
los
del

En tal virtud, estando facultando 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 pleno Ia
siguiente iniciativa con proyecto de decreto, Ia cual consta del siguiente:
DEC RETO:
UNICO: SE REFORMA EL ARTICULO 2 FRACCION XXXII DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO
DE TABASCO.
CAPiTULO II DE LOS DERECHOS HUMANOS
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 su territorio, todas las personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
Tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta
Constituci6n.
Las normas juridicas relativas a estos derechos se interpretaran de
conformidad con los ordenamientos antes invocados, favoreciendo en todo tiempo
a las personas Ia protecci6n mas amplia.
T odas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia
obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos en los terminos que establezca Ia
ley.

------

En el Estado de Tabasco:
(I. .. )

... XXXII. Toda persona tiene derecho a recibir educaci6n obligatoria,
laica y gratuita por parte del Estado y los municipios de Tabasco, Ia que
estara orientada hacia el pleno desarrollo de Ia personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Los padres tendrim derecho preferente a escoger el tipo de
educaci6n que habra de darse a sus hijos.
T R A N 5 I T 0 R I 0 5:
UNICO: El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en
el Diario Oficial del Estado.
"Protesto lo necesario en Derecho"

"ATENTO A LAS CAUSAS DE TABASCO"
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE.
Villahermosa, Tabasco a 01 de Agosto del 2020.

