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Villahermosa, Tabasco; 28 de octubre del 2020.
Iniciativa con proyecto de decreta por el que
se reforman los articulos 86, 87

fracciones II, III y IV y se adicionan las
fracciones V, VI y VII y 86 Bis. y se
reforma el articulo 88 de Ia Ley de
Educaci6n para Estado de Tabasco.

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

La suscrita Diputada Juana Maria Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad
de integrante de Ia Sexagesima Tercera Legislatura, con Ia facultad que me
confiere los artfculos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberado de Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley
Organica del Poder Legislativo del Estado, 78 parrafo primero y 79 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito presentar,

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se reforman los

articulos 86, 87 fracciones II, III y IV y se adicionan las fracciones
V, VI y VII y 86 Bis. y se reforma el articulo 88 de Ia Ley de
Educaci6n para el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOllVO

Los diversos procesos de lucha y reivindicaci6n de sus derechos, los pueblos

y comunidades indfgenas, revelaron Ia necesidad de consolidar el
reconocimiento de sus derechos en nuestra Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, facultad que tambien se encuentra establecida
en Ia nuestra Constituci6n Local en Ia Entidad Tabasquena.

La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, ha mostrado
que se haga posible conformar un Estado pluricultural que hace realidad los
anhelos de unidad nacional.

Por ello, Ia aplicaci6n por parte de los Tribunales Constitucionales, ha
sentado las bases para que nunca mas Ia cultura e identidad de nuestros
pueblos, sean motivo de verguenza y discriminaci6n, ni sin6nimo de pobreza
o inferioridad. En general, el enfoque de derechos ha devuelto Ia dignidad a
los pueblos y a sus integrantes.

Luego entonces, de estas reformas, emanaron adecuaciones en materia
educativa, donde se reconoce el derecho de los pueblos indfgenas, de
promover sus lenguas, culturas y tradiciones, otorgandole Ia misma validez
en su territorio, localizaci6n y contexto, en que se hablen, promoviendo en
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todos los niveles Ia educaci6n indfgena, Ia lengua materna y el espafiol,
como segunda lengua.

En Ia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, firmada par Mexico,
expresa lo siguiente en el punta 25 de su declaraci6n: Nos comprometemos
a proporcionar una educaci6n de calidad, inclusiva e igualitaria a todos los
niveles: ensefianza preescolar, primaria, secundaria y terciaria y formaci6n
tecnica y profesional. Todas las personas, sea cual sea su sexo, raza u
origen etnico, incluidas las personas con discapacidad, los migrantes, los
pueblos indfgenas, los nifios y los j6venes.

En ese sentido y con el objetivo de establecer claramente los derechos
fundamentales de las etnias indfgenas y pueblos Afromexicanos, acorde a Ia
legislaci6n internacional vigente, los Acuerdos de San Andres y con fecha 08
de agosto de 2019 se realiz6 Ia Reforma Integral a Ia Constituci6n Federal,
en el articulo 2do apartado C.

Derivado de lo anterior en el mes de septiembre de 2019 se expidi6 Ia Ley
General de Educaci6n, Ia cual atiende diversas necesidades e intereses de Ia
sociedad Mexicana y los principios constitucionales sabre los derechos de
este importante sector de Ia sociedad, y a su vez logra Ia participaci6n del
Instituto Nacional de los Pueblos Indfgenas y el Instituto Nacional de
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Lenguas Indigena, quienes coadyuvaran con Ia autoridades educativas en Ia
elaboraci6n de planes y programas de estudio y materiales educativos.

En este contexto, los objetivos que se buscan con esta reforma estan
encaminados al fortalecimiento de las escuelas, centros integrates, y
albergues

donde se imparta educaci6n indigena a traves de una

infraestructura de calidad, de Ia capacitaci6n de formaci6n docente, Ia
implementaci6n de materiales educativos gratuitos y traducidos a las
diferentes lenguas del territorio nacional, asi como Ia creaci6n de programas
educativos que contengan Ia ensenanza de Ia cultura de

los pueblos y

comunidades indigenas.

De manera que, con estos ajustes a nuestra Ley General, hacen posible
brindar una educaci6n completa y eficaz, favoreciendo con mayores
herramientas de ensenanza a las personas que integran los colectivos
indigenas, Afromexicanos y demas sectores etnicos.

Dada Ia ventaja que otorga Ia Ley General de Educaci6n, a este importante
sector de Ia sociedad es necesario armonizar nuestra legislaci6n en materia
educativa, con Ia finalidad de garantizar a nuestros ninos, adolescentes y
j6venes tabasquenos, el derecho a una educaci6n de calidad en contextos
etnicos, socioculturales, lingOisticos y educativos.
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La educaci6n indigena en Tabasco, es un tema que actualmente ha perdido
el valor en Ia entidad, dado que en los ultimos anos han ocupado mayor
importancia otras culturas y costumbres, nuestros jovenes han mostrado
mayor inten§s en culturas modernas, en Ia que algunas de elias promueven
Ia misoginia y Ia perdida de valores sociales y culturales como es el caso del
reguet6n, dejando en el olvido nuestras raices y tradiciones ancestrales,
nuestra musica tradicional de tamborileros, las danzas conocidas como
zapateados, Ia vestimenta, entre otros.

Por ello, es importante rescatar Ia diversidad cultural mediante Ia creaci6n
de polfticas publicas que fomenten nuestra identidad como Tabasquenos,
hacienda enfasis en los ninos, que ellos conozcan el valor de Ia interacci6n
armoniosa, el aprecio por Ia dignidad humana y nuestras rafces.

Inculcar a todos los miembros de nuestra sociedad Ia riqueza cultural de
nuestro Eden, es una tarea que a futuro dara frutos, pues a traves de Ia
misma, permitira trasmitir y llevar a otros Estados y pafses las riquezas de
Tabasco, que el mundo conozca las tradiciones de nuestro Estado, tal como
se ha dado a conocer a traves de las artesanfas y gastronomfa, por el que
hemos sido distinguido como uno de los mejores en estas areas y porque
no, ensenar nuestra riqueza etnica.
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Por ello, significa que nos enorgullece ser culturalmente diversos y, por otro,
implica reconocer que Ia diversidad no amenaza nuestra unidad, como
durante tanto tiempo se pens6, sino que, por el contrario, Ia afianza y
fortalece, es riqueza yes vital para su desarrollo

Por ello Ia propuesta de preparar educativamente con amplias herramientas
a todos los integrantes de las comunidades y pueblos indfgenas.

En raz6n a lo anterior se muestra el siguiente cuadro comparative del texto
vigente de Ia Ley de Educaci6n del Estado y Ia propuesta de reforma y
adici6n.
:::~:LEY

DE EDUCACION DEL ESTADO DE TABASCO

Secci6n VIII
DE LA EDUCACION INDIGENA
ARTICULO 86. Esta educaci6n tiene
como finalidad brindar a los grupos
etnicos del Estado: educaci6n inicial,
preescolar,
primaria y secundaria
bilingOe
bicultural,
servicios
asistenciales, asf como los de apoyo al
mejoramiento y desarrollo de las
comunidades indfgenas.

Secci6n VIII
DE LA EDUCACION INDIGENA

I ARTiCULO

86.
El
Estado
garantizara el ejercicio de los
derechos educativos, culturales y
lingiiisticos a todas las personas,
pueblos y comunidades indigenas o
afromexicanas,
migrantes
y
jornaleros agricolas.

6

--· ---

-·-

---

---------------- --·

---------~

1
,f'.,"~\l>Os,,
k1\
5

,...;. ~ ••,:-o

t 'b. ._;"'
..... .
'~.
_

'

II<>&

--)~~

Poder Leglslatlvo del
Estado Ubre y Soberano de
Tabasco

r

~ ~

.'l:

··;

c • H. CONGRESO
~

DEL ESTADO DE

..,

201 B-2021

~

TABASCO

LX Ill !
~

---·--·LEGISLATURA----

"

;J

::,_"--_--_·······.-_ ---···-·;_--·:,_·--·-:,_·----·--..•·--------··-·····=.·.::..·:.::.

DWUTADA]UANA MARiA ESIHERALVAREZ HERNANDEZ
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA

"2020, Afio de Leona Vz'cario, Benemerita Madre de Ia Patria"

Contribuira
a/
conocimiento,
aprendizaje,
reconocimiento,
valoraci6n,
preservaci6n
y
desarrollo tanto de Ia tradici6n oral
y escrita indigena, como de las
lenguas indigenas nacionales como
medio
de
comunicaci6n,
de
enseiianza, objeto y fuente de
conocimiento.
La educaci6n indigena debe
atender las necesidades educativas
de las personas, pueblos y
comunidades
indigenas
con
pertinencia cultural y lingiiistica;
ademas de basarse en el respeto,
promoci6n y preservaci6n del
patrimonio hist6rico y de nuestras
culturas.

Sin correlativo

ARTiCULO 86 BIS. Las autoridades
educativas consultaran de buena fe
y de manera previa, fibre e
informada, de acuerdo con las
disposiciones legales nacionales e
internacionales en Ia materia, cada
vez que prevea medidas en materia
educativa, re/acionadas con los
pueblos y comunidades indigenas o
afromexicanas,
respetando
su
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autodeterminaci6n en los terminos
del articulo 2o. de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.
La Secretaria debera coordinatSe
con el Instituto Nacional de los
Pueblos Indigenas y el Instituto
Nacional de Lenguas Indigenas
para
el
reconocimiento
e
implementaci6n de Ia educaci6n
indigena en todos sus tipos y
niveles,
asi como para
Ia
elaboraci6n de planes y programas
de estudio y materiales educativos
dirigidos a pueblos y comunidades
indigenas.
ARTICULO 87. La educaci6n indfgena
que impartan el Estado, los Municipios y
los organismos descentralizados tendra
las siguientes caracterfsticas:

ARTICULO 87. La educaci6n indfgena
que impartan el Estado, los Municipios y
los organismos descentralizados tendra
las siguientes caracterfsticas:

1.- Promover el desarrollo de las
comunidades indfgenas a traves de Ia
revaloraci6n y afirmaci6n de Ia identidad
etnica, el uso y estudio sistematico de Ia
lengua materna del educando, a fin de
interrelacionarlo con Ia cultura nacional
y universal;

1.- Promover el desarrollo de las
comunidades indfgenas a traves de Ia
revaloraci6n y afirmaci6n de Ia identidad
etnica, el uso y estudio sistematico de Ia
lengua materna del educando, a fin de
interrelacionarlo con Ia cultura nacional
y universal;
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II.- lmpulsar Ia educaci6n basica, Ia
formaci6n para el trabajo, y servicios
asistenciales, a traves de los albergues
escolares y los centros de integraci6n
social;

Fortalecer las escuelas de
educacion indlgena, los centros
educativos integrales y albergues
escolares indigenas, en especial en
lo concerniente a Ia infraestructura
escolar, los servicios biisicos y Ia
conectividad;

11.-

III.- Orientar y capacitar a los grupos III.Desarrollar
programas
integrantes
de
las
comunidades educativos que reconozcan Ia
indfgenas para el uso de sus recursos y herencia cultural de los pueblos
el mejoramiento de Ia comunidad, por indlgenas y comunidades indigenas
medio de las brigadas de desarrollo y o afromexicanas, y promover Ia
mejoramiento indfgena; e
valoracion de distintas formas de
producir, interpretar y transmitir el
conocimiento,
las
culturas,
saberes, lenguajes y tecnologias;

IV.- lncorporar los contenidos etnicos IV.- Fortalecer las instituciones
regionales en los planes y programas de publicas de formacion docente, en
estudio para impulsar el desarrollo y especial las normales bilingOes
respeto de los valores socioculturales de interculturales, Ia adscripci6n de
los grupos etnicos.
los docentes en las localidades y
regiones lingOisticas a las que
pertenecen, asi como impulsar
programas
de
formacion,
actualizacion y certificacion de
maestras y maestros en las lenguas
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de las regiones correspondientes;

v.Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

Tomar en consideraci6n, en Ia
elaboraci6n de los planes y
programas de estudio, los sistemas
de conocimientos de los pueblos y
comunidades
indigenas
y
afromexicanas, para favorecer Ia
recuperaci6n cotidiana de las
diferentes expresiones y practicas
culturales de cada pueblo en Ia
vida escolar;

VI.Crear
mecanismos
y
estrategias para incentivar el
acceso, permanencia, transito,
formaci6n y desarrollo de los
educandos
con
un
enfoque
intercultural y plurilingiie, y
VII.- Establecer esquemas de
coordinaci6n entre las diferentes
instancias de gobierno para
asegurar que existan programas de
movilidad e intercambio, nacional e
internacional,
dando
especial
apoyo a estudiantes de los pueblos
y
comunidades
indigenas
o
afromexicanas, en un marco de
inclusion y enriquecimiento de las
diferentes culturas.
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Articulo 88.- El Gobierno del Estado,
podra
suscribir
convenios
de
coordinaci6n o concertaci6n en materia
de
educaci6n
indfgena
con
las
instituciones publicas o privadas que
presten
servicios
educativos,
asistenciales o culturales a Ia poblaci6n
etnica del Estado.

Articulo 88.- El Gobierno del Estado,
podra
suscribir
convenios
de
coordinaci6n o concertaci6n en materia
de educaci6n
indfgena
con
las
instituciones publicas o privadas que
presten
servicios
educativos,
asistenciales o culturales a las
comunidades o pueblos indigenas o
afromexicanas.

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, 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
Plena Ia siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Articulo Unico. Se reforman los artfculos 86, 87 fracciones II, III y IVy se
adicionan las fracciones V, VI y VII y 86 Bis. y se reforma el articulo 88 de Ia
Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
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Secci6n VIII
DE LA EDUCACION INDiGENA

Articulo 86. El Estado garantizara el ejercicio de los derechos
educativos, culturales y lingiiisticos a todas las personas, pueblos y
comunidades indigenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros
agricolas.
Contribuira
a/
conocimiento,
aprendizaje,
reconocimiento, valoracion, preservacion y desarrollo tanto de Ia
tradicion oral y escrita indigena, como de las lenguas indigenas
nacionales como medio de comunicacion, de enseiianza, objeto y
fuente de conocimiento.

La educacion indigena debe atender las necesidades educativas de
las personas, pueblos y comunidades indigenas con pertinencia
cultural y lingiiistica; ademas de basarse en el respeto, promocion
y preservacion del patrimonio historico y de nuestras culturas.
Articulo 86 Bis. Las autoridades educativas consultaran de buena fe
y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las
disposiciones legales nacionales e internacionales en Ia materia,
cada vez que prevea medidas en materia educativa, relacionadas
con los pueblos y comunidades indigenas o afromexicanas,
respetando su autodeterminacion en los terminos del articulo 2o.
de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria debera coordinarse con el Instituto Nacional de los
Pueblos Indigenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indigenas
para el reconocimiento e implementacion de Ia educacion indigena
en todos sus tipos y niveles, asi como para Ia elaboracion de planes
12
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y programas de estudio y materiales educativos dirigidos a pueblos
y comunidades indigenas.

Articulo 87. La educaci6n indfgena que impartan el Estado, los Municipios y
los organismos descentralizados tendra las siguientes caracterfsticas:
L- Promover el desarrollo de las comunidades indfgenas a traves de Ia
revaloraci6n y afirmaci6n de Ia identidad etnica, el uso y estudio sistematico
de Ia lengua materna del educando, a fin de interrelacionarlo con Ia cultura
nacional y universal,·

II.- Fortalecer las escuelas de educaci6n indfgena, los centros educativos
integrales y albergues escolares indfgenas, en especial en lo concerniente a
Ia infraestructura escolar, los servicios basicos y Ia conedividad;

IIL- Desarrollar programas educativos que reconozcan Ia herencia cultural
de los pueblos indfgenas y comunidades indfgenas o afromexicanas, y
promover Ia valoraci6n de distintas formas de producir, interpretar y
transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologfas;

IV.- Fortalecer las instituciones publicas de formaci6n docente, en especial
las normales bilingiles interculturales, Ia adscripci6n de los docentes en las
localidades y regiones lingilfsticas a las que pertenecen, as! como impulsar
programas de formaci6n, actualizaci6n y certificaci6n de maestras y
maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;
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v.-

Tomar en consideraci6n, en Ia elaboraci6n de los planes y
programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los
pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, para favorecer
Ia recuperaci6n cotidiana de las diferentes expresiones y practicas
culturales de cada pueblo en Ia vida escolar;
VL- Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso,
permanencia, transito, formaci6n y desarrollo de los educandos con
un enfoque intercultural y plurilingiie, y
VIL- Establecer esquemas de coordinaci6n entre las diferentes
instancias de gobierno para asegurar que existan programas de
movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial
apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indigenas o
afromexicanas, en un marco de inclusi6n y enriquecimiento de las
diferentes culturas.

Articulo 88.- El Gobierno del Estado, podra suscribir convenios de
coordinacion en materia de educacion indigena con las instituciones publicas
o privadas que presten servicios educativos, asistenciales o culturales a las

comunidades o pueblos indigenas o afromexicanas.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el periodico oficial.
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SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreto.

Recinto Legislativo del Estado, Villahermosa, Tabasco; 28 de octubre de
2020.

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO.
SOLO EL PUEBLO ORGANIZAD.o..PUEDE SALVAR A LA NACI6N

f!:!X ~~

. .~~ER ALVAREZ HERNANDEZ
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