
ACUERDO

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 
fracción  LIX de  la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del 
Poder  Legislativo  del  Estado,  la  LXI  Legislatura exhorta al  titular del 
Ejecutivo  Federal, a las  Secretarías  de  Educación  y  Salud  Federal  y  al 
Congreso  de  la  Unión,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia 
implementen  la  acciones  necesarias  para  el  mejoramiento  de  los 
Instructores Comunitarios, Capacitadores Tutores y Asistentes Educativos, 
orientado siempre a generar mayores oportunidades.

SEGUNDO. Se exhorta a las autoridades educativas de los niveles 
técnico, medio superior y superior en el Estado, para que se instruya a los 
responsables de las instituciones educativas de su respectivo subsistema, a 
fin de que se sirva otorgar un espacio para cursar sus estudios respectivos 
a  los  Instructores  Comunitarios,  Capacitadores  Tutores  y  Asistentes 
Educativos  del  Consejo  Nacional  de  Fomento  Educativo  en  el  Estado 
(CONAFE) privilegiando en todo momento el principio de progresividad del 
derecho humano a la educación,  al mismo tiempo, realizar convenios con 
dichas  instituciones  específicamente  con  aquellas  que  cuentan  con  la 
especialidad  de  Educación  Especial,  para  contar  con  prestadores  de 
servicio social o prácticas profesionales que apoyen el trabajo docente de 
los  Instructores  Comunitarios  para  la  atención  de  los  alumnos  con 
Necesidades Educativas Especiales.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 las 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  comunique  el 
presente  Acuerdo  a  las  Autoridades  aludidas  en  el  Primero  y  Segundo 
puntos del presente Acuerdo, para los efectos legales procedentes.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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Dado en la sala de sesiones del  Palacio Juárez,  recinto  oficial  del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 
Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de abril del año dos 
mil catorce.

C. ROBERTO ZAMORA GRACIA
DIP. PRESIDENTE

C. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL
DIP. SECRETARIA

C. BLADIMIR ZAINOS FLORES
DIP. SECRETARIO
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