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Villahermosa, Tabasco. A 24 de abril de 2018.

DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
LXII LEGISLATURA.
PRESENT E.
El suscrito, Juan Antonio Cordova Orueta, Diputado independiente de
mayorfa por el Distrito XVII, en Ia Sexagesima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en estricto apego a Ia
facultad que me reconoce el articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asf como demas
relatives de Ia Ley Organica del Poder Legislative y su reglamento, me
permito presentar a Ia consideraci6n de esta Soberanfa Ia presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

DE

EDUCACION DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Los derechos humanos son, el conjunto de atribuciones que posee
todo individuo por el simple hecho de ser persona, los cuales, son
inherentes a el desde su nacimiento, y cuya aplicaci6n efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral del ser humano.

Dentro de Ia Constituci6n General de Ia Republica, los tratados
internacionales, nuestro ordenamiento juridico nacional, Constituci6n
Local y las leyes de nuestra entidad, se establece el reconocimiento, Ia
aplicaci6n, el cuidado y protecci6n de dichos derechos, garantizando
el plena desarrollo de los individuos.

Uno de esos derechos fundamentales es el de Ia educaci6n, el cual,
goza oficialmente de Ia condici6n de derecho humano, desde el ano
de 1948, en que se adopt6 Ia Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos. Desde entonces, dicha atribuci6n se ha reafirmado en
numerosos pactos y tratados internacionales de derechos humanos,
dentro de los que se encuentran Ia Convenci6n de Ia Organizaci6n de
las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura
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(UNESCO)\ el Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales

y Culturales, en 1966 y Ia Convenci6n sobre Ia eliminaci6n de todas
las formas de discriminaci6n contra Ia mujer, en el anode 1981.
Es decir, son muchos los instrumentos que al paso del tiempo y de
diversos contextos hist6ricos, politicos, econ6micos, sociales y
culturales, reconocen el derecho fundamental a Ia educaci6n.
AI respecto, y tomando como uno de los documentos madre, Ia
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, en su articulo 26,
establece puntualmente lo siguiente:
11

Arlicu/o 26.

1. Toda persona tiene derecho a Ia educaci6n. La educaci6n
debe ser gratuita, a/ menos en /o 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.
1

En 1960. Relativa a Ia lucha contra las discriminaciones en Ia esfera de Ia enseiianza.
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2. La educaci6n tendra por 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 tendran derecho preferente a escoger el tipo de
educaci6n que habra de darse a sus hijos."

En cuanto hace a nuestro derecho interno, Ia Ley General de los
Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes2 , en su articulo 133 senala,
2

Publicada el4 de diciembre de 2014. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA 090318.pdf
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Articulo 13. Para efectos de Ia presente Ley son derechos de nilias, nilios y adolescentes, de manera
enunciativa mas no limitativa, los siguientes:
I. Derecho a Ia vida, a Ia supervivencia y al desarrollo;
II. Derecho de prioridad;
Ill. Derecho a Ia identidad;
IV. Derecho a vivir en familia;
V. Derecho a Ia igualdad sustantiva;
VI. Derecho a no ser discriminado;
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a Ia integridad personal;
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entre otros, a Ia educaci6n como derecho fundamental de las ninas,
ninos y adolescentes, para su sano desarrollo y fortalecimiento de su
pesonalidad.

Luego, los diversos instrumentos juridicos nacionales e internacionales
senalan que los Estados parte deben garantizar que Ia educaci6n
primaria sea gratuita y obligatoria, que es un derecho de todas las
ninas y ninos, asi como Ia obligaci6n de desarrollar Ia educaci6n
secundaria de manera que sea accesible a todos los ninos, y el
acceso equitativo en Ia ensenanza superior. En ese sentido, en
nuestro pais el nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior
estan establecidos como gratuitos y laicos.

IX. Derecho a Ia proteccion de Ia salud y a Ia seguridad social;
X. Derecho a Ia inclusion de nirias, nirios y adolescentes con discapacidad;
XI. Derecho a Ia educacion;
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;
XIII. Derecho a Ia libertad de convicciones eticas, pensamiento, conciencia, religion y cultura;
XIV. Derecho a Ia libertad de expresion y de acceso a Ia informacion; XV. Derecho de participacion;
XVI. Derecho de asociacion y reunion;
·
XVII. Derecho a Ia intimidad;
XVIII. Derecho a Ia seguridad juridica y al debido proceso;
XIX. Derechos de niiias, nirios y adolescentes migrantes, y
XX. Derecho de acceso a las tecnologias de Ia informacion y comunicacion, asi como a los servicios de
radiodifusion y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en terminos de lo previsto en Ia Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion. Para tales efectos, el Estado establecera condiciones de
competencia efectiva en Ia prestacion de dichos servicios.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de Ia
Ciudad de Mexico, en el ambito de sus respectivas competencias, adoptaran las medidas necesarias para
garantizar estos derechos a todas las nirias, nirios y adolescentes sin discriminacion de ningun tipo o
condicion.
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Ahara bien, el objeto de Ia presente propuesta no estriba en establecer
el reconocimiento del derecho a Ia educaci6n, pues como ya qued6
asentado supralineas

el

mismo esta establecido en toda Ia

normatividad ya referida; sino el tema central de Ia presente lniciativa
es el de los derechos humanos en Ia actividad educativa.
Aseveraci6n que tambien es observada en los instrumentos juridicos
nacionales e internacionales senalados, que en terminos similares
establecen que, Ia finalidad de Ia educaci6n es promover Ia
realizaci6n personal, reforzar el respeto de los derechos humanos asi
como las libertades, preparar a los individuos para que participen de
manera eficaz en una sociedad libre y promover el entendimiento, Ia
amistad entre las diversidades, el respeto y Ia tolerancia hacia los
mismos.

En ese sentido, se reconoce que el derecho a Ia educaci6n no solo se
basa en que todos los individuos tengan acceso a Ia ensenanza, sino
ademas, en Ia obligaci6n de erradicar Ia discriminaci6n en todos los
niveles del sistema educative, establecer normas minimas y mejorar Ia
calidad. Ademas de ser Ia educaci6n, fuente importante para el
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cumplimiento de los derechos civiles, politicos, econ6micos o sociales;
lo que conlleva a una participaci6n social responsable.
Con todo lo anterior podemos recalcar, que toda nina, nino o joven,
tienen derecho a recibir educaci6n sin discriminaci6n alguna, ya que el
derecho a Ia educaci6n se encuentra garantizado para todos los seres
humanos, en los ordenamientos internacional, nacional y local; pero
ademas, las instituciones educativas, asi como el estado, deben
·preocuparse y ocuparse para que los planes educativos de todos los
niveles, se encuentren encaminados a Ia educaci6n basada en los
derechos humanos.
AI respecto, el documento de las Naciones Unidas titulado "Educaci6n
en derechos humanos en Ia escuela primaria y secundaria: gufa de
autoevaluaci6n para gobiernos", plantea Ia siguiente definicion de Ia

educaci6n en derechos humanos y del enfoque de Ia educaci6n
basado en los derechos humanos, el cual vale Ia pena plasmar
textual mente.

"De acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos
humanos, Ia educaci6n en derechos humanos (EDH) puede
7
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definirse como Ia educaci6n, Ia formaci6n y Ia informacion
orientadas a crear una cultura universal en Ia esfera de los
derechos humanos mediante Ia transmisi6n de conoc/mientos, Ia
ensefianza de tecnicas y Ia formaci6n de actitudes para fomentar
comportamientos dirigidos a fortalecer el respeto de los derechos
humanos, las /ibertades fundamentales, Ia tolerancia, Ia igua/dad

y Ia paz entre personas, dentro de las sociedades y entre

'!

'~

naciones.

Esa educaci6n requiere Ia adopci6n de un enfoque de Ia
educaci6n basado en los derechos humanos que promueva tanto
"los derechos humanos por medio de Ia educaci6n': asegurando
que todos los componentes y procesos educativos, incluidos los
planes de estudios, los materiales didacticos, los metodos
pedag6gicos y Ia capacitaci6n, conduzcan a/ aprendizaje de los
derechos humanos, y "los derechos humanos en Ia educaci6n",
ve/ando por el respeto de los derechos humanos de todos los
miembros de Ia comunidad escolar y Ia practica de los derechos
humanos dentro del sistema educativo."
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Es por ello que nosotros como legisladores, tenemos Ia obligaci6n de
que en Ia norma aplicable se adopte el criteria de educar con enfoque
en los derechos humanos en los diversos niveles educativos:
preescolar,

primaria,

secundaria y

media

superior;

planteando

herramientas que deben ser puestas en marcha para que los alumnos
aprendan los derechos humanos y gocen de los mismos, sepan
identificarlos, y exigir su reconocimiento ante las diversas autoridades,
generando una sociedad democratica y libre.

~
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Entonces, es muy importante Ia realizaci6n de las actividades de
educaci6n en derechos humanos, que puedan transmitir sus principios
fundamentales.
Actividades que de acuerdo al Plan de Acci6n. Programa Mundial para
Ia Educaci6n en Derechos Humanos (Primera Etapa ), de ben estar
encaminadas a establecer una relaci6n entre los derechos humanos y
Ia experiencia de los educandos en Ia vida real, permitiemdoles
inspirarse en los principios de derechos humanos existentes en su
propio contexte cultural. En este tipo de educaci6n, lo que se ensena
y el modo en que se realiza, deben reflejar valores de derechos
humanos, estimular Ia participaci6n a ese respecto y fomentar
entornos de aprendizaje.
9
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Es por ella que, considero que los derechos humanos como parte
importante del desarrollo personal, para ser respetados deben ser
plenamente

reconocidos,

siendo

necesaria

su

ensenanza

e

inculcaci6n desde los primeros anos de vida, no solo en el hagar, si no
que las escuelas jueguen parte importante en este desarrollo.
Por ultimo, si bien es cierto que Ia fracci6n IX del articulo 9, hace
referencia a que Ia educaci6n que imparta el estado, los municipios,
los organismos descentralizados y los particulares, debe promover en
los educandos el ejercicio de los valores que propicien Ia justicia, Ia
observancia de las leyes y Ia igualdad de los individuos, inculcar el
reconocimiento y respeto a los derechos humanos, tambien lo es, que
en Ia parte relativa en Ia que se senalan los caracteres que debe tener
Ia educaci6n basica y media superior es pertinente incorporar
implicitamente que en el desarrollo de Ia actividad educativa se debe
tener en cuenta, como caracteristica adicional, el enfoque de Ia
educaci6n en los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en
los Articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre
10
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y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, y 121, fracci6n II, de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, someto a Ia
consideraci6n de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE
TABASCO.
· Articulo unico.- Se reforma el articulo 70; se adiciona una fracci6n al
articulo 61, para quedar como fracci6n IVy se recorren las demas en
su arden natural, se adiciona Ia fracci6n VI al articulo 65, se adiciona
una fracci6n al articulo 69, para quedar como fracci6n II, y se recorren
las de mas en su arden natural, de Ia Ley de Educaci6n del Estado de
Tabasco para quedar como sigue:

Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco
Articulo 61.- La
caracteristicas:

educaci6n

preescolar

tiene

las

siguientes

1.- a Ia Ill.-...
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IV.- Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, que
promueva su conocimiento, reconocimiento y protecci6n, en el
desarrollo de Ia actividad educativa; y
V.- La educaci6n preescolar, ademas de atender las particularidades
geograficas y sociales de los educandos, atendera las acciones
relacionadas con el modelo pedag6gico vigente para el Sistema
Educativo Nacional en este nivel.

Articulo 65.- La educaci6n primaria, tendra ademas
caracteristicas senaladas en el Articulo 63 las siguientes:

de

las

" ~

~

1.- a Ia V.-...
VI.- Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, que
promueva su conocimiento, reconocimiento y protecci6n, en el
desarrollo de Ia actividad educativa.

Articulo 69.- La educaci6n secundaria tendera a:

1.-...
11.- Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, que
promueva su conocimiento, reconocimiento y protecci6n, en el
desarrollo de Ia actividad educativa;
12
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111.- Contribuir a Ia formaci6n del educando como futuro ciudadano
mediante el conocimiento del civismo, a fin de que tenga una
participaci6n efectiva en sus derechos y obligaciones para con su
familia y sociedad, ratificando los principios de solidaridad humana;
IV.- Reafirmar en el educando los conocimientos sabre espanol,
matematicas, geografia e historia del Estado, nacional y universal; asi
como los conocimientos te6ricos y experimentales de las ciencias
biol6gicas y fisico-quimica;
V.- Desarrollar Ia expresi6n artistica del alumna e impulsar Ia
educaci6n fisica como disciplina basica para cultivar Ia salud del
educando, fortaleciendo las habilidades que posea, a fin de brindar
una educaci6n integral de calidad;
VI.- Promover Ia formaci6n para el trabajo a traves de talleres y
laboratories; y
VII.- Fortalecer el habito de Ia lectura, brindandole al alumna las
herramientas necesarias para ella.

Articulo 70.- La educaci6n de tipo media superior es obligatoria y de
calidad, tiene como finalidad esencial proporcionar a los alumnos una
formaci6n cultural integral, una preparaci6n adecuada para Ia vida y un
desarrollo complete de su personalidad;
adoptara un enfoque
basado en los derechos humanos, que promueva su
conocimiento, reconocimiento y protecci6n, en el desarrollo de Ia
13
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actividad educativa, y propiciara ademas en el educando un
adecuado desarrollo cognoscitivo, que lo involucre en Ia problematica
social y le permita una participaci6n critica en el desarrollo cultural del
Estado.
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DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XVII.
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