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H. Congreso del Estado de Tabasco
Poder Legislative
del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

"2016, Ai\o del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio numero: DI/LPC/0087/2016
Villahermosa, Tabasco a 26 de Julio de 2016

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
Presidente de Ia Junta de Coordinaci6n Politica
del H. 'Congreso del Estado Libre y Soberano
deTabasco.
Pres en te.
Por este medio e invocando los articulos 8vo. de nuestra Carta Magna y 22 fracci6n I, de
Ia Ley Organica del H. Congreso del Estado de Tabasco; solicito de manera respetuosa
sea incluida -en Ja orden del dia de Ia pr6xima Sesi6n Publica de Ia Comisi6n Permanente
de Ia Sexagesima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y SOberano de
Tabasco, una Propuesta de Punto de Acuerdo por el que '"Se exhorla al Tdular de Ia
Secretaria de Educaci6n del Estado, para que en ejercicio de sus facultades,. y en
cumplimientD de sus obligaciones constitucionales y legales, de manera urgente
implemente acc:iones lendienles a impedir el c:obro de cuotas escolares, como un
requisito forzoso para Ia entrega de documentaci6n o para el ingreso de
estudiantes de educ:ac:i6n bisica y mecra superior. y se sancione a quienes
promuevan, ejeculen y pennilan esla dase de~ que atan1an c:onba Ia garantia
constitucional de gratuidad de Ia educaci6n que imparl& el Estado'".

Envio anexo Ia propuesta de punto de acuerdo antes citada.
Sin otro particular, le envio un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

ORA.

C.c.p.- Archivo
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H. Congreso del Estado de Tabasco
Poder Legislative
del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Asunto:

Propuesta
Acuerdo.

de

Punto

de

Villahermosa, Tabasco, a 26 de julio de 2016

DIP JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
PRESIDENTE DE LA COMISI6N PERMANENTE DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE:
r

Con fundamento en los articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII de Ia Constituci6n
Politica del Estado libre y Soberano de Tabasco y 22 fracci6n t de Ia ley Organica del

Poder Legislativo; en mi calidad de Diputada integrante de Ia Sexagesima Segunda

Legislatura al H. CongJeso del Estado, me pennito proponer para su aprobaci6n en su
caso, Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Ia Secretaria de Educaci6n del Estado,
para que en ejercicio de sus facultades, y en cumplimiento de sus obligaciones, de
manera urgente implemente acciones tencfaentes a impedir el cobro de cuotas escolares,
como un requisito forzoso para Ia entrega de documentaci6n o para el ingreso de

estudiantes de educaci6n basica y media superior, y se sancione a quienes promuevan,

contra Ia garantia constitucional de
g~tuidad de Ia educaci6n que imparte el Estado. lo anterior con base en Ia siguiente:

ejecuten y perrnitan esta clase de actos. que atentan

EXPOSICION DE ManYOS

El articulo 3, fracci6n IV de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda Ia educaci6n que el Estado irnparta

sera gratuita. AI respecto Ia ley

General de Educaci6n prev8 en su articulo 6, que Ia educaci6n que el Estado imparta sera
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gratuita por lo que las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educaci6n en
ningun caso se entenderan como contraprestaciones del servicio educativo. Siendo

responsabilidad de las aulolidades educativas en el ambito de su competencia, establecer
los mecanismos para Ia regulaci6n, destino, aplicaci6n, transparencia. y vigilancia de las
donaciones o cuotas voluntarias. Prohibiendo expresamente el pago de cualquier

contraprestaci6n que impida o condicione Ia prestaci6n del servicio educativo a los

educandos. Por lo que en ningUn caso se podr8 condicionar Ia inscripci6n, el acceso a Ia
escuela, Ia apfiC8Ci6n de evaluaciones o

examenes, Ia entrega de documentaci6n a

los

educandos o afectar en cualquier sentido Ia igualdad en el trato a los alumnos, al pago de
contraprestaci6n alguna
Por su parte e1 articulo 2,

Estado, dispone que toda

panaro quinto, fmcciOn XXXII de Ia Consliluci6n Politica del
pei1K)J18

tiene derecho a recibir educaci6n obligatoria, laica y

gratuita por parte del Estado y los munk:ipios de Tabasco,la que estani 01ientada hacia eJ

pleno desarrollo de Ia personalidad humane y del sentido de su dignidad. y el respeto a
los derechos llurmmos y las libertades fundamentales;

La Ley de Educaci6n del Estado, recoge en su articulo 8, lo dispuesto por Ia ley General
de Educaci6n, a1 establecer que 1a educaci6n que imparts e1 Estado sera gratuita y que
las donaciones o cuotas voluntarias no son contraprestacio por el servicio educativo,

prohibiendo eJ cobro de alalquier concepto que iwlpida o condiciol1e Ia prestaci6n del
servicio educativo a los educandos.

A pesar de las disposiciones constituc:ionales y legales sefialadas, que prohlben
expresamente el cobra de cuotaa escolares, condicionando a su pago Ia prestaci6n del

senricio educativo, es una ptadica cormin no solo en nuestro Estado., que se utilice este
tipo de aportaciones, que como se ha seftalado solo pueden tener el

caraeter

de

acceso a Ia esc;uela, Ia aplicaci6n de
o Ia entrega de documentacf6n a los afumnos, como resuftado de acuerdos

voluntarias,. para aesbilgir Ia insaipci6n, el

examenes

tomadOs por sociedades de padles de familia y que son solapados por los directivos de
las escuelas y que afedan sobre todo, a

familia& de escasos

niftas, niftos y adolescentes, cuyos OJfgenes son

recursos. que por su siluaci6n econ6mica,

ya reatzm un enorme

esfuerzo, para dotar de los elementos mfnimos a sus hijos necesarios para su educaci6n.
Familias, respecto a las males este tipo de aportaciones o cuo1as. "Voountarias" por

minimal que sean, constitUyen una grave o importante afedaci6n a sus inglesos, y ponen
en riesgo Ia continuidad educativa de sus menores ~

Si bien es cierto, respecto a este tema Ia Secretaria de Educaci6n del Estado, ha
seiialado

que este tipo de pagos son voluntarios; de modo que no realizarlos no

determina ni restringe Ia entrega de documentaci6n de los alumnos en los niveles basico y
medio superior, al cerrar el ciclo 2015-2016, ni Ia inscripci6n para el ciclo escolar 2016-

2017, ya que estas aportaciones se derivan exclusivamente de las decisiones que los
padres de familia toman a traves de una asamblea general. bajo consenso de los comites

de padres de familia. Su actuar no puede, ni debe fimitarse a Ia emisi6n de este tipo de
comunicados, sino a realizar acciones wgentes en todas las escuelas del Estado, que
impidan el cobro de cuotas escolares, como un requisito forzoso para Ia entrega de
documentaci6n

o para el ingreso de estudiantes de educ:aci6n b8sica y media SQperior. y

se sancione a quienes promuevan, ejeaJlen y pennitan esta clase de actos, que atentan
contra Ia garantia constitucional de gratuidad de Ia educaci6n que imparte el Estado.

Por ello, me permito pmponer a

esta Soberania, un Punto de AcueRfo a efectos de

exhortar al Titular de Ia Secretaria de Educaci6n del Estado,

como m8xima

autoridad

educativa en Ia entidad, oRieue Ia instrumentaci6n de acciones conaetas, para que se
cumpla con los preceptos constitucionales y legales que prohfben el pago de cualquier
contraprestaci6n que impida 0 condicione Ia prastaci6n del senricio educativo.

Porto antes seftalado yde COIIfonnidad con los articulos 28, segundo patafo, 36, fracci6n
XLIII y 39, fracci6n VI de Ia Constituci6n Politica del Estado libre y Soberano de Tabasco,
someto consideraci6n de

esta Comisi6n Permanente de Ia

Sexagesima Segunda

Legislat.ura. el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTicuLO ONico.- Se exhorta al Titular de Ia Secretaria de Educaci6n del Estado, para
que en ejercicio de sus fac:ultades. yen cumplimiento de sus obligadones constitucionale
y legales, de

manera wgente

implemente

acciolaes

tetldietttes

a

impedir el cobro de

cuotas escolares, como un requisito forzoso para Ia enbega de documentaci6n o para el
ingreso de estudianlas de educaci6n b8sica y media superior. y se sancione a quienes

promuevan, ejecuten y permitan esta clase de actos, que atentan contra Ia garantia
constitucional de gratuidad de Ia educaci6n que imparte el Estado.

TRANSITORIO

Onico.- Se instruye al Secretario General para remita mediante oficio el presente exhorto
al Titular de Ia Secretaria de Educaci6n del Estado

ATENTAMENTE

DRA. LETICIA PMiJOs-4~~
DIPUTADA INDEPENDIENTE

