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ASAMBLEA LEGISLATIVA.

A la  comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología  le  fue  turnado  el

expediente  parlamentario  número  LXI  096/2015,  que  contiene  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  este  Poder  Público  Otorga

Reconocimiento  a  los  Maestros  en  activo  con  50  años  o  más  de  Servicio” ,

presentada ante el pleno de este Congreso del Estado por la diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel.  

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 X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 38, 47 fracción IV, 124 y 125 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

1. Que en Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de abril  de 2015, la diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  presentó  ante  el  Pleno  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  este  Poder  Público  Otorga

Reconocimiento a los Maestros en activo con 50 años o más de Servicio.

2.  Que en Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de abril  por instrucciones del

Presidente de la Mesa Directiva,  se turnó mediante oficio signado por el  Secretario

Parlamentario, el Expediente  Núm. LXI 096/2015, que contiene copia de la Iniciativa

con Proyecto del Acuerdo que nos ocupa, remitiendo a esta comisión dictaminadora;

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, cuyo contenido y alcance jurídico,
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en obvio de transcripción se da por reproducción en sus términos para los efectos de

este dictamen.

3.  Al  motivar  la  Iniciativa  de  mérito  la  diputada  iniciadora,  en  lo  conducente

manifiesta: 

Que el primer objeto de los legisladores debe ser la educación como lo

señaló el legislador espartano del siglo VIII A-C. Licurgo, cuya máxima ha seguido

siendo vigente para los legisladores de todos los tiempos, por lo que la actividad

magisterial, por su trascendencia en la historia de los pueblos, se convierte en el

motor  del  cambio  y  del  progreso  constante,  de  aquí  que  el  papel  de  los

educadores debe ocupar un lugar relevante dentro de toda sociedad.

Que la educación es el principal precursor de las libertades individuales, y

de las posibilidades de acceder a la justicia social, ya que sin ella el individuo

será  siempre  sujeto  de  ser  sometido,  adquiriendo  la  labor  magisterial  una

influencia  sustancial,  formativa en los  educandos,  para  preservar  los  mejores

valores sociales, de aquí que, la influencia de los maestros inicia con el primer

día en que le imparte clases a un individuo, pero no concluye sino hasta que éste

deja  de  existir,  ya  que  la  enseñanza  es  un  patrimonio  que  se  trasmite  y  se

adquiere para toda la vida.

Que la  vocación magisterial  es una de las más nobles a las que puede

entregarse un individuo y cuando ésta se convierte en una forma de vida merece

ser reconocida por la sociedad a través de su legítima representación que es el

Congreso.
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4.  Consta en actuaciones que en fecha once de abril  del  presente año,  esta

Comisión Ordinaria convocada por su Presidente, celebró reunión de trabajo de forma

privada con la finalidad de agotar el procedimiento legislativo previsto en los artículos 63,

64,  65,  67,  82,  83  y  demás  concernientes  y  aplicables  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen

conveniente respecto de la iniciativa descrita en el apartado de resultandos del presente

documento.  

                                  

         Con los antecedentes narrados, esta comisión emite los siguientes: 

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

I. Conforme al artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, establece que: “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de

leyes, decretos o acuerdos…”

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que: “Acuerdo: toda resolución que

por su naturaleza reglamentaria no requiera sanción, promulgación y publicación.

Sin embargo estos podrán mandarse a publicar por el Ejecutivo del Estado.

II. El artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

instaura a las comisiones la obligación, entre otras, de: “recibir, tramitar y dictaminar

oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que le sean turnados,

así como de cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución

de los asuntos; estas atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al

conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas”.
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Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se  comprueba  la  competencia  del

Congreso del Estado, para conocer, analizar y resolver sobre la iniciativa, materia del

presente dictamen.

III. En efecto, el Reglamento Interior del Congreso del Estado como instrumento

jurídico  regulador  de  la  organización  y  funcionamiento  del  mismo,  estipula  los

procedimientos parlamentarios a seguir permitiéndole cumplir adecuadamente con su

responsabilidad constitucional, las comisiones ordinarias tienen la posibilidad de difundir

sus propios criterios y lo hacen a través de la emisión de sus dictámenes, apegándose

siempre estrictamente a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en esta misma tesitura,

el  artículo  47  del  Reglamento  en cita  en su  fracción  IV,  atribuye a  la  Comisión de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  la  facultad  de  conocer  de  “los  asuntos

relativos a la Educación Pública  del Estado en todos sus niveles y modalidades”;  así

como también el  artículo 38 del  mismo ordenamiento faculta a las comisiones para

conocer y opinar de la rama de su competencia; en el caso que nos ocupa se trata de

una iniciativa en materia de educación, con las que se pretende mediante Acuerdo este

Poder Público otorga reconocimiento a los Maestros en activo con 50 años o más de

servicio.

IV. La Comisión Ordinaria que suscribe ha ponderado los diversos argumentos y

motivos expuestos en la iniciativa, mismos que la justifican con base en los siguientes

comedimientos:

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

El  Estado  garantizará  la  calidad  en  la  educación  obligatoria  de  manera  que  los

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa
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y  la  idoneidad  de  los  docentes  y  los  directivos  garanticen  el  máximo  logro  de

aprendizaje de los educandos.

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso

científico,  luchará  contra  la  ignorancia  y  sus  efectos,  las  servidumbres,  los

fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será  democrático,  considerando  a  la  democracia  no  solamente  como  una

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado

en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

c) Será  de  calidad,  con  base  en  el  mejoramiento  constante  y  el  máximo logro

académico de los educandos;

  

En el artículo de la Ley General de Educación se demuestra lo que todo individuo tiene

derecho  fundamental  que  es  la  educación  y  los  que  participan  en  la  misma,  esto

permite tener un mayor panorama de lo que se está dictaminando.

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto,

todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema

educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones

generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de

la  sociedad,  y  es  factor  determinante  para  la  adquisición  de  conocimientos  y  para

formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.
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En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los

involucrados  en  el  proceso  educativo,  con  sentido  de  responsabilidad  social,

privilegiando la  participación  de los educandos,  padres de familia  y  docentes,  para

alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Así mismo en la Ley General del Servicio Profesional Docente señala:

Artículo 12. Las funciones docentes, de dirección de una Escuela o de supervisión de la

Educación  Básica  y  Media  Superior  impartida  por  el  Estado  y  sus  Organismos

Descentralizados deberán orientarse a brindar educación de calidad y al cumplimiento

de  sus  fines.  Quienes  desempeñen  dichas  tareas  deben  reunir  las  cualidades

personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos

sociales y culturales promuevan el  máximo logro de aprendizaje de los educandos,

conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los

conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan.

En este concepto podemos verificar el propósito que enmarca la ley sobre las funciones

de los docentes en las aulas.

La Ley de Educación para el estado de Tlaxcala señala que: 

ARTÍCULO 3.- Conforme a los principios y lineamientos establecidos en la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  obligatoriedad  de  la  educación  se

entiende en los términos siguientes:

I.- Es obligación del Estado impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media

superior  a  todos  los  habitantes  de  la  entidad  en  el  marco  del  federalismo  y  la

concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
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conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley General y

la presente Ley, respetando y favoreciendo el desarrollo de la población de la Entidad.

Tales servicios educativos serán de calidad, en el sentido de que garanticen el máximo

logro de aprendizaje de los educandos;

V.  Una vez cumplido el análisis de la iniciativa que se dictamina, esta comisión

ordinaria concluye que existen los argumentos y motivaciones validos que le dio origen

a la presente, partiendo en el  entendido que la educación de calidad, es la congruencia

entre  los  objetivos,  resultados  y  procesos  del  sistema  educativo,  conforme  a  las

dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad; en esta parte interviene un

factor muy importante que es el maestro o docente quien forma parte del desarrollo de

cada uno de los educandos en la sociedad que sus aportaciones como catedrático en el

área  de  su  especialidad,  se  ven  reflejadas  en  las  generaciones  de  alumnos  que

egresan de diferentes niveles escolares, pues esto permite que la formación de cada

alumno, por lo cual el Profesor es un personaje dotado de autoridad pedagógica por lo

tanto,  de  capacidad  de  reproducir  los  principios  de  orden  cultural  dominante  y

dominado, es también, toda instancia educativa que realiza un trabajo pedagógico. Este

debe entenderse como el trabajo propio de inculcación progresiva de los elementos y

prácticas de la herencia cultural, capaz de producir una formación larga y duradera a

través de la escuela.

El profesor inculca de manera intensa comportamientos, actividades y saberes

en  condiciones  lógicas  expresadas  en  sus  prácticas  pedagógicas,  sin  apelar

explícitamente a normas, reglas o códigos. Es por ello, que el docente es precisamente

un  producto  del  trabajo  pedagógico  socialmente  determinado  de  toda  actividad

educativa,  difusa  e  institucional,  que  tiene  por  objeto  hacer  interiorizar  modelos,

significaciones y en general, las condiciones sociales existente para formar lo que se
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llama  personalidad.  La  inculcación  que  se  realiza  es  toda  acción  pedagógica  es

generadora, no sólo de información sino de personalidades sociales.

Esta comisión dictaminadora valora la iniciativa de la diputada, sin embargo y

tratándose de la trascendencia que implica un reconocimiento de tal magnitud para los

maestros  de  50  años  o  más  de  servicio  activo,  con  toda  una  vida  dedicada  a  la

impartición  de la  educación,  desde sus aulas  dirigiéndose siempre a  niñas niños y

jóvenes del Estado de Tlaxcala, para así tratar de alcanzar día a día una educación que

sea realmente  de calidad,  por  lo  que esta  comisión propone elevar  de  categoría  a

decreto como lo establece el Artículo 9 fracción II donde se instaura que Decreto es

“Toda  resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea  situaciones  jurídicas

concretas,  que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo,

lugar, instituciones o individuos, y”…, este instrumento jurídico que se pone a su

consideración le da el realce merecido a los maestros y empieza desde este momento

su reconocimiento al aprobar el presente documento. 

La comisión que suscribe acordó debidamente sus criterios y coincidieron sobre

todo en que esta Soberanía se preocupa por todos los ciudadanos tlaxcaltecas, en esta

ocasión es por todos y cada uno de los maestros que han influido en cada uno de los

tlaxcaltecas que se han formado en las instituciones que componen nuestro Estado y

que merecen que se les reconozca por su labor desempeñada, también es cierto que al

reconocerles debe ser a través de la valoración de su trabajo y esfuerzo es por ello que

tendrá que existir una comisión integrada por ciertas autoridades, con el objeto de emitir

una convocatoria y establecer reglas, lineamiento de evaluación para poder obtener el

reconocimiento,  Presea  y  estimulo,  viéndose estos  reflejados realmente  en los  que

verdaderamente se lo merecen.
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Por  los  razonamientos  expuestos,  fundados  y  motivados,  esta  comisión

dictaminadora  se  permite  someter  a  consideración  de esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente:

PROYECTO 

DE

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.-  Con Fundamento en lo Dispuesto por los artículo 45, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 3, 5 fracción I, 7, 9

Fracción  II,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  decreta  la

celebración de forma anual, para realizar el reconocimiento del o los Maestros con 50

años o más de servicio activo, que resulten aptos sobre la evaluación que haga la

comisión, señalándose para este efecto el día más cercano al 15 de MAYO para su

celebración, la cual tendrá efecto en sesión solemne. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Con  el  objeto  de  estimular  la  actividad  magisterial  y

significar el reconocimiento de la sociedad y del gobierno al esfuerzo, profesionalismo y

dedicación de los maestros en el Estado de Tlaxcala, se establece la Presea “Unidad,

Orgullo y Compromiso Magisterial”.

ARTÍCULO  TERCERO.-  La  Organización  para  la  entrega  del  o  los

reconocimientos, estímulos y presea “Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial” al o a

los Maestros en activo con 50 años o más de servicio activo, estará a cargo de una

Comisión, de la cual serán  integrantes y copartícipes del evento, los titulares de la

Secretaría de Educación Pública (SEP.), la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala
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(USET), los titulares  de la Secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores

de la Educación, el Titular Sindicato Justo Sierra, el Titular del Sindicato Mártires de

1910,  el  Titular  del  Sindicato  de  Juárez  Blancas  y   el  Titular  de  la  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y  Tecnología del Congreso del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, presidiendo la misma el ultimo mencionado.

ARTÍCULO  CUARTO.-  Todos  los  maestros  incorporados  a  la  Secretaria  de

Educación Pública del Estado y/o Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala podrán

participar, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exija la convocatoria, que

para tal efecto emita la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

ARTÍCULO QUINTO.- El o los maestros serán elegidos acorde a las bases que

se establezcan en la Convocatoria, misma que será elaborada por los integrantes de la

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, aprobada mediante Acuerdo por

el Pleno del Congreso del Estado.

ARTÍCULO SEXTO.- Se mandata a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de que en

la  primera  semana  del  mes  de  febrero  de  cada  año,  publique  la  Convocatoria

correspondiente  en  los  periódicos  impresos  de  mayor  circulación,  digitales,  en  las

escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública del Estado y en la página

web del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se faculta a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia

y Tecnología del  Congreso del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  para que,  en

coordinación con las dependencias involucradas, realice los trabajos correspondientes

para  la  planeación,  organización,  colaboración,  difusión  y  ejecución  del

Reconocimiento,  Estimulo  y  entrega  de  la  presea  “Unidad,  Orgullo  y  Compromiso

Magisterial”  al o a los maestros con 50 años o más de servicio activo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  El  Presente  Decreto  entrara  en  vigor  al  día  siguiente  al  de  su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. El estímulo, presea y reconocimiento a los que se refiere el presente

decreto, la comisión organizadora será quien vea los mecanismos para la obtención de

los mismos, en función al presupuesto disponible del Congreso del Estado de Tlaxcala.

TERCERO. Por única ocasión, se faculta a la Comisión de Educación, Cultura,

Ciencia  y  Tecnología,  para  diseñar,  organizar,  preparar  y  ejecutar  los  trabajos

correspondientes  para  la  entrega  del  estímulo,  reconocimiento  y  presea  “Unidad,

Orgullo y Compromiso Magisterial”, del año en curso.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR

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 once días del mes de abril de dos mil quince.
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Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Dip. Armando Ramos Flores 

Presidente

Dip. Florentino Dominguez Ordoñez

Vocal

Dip. Lázaro Salvador Méndez Acametitla
Vocal

Dip. Roberto Zamora Gracia
Vocal

Dip. María de Lourdes Huerta Bretón
Vocal

Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez
Vocal

Ultima hoja del expediente parlamentario número LXI 096/2015, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, mediante el
cual este Poder Público Otorga Reconocimiento a los Maestros en activo con 50 años o más de Servicio”,
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	Así mismo en la Ley General del Servicio Profesional Docente señala:
	Artículo 12. Las funciones docentes, de dirección de una Escuela o de supervisión de la Educación Básica y Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados deberán orientarse a brindar educación de calidad y al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan.
	En este concepto podemos verificar el propósito que enmarca la ley sobre las funciones de los docentes en las aulas.
	La Ley de Educación para el estado de Tlaxcala señala que:
	ARTÍCULO 3.- Conforme a los principios y lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de la educación se entiende en los términos siguientes:
	I.- Es obligación del Estado impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior a todos los habitantes de la entidad en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley General y la presente Ley, respetando y favoreciendo el desarrollo de la población de la Entidad. Tales servicios educativos serán de calidad, en el sentido de que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos;
	V. Una vez cumplido el análisis de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria concluye que existen los argumentos y motivaciones validos que le dio origen a la presente, partiendo en el entendido que la educación de calidad, es la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad; en esta parte interviene un factor muy importante que es el maestro o docente quien forma parte del desarrollo de cada uno de los educandos en la sociedad que sus aportaciones como catedrático en el área de su especialidad, se ven reflejadas en las generaciones de alumnos que egresan de diferentes niveles escolares, pues esto permite que la formación de cada alumno, por lo cual el Profesor es un personaje dotado de autoridad pedagógica por lo tanto, de capacidad de reproducir los principios de orden cultural dominante y dominado, es también, toda instancia educativa que realiza un trabajo pedagógico. Este debe entenderse como el trabajo propio de inculcación progresiva de los elementos y prácticas de la herencia cultural, capaz de producir una formación larga y duradera a través de la escuela.
	El profesor inculca de manera intensa comportamientos, actividades y saberes en condiciones lógicas expresadas en sus prácticas pedagógicas, sin apelar explícitamente a normas, reglas o códigos. Es por ello, que el docente es precisamente un producto del trabajo pedagógico socialmente determinado de toda actividad educativa, difusa e institucional, que tiene por objeto hacer interiorizar modelos, significaciones y en general, las condiciones sociales existente para formar lo que se llama personalidad. La inculcación que se realiza es toda acción pedagógica es generadora, no sólo de información sino de personalidades sociales.
	Esta comisión dictaminadora valora la iniciativa de la diputada, sin embargo y tratándose de la trascendencia que implica un reconocimiento de tal magnitud para los maestros de 50 años o más de servicio activo, con toda una vida dedicada a la impartición de la educación, desde sus aulas dirigiéndose siempre a niñas niños y jóvenes del Estado de Tlaxcala, para así tratar de alcanzar día a día una educación que sea realmente de calidad, por lo que esta comisión propone elevar de categoría a decreto como lo establece el Artículo 9 fracción II donde se instaura que Decreto es “Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos, y”…, este instrumento jurídico que se pone a su consideración le da el realce merecido a los maestros y empieza desde este momento su reconocimiento al aprobar el presente documento.

