
COMISIÓN  DE  PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y
JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión que suscribe le fue turnado el  expediente

parlamentario número LXI 153/2015, que contiene la Iniciativa

con Proyecto de Decreto  por el que se reforma la fracción IX y

se adiciona una fracción X al artículo 3° del Decreto que crea la

Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala  ,  presentada  por  el

Licenciado  Mariano  González  Zarur,  asistido  por  el  profesor

Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Gobernador y Secretario de

Gobierno  respectivamente, en  ejercicio  de  la  facultad  que  le

confiere  los  artículos  46,  fracción  II  y  70  fracción  IV  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Mesa  Directiva  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 47
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fracción  I,  57  fracción  III  y  124  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en el

siguiente:

R E S U L T A N D O 

ÚNICO.-   El  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de

Tlaxcala presentó ante el pleno de este Congreso la Iniciativa de

mérito,   cuyo  contenido  y  alcance  jurídico,  en  obvio  de

transcripción se da por reproducido en sus términos para los

efectos  de  este  dictamen,  no  obstante  en  lo  conducente

manifiesta  lo  siguiente:  “  La  creación  de  la  Universidad

Tecnológica de Tlaxcala, tuvo lugar a  través del Decreto

emitido  por  el  Titular  del  Ejecutivo  del  Estado  de

Tlaxcala  el  catorce  de  febrero  de  mil  novecientos

noventa y seis, posteriormente el Ejecutivo del Estado

emitió  Decreto  por  el  que  se  reformaron  diversos

artículos  de  dicho  ordenamiento  jurídico,  el  cual  se

publicó  el  primero  de  agosto  del  año  dos  mil  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en

cuyo artículo 3° se establecieron sus objetivos…
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Para alcanzar tales objetivos,  es necesario revisar

los  programas  educativos  que  ofrece  la  Universidad

Tecnológica  de  Tlaxcala  e  incorporar  lo  referente  a

movilidad  nacional  e  internacional  de  estudiantes  y

profesores, lo que se logrará a través de la suscripción

de  convenios  de  Vinculación  con  Instituciones  y

Organismos Nacionales e internacionales que promuevan

las prácticas docentes y la investigación educativa.

 

Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los
siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S

I.- El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala,  señala que:  “Las resoluciones del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos…”.

  

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II

de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

al decir que: “Decreto: toda resolución sobre un asunto o

negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se
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refieren  a  un  caso  particular  relativo  a  determinado

tiempo, lugar, instituciones o individuos… ”

Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  la  Comisión

dictaminadora,  es  aplicable  el  artículo  57  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

        Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de

este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que

nos ocupa, materia de este dictamen.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora observa

que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se estableció lo

siguiente:  una  eficiente  interrelación  entre  escuela  y

aparato productivo permitirá, familiarizar al estudiante

con  las  prácticas,  requerimientos  y  problemas  que

plantea una rama productiva. Por otra parte, permitirá a

los directivos de la escuela, docentes y personal técnico

una actualización permanente de los planes y contenidos

de los programas educativos, así como del profesorado

y, en su caso, de la infraestructura especializada y de

apoyo.   
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La renovación del sistema educativo del Estado, es

una  tarea  compleja  que  no  admite  dilación  alguna  y

mucho  menos  improvisaciones  o  ligerezas.  De  ahí  la

importancia  de  la  estrategia;  algunas  modificaciones

tendrán que llevarse a cabo en etapas,  otras deberán

seguir  los  lineamientos  generales  de  la  Secretaría  de

Educación  Pública,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el

marco  jurídico  que  rige;  muchas  otras  facultades

dependerán de las autoridades estatales y municipales y

varias de ellas serán concurrentes. 

En  virtud  de  lo  anterior  el  titular  del  Poder  Ejecutivo

propone modificar el ordenamiento jurídico que dio origen a la

creación  de  la  universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala  con  el

propósito  de  conceder  mejor  oportunidad  a  quienes  deseen

integrarse a los estudios que brinda dicha institución.  

 III. Es oportuno mencionar que la Secretaría de Educación

Pública Federal suscribió un convenio general de colaboración

con  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  y  con  Petróleos

Mexicanos, el día catorce de octubre del año dos mil catorce,  a

través  de  este  documento  la  citada  dependencia  federal

adquiere  ciertos  compromisos  a  cumplir  de  manera  conjunta
5



para:  Diseñar  y  desarrollar  proyectos  de  interés  y

beneficio  mutuo,  proporcionándose  los  recursos

materiales  y  humanos  que  se  requieran  para  su

operación,  así  como  para  planificar  y  ejecutar

coordinadamente las demás acciones y los mecanismos

operativos necesarios para el cumplimiento del objeto de

este  convenio.   Razón  suficiente  para  que  este  poder

Legislativo  genere  los  mecanismos  adecuados  para  que  la

Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala  pueda  acceder  a  los

beneficios de dicho convenio. 

IV. Que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala es una de

las  principales  instituciones  que  forma  profesionistas

capacitados en el Estado fue creada por Decreto emitido por el

Ejecutivo del Estado;  resolutivo que fue reformado en el año

dos mil, como se aprecia en los antecedentes que integran el

presente expediente parlamentario, circunstancias que también

contribuyen para alcanzar los objetivos en el desarrollo de las

acciones emprendidas por  la  Secretaría  de Educación Pública

Federal, la Comisión Federal de Electricidad y en respeto a las

atribuciones del titular del Poder Ejecutivo Local,  al legitimar los

actos de gobierno encaminados a satisfacer el beneficio social. 
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V. No pasa inadvertido para esta Comisión reiterar a esta

Honorable Asamblea Legislativa que de acuerdo al Decreto de

creación  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala  tiene  por

objeto  los  siguientes:  formar  técnicos  superiores

universitarios  que  hayan  egresado  de  bachilleratos

aptos para la aplicación de conocimientos y la solución

creativa de problemas con un sentido de innovación en

la  incorporación  de  los  avances  científicos  y

tecnológicos;  desarrollar  estudios  y   proyectos  en  las

áreas  de  su  competencia,  que  se  traduzcan  en

aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento

y mayor eficiencia de la producción , de bienes y/o a la

elevación  de  calidad  de  vida  de  la  comunidad;

Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de

la  comunidad;  promover  la  cultura  científica  y

tecnológica  y  desarrollar  las  funciones  de  vinculación

con  los  sectores  públicos,  privado  y  social,  para

contribuir  con  el  desarrollo  tecnológico  y  social  de  la

comunidad.  De  lo  anterior  se  concluye  que  la  reforma

propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo tiene como finalidad

contribuir  a  la  enseñanza  práctica  integral  y  de  calidad

vinculada para mejorar la competitividad; en conclusión con la

aprobación  de  la  presente  reforma  se  fortalecerá  a  los
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universitarios y se continuara con el desarrollo tecnológico, así

como permitirá mejoras en la Educación Superior. En conclusión

la Comisión dictaminadora sugiere al Pleno aprobar el presente

Dictamen, a efecto de contribuir a una educación universitaria

de calidad.

 Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la

Comisión  que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  amable

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el

siguiente:

P R O Y E C T O

D E

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 45 de la Constitución Política del  Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  II  y  10

apartado A, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

se reforman las fracciones VIII y IX  y se adiciona la fracción

X,  todas  del  artículo  3°  del  Decreto  de  creación  de  la

Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala,  modificado  mediante
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Decreto publicado el primero de agosto del año dos mil, en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  para

quedar como sigue:

Artículo 3. …

I a VII. …

VIII. Revalidar  y  establecer  equivalencias  de  los  estudios

realizados  en  otras  instituciones  educativas  nacionales  y

extranjeras;

 

IX. Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones

de investigación  tecnológica  y  servicios  tecnológicos:  prestar

servicios  de  asesoría,  apoyo  administrativo  y  técnico,

capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de

ingeniería,  supervisión,  estudios  y  actividades en materia  de

seguridad,  salud y  medio  ambiente,  estudios  y desarrollo  de

proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de

hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios

diversos al sector público, social y privado, y 
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X. Los  demás  que  establezcan  las  disposiciones  legales

aplicables.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el

día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Se  derogan  todas  aquellas

disposiciones  legales  y  reglamentarias  que  se  opongan al

contenido del presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR

Dado en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los cinco días del mes de   abril del año dos mil

dieciséis.  
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 LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES
PRESIDENTE

        DIP. ARMANDO RAMOS FLORES            DIP. MARÍA ANTONIETA
MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ        

       VOCAL VOCAL

. DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ               DIP.  ÁNGELO
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ     

                             VOCAL                                                                     
VOCAL

                                                  DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS

VOCAL
ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMEROS LXI
153/2015
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