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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de Ia Ley 
de Educaci6n del Estado de 
Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de julio de 2021. 

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT ALA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENT E. 

Los suscrita, Diputada Beatriz Milland Perez, de Ia fracci6n 
parlamentaria de MORENA, de Ia LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, 
39, fracci6n VI de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, y 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II de Ia Ley Organica 
del Poder Legislative del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia 
consideraci6n de esta Soberanfa Ia presente lniciativa con proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco; al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La educaci6n que hace uso de tecnologfas digitales, tiene como objetivo 
Ia adquisici6n de competencias y habilidades para aprender tanto de 
profesores como de estudiantes, en un proceso de formaci6n 
permanente, en Ia que se hace uso y aprovechamiento de tecnologfas 
en informacion y materiales didacticos con Ia ventaja de flexibilidad de 
tiempos y horarios. 

En este tipo de educaci6n , encontramos Ia modalidad en lfnea en don de 
los docentes y estudiantes participan e interactuan en un entorno digital, 
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a traves de recursos tecnol6gicos hacienda uso de las facilidades que 
proporciona el internet y las redes de computadoras de manera 
sincr6nica, es decir, que estos deben de coincidir con sus horarios para 
Ia sesi6n hacienda uso de plataformas. Por su parte, Ia modalidad virtual 
los estudiantes no coinciden en horarios con sus profesores hacienda 
uso de tabletas electr6nicas o computadoras, conexi6n a internet y 
plataformas multimedia. 

El uso de las tecnologias de Ia informacion tiene sin duda el potencial 
de transformar sociedades con el simple hecho de cambiar su 
educaci6n, siendo estos metodos de ensenanza una gran oportunidad 
para los estudiantes de acceder a los conocimientos que de otra manera 
no podria hacerlo, contribuyendo asi a disminuir Ia desigualdad de 
oportunidades. 

Hoy en dia, gracias al avance de teorfas pedag6gicas y tecnol6gicas, 
es posible desarrollar sistemas de educaci6n digital que sirvan no solo 
para mejorar el proceso de aprendizaje de aquellos estudiantes que 
decidan aprender a aprender a cualquier hora, en cualquier momenta y 
en cualquier Iugar, sino tambien de aquellos que decidan asistir a un 
aula de clase para continuar su proceso de formaci6n. 

En este contexte, Ia educaci6n presencia! debe reformular su misi6n y 
apropiar metodologias y tecnologias tradicionalmente utilizadas en Ia 
educaci6n a distancia para poder guiar mas eficazmente a los 
estudiantes en su proceso de aprender. Asi mismo, Ia educaci6n a 
distancia debe analizar y apropiar tecnicas de interacci6n grupal y otras 
metodologias tradicionalmente utilizadas en Ia educaci6n presencia!, 
para lograr una mejor interacci6n y colaboraci6n a traves del uso de 
tecnologias digitales. 

La importancia de fomentar y mejorar este metoda de ensenanza debe 
ser prioridad en nuestro pais y nuestro Estado, mas aun cuando fue Ia 
respuesta inmediata a nivel global a Ia pandemia por COVID-19, que 
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provoc6 el cierre de escuelas en todos los niveles, como una forma de 
prevenir contagios, dandose Ia transici6n de Ia educaci6n presencia! a 
Ia educaci6n a distancia, proceso que principalmente en escuelas 
publicas fue complicado por Ia falta de herramientas educativas y Ia 
capacitaci6n de docentes y alumnos. 

Es por ello, que en Ia lniciativa que me permito presentar a esta 
Soberanfa, propongo adecuar nuestro marco jurfdico en Ia materia, con 
Ia finalidad de establecer como una obligaci6n de autoridades e 
instituciones educativas, el fomentar y disenar las herramientas 
necesarias para contar con una educaci6n basada en el uso y 
aprovechamiento de sistemas de educaci6n digital, que permite 
involucrar a las ninas, ninos y j6venes en procesos de aprendizaje 
acordes con los paradigmas del siglo XXI. Ademas, de que las 
adecuaciones propuestas, permitira crear el andamiaje jurfdico para 
enfrentar futuras circunstancias como las que hoy vivimos por Ia 
pandemia de COVID-19. 

Para dar mayor claridad a las propuestas contenidas en Ia presente 
lniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco 

Texto Vigente Propuesta 

Articulo 9.- La educaci6n que Articulo 9.- La educaci6n que I 

impartan el Estado y los impartan el Estado y los ' 
municipios, los organismos municipios, los organismos 
descentralizados y los descentralizados y los 
particulares, con autorizaci6n o particulares, con autorizaci6n o 
con reconocimiento de validez con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, tendra, oficial de estudios, tendra, 
ademas de los fines establecidos ademas de los fines establecidos 
por el parrafo segundo del por el parrafo segundo del Artfculo 
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I Propuesta 

Articulo 3° de Ia Constituci6n 3° de Ia Constituci6n Politica de 
Politica de los Estados Unidos los Estados Unidos Mexicanos, 
Mexicanos, los siguientes: los siguientes: 

I a Ia XXI. .. 

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

I a Ia XXI. .. 

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

XXIII. Fomentar y disenar las 
herramientas necesarias para 
contar con una educaci6n 
basada en el uso y 
aprovechamiento de 
Tecnologias. 

Portal raz6n, y estando facultado el Congreso del Estado para emitir y 
reformar leyes y decretos, someto a Ia consideraci6n de esta Soberania 
Ia presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforma Ia fracci6n XXII, y se adiciona una 
fracci6n XXIII al Articulo 9 de Ia Ley de Educaci6n del Estado de 
Tabasco, para quedar como sigue: 
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Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco 

Articulo 9.- La educaci6n que impartan el Estado y los municipios, los 
organismos descentralizados y los particulares, con autorizaci6n o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, tendra, ademas de los 
fines establecidos por el parrafo segundo del Articulo 3° de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I a Ia XXI. .. 

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 ensefianza de Ia igualdad de genera; y 

XXIII. XXIII. Fomentar y disefiar las herramientas necesarias para 
contar con una educaci6n basada en el uso y aprovechamiento de 
Tecnologias. 

TRANSITORIOS 

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

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan 
al contenido del presente Decreta. 

ATENTAMENTE 

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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