
RESPETABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Diputado Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
de Tlaxcala.

Compañeros Diputados:

Las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y,  de  Turismo,  tienen  a  bien  presentar  a  esta  Soberanía  la
INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO
DE ACUERDO QUE DECLARA al Concurso Nacional de Oratoria “PREMIO
TOCI  AL  MEJOR  ORADOR  DE  MÉXICO  COMO  PATRIMONIO  CULTURAL
INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN”,  en  virtud  de  que  se  le
considera oficial e institucional.

Las Comisiones Unidas que suscriben,  somete a su consideración la  presente
Iniciativa con carácter  de Dictamen con Proyecto de Acuerdo con base en lo
siguiente:

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S

I.-  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46 fracción I y 48 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 81 y
82 fracción X y  XXV,  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de
Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X y XXV, 38 fracciones III y IV, 47 fracción II y III, 62,
124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

II.- En el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la
Cultura  (UNESCO)  celebró  la  Convención  para  la  Salvaguarda  del
Patrimonio  Cultural  Inmaterial.  México,  como  parte  de  la  comunidad
internacional,  firmó  y  ratificó  su  contenido,  por  lo  que  su  observancia  es
obligatoria para todos los poderes públicos y niveles de gobierno en nuestro país,
incluido el municipio.

En tal  Convención se establece que los  Estados Miembro deben rescatar,
proteger,  fomentar  y  salvaguardar  las  diversas  manifestaciones  del
patrimonio cultural inmaterial de los pueblos.

III.-  Se  destaca,  asimismo,  que  debe  entenderse  por  patrimonio  cultural
inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —
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junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos
reconozcan  como  parte  integrante  de  su  patrimonio  cultural.  Este
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es
recreado  constantemente  por  las  comunidades  y  grupos  en  función  de  su
entorno,  su  interacción  con  la  naturaleza  y  su  historia,  infundiéndoles  un
sentimiento  de  identidad  y  continuidad  y  contribuyendo  así  a  promover  el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

A la vez,  la misma Convención señala algunos ejemplos de las manifestaciones
culturales a través de las que se hace presente el patrimonio cultural inmaterial
de los pueblos, para el caso que nos ocupa debe de destacarse particularmente a
las  tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo
del patrimonio cultural inmaterial  ; de los pueblos.

Finalmente, la propia Convención resalta lo que ha de entenderse por acciones
de  salvaguarda  las  cuales  son:  las  medidas  encaminadas  a  garantizar  la
viabilidad  del  patrimonio  cultural  inmaterial,  comprendidas  la  identificación,
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización,
transmisión  —básicamente  a  través  de  la  enseñanza  formal  y  no  formal— y
revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

IV.- El hecho de pretender la declaración del “PREMIO TOCI AL MEJOR ORADOR
DE  MÉXICO,  PATRIMONIO  CULTURAL  INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE
CHIAUTEMPAN” se ajusta, en primer lugar a la definición de la UNESCO sobre el
caso, toda vez que la práctica de la oratoria implica la adquisición y transmisión
de expresiones, conocimientos y técnicas que la misma comunidad ha reconocido
de  manera intrínseca como parte  de  su  patrimonio  cultural,  y  ante todo,  las
disertaciones  oratorias  en  esta  competencia  en  específico  han  contribuido  a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Por  otra  parte  la  oratoria  es básicamente una expresión oral  que fomenta el
adecuado uso del  idioma español como vehículo de comunicación, por lo que
ajusta  a  la  primera  de  las  manifestaciones  culturales  citadas  por  la  referida
Convención.

De  lo  anterior  se  concluye  que  la  oratoria  es  parte  del  patrimonio  cultural
inmaterial  y  que  en  concreto,  la  celebración  del  concurso  “PREMIO  TOCI  AL
MEJOR ORADOR DE MÉXICO” merece ser reconocido como tal, es decir, parte del
patrimonio  cultural  inmaterial  del  municipio  de  Chiautempan,  por  lo  que  el
Ayuntamiento debe tomar acciones para salvaguardar el conocimiento y el arte
del buen decir  a través de la oratoria.
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V.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la
educación es responsabilidad del Estado Mexicano, es decir, de la Federación, los
Estados  y  los  Municipios.  Establece  también  las  características  generales  y
complementarias de tal educación y, concretamente en el artículo 3°, fracción II,
inciso c) que a la letra dispone lo siguiente: “[la educación]… Contribuirá a la
mejor  convivencia  humana,  a  fin  de  fortalecer  el  aprecio  y  respeto  por  la
diversidad  cultural,  la  dignidad  de  la  persona,  la  integridad  de  la  familia,  la
convicción  del  interés  general  de  la  sociedad,  los  ideales  de  fraternidad  e
igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de
grupos, de sexos o de individuos…”; a estos valores y principios se apegan  los
que se  fomentan en la actividad oratoria y concretamente en la realización del
concurso  “PREMIO   TOCI  AL  MEJOR  ORADOR  DE  MÉXICO”;  con  lo  que  se
demuestra que la actividad oratoria en general y en concreto la realización de
este concurso,  contribuye a que el municipio coadyuve al logro de los valores
sociales y culturales a los que se refiere este precepto constitucional.

VI.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala estable, en
su Artículo  19,  fracción IX,  segundo párrafo,  que “… El  Estado conservará el
patrimonio  cultural  y  apoyará  las  iniciativas  individuales  y  colectivas  que
contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y expresiones
artísticas  que  arraiguen  valores  nacionales  y  locales…”.  La  historia  y
trascendencia  municipal,  estatal  y  nacional  del  concurso  “PREMIO   TOCI  AL
MEJOR  ORADOR  DE  MÉXICO”  se  ajusta  cabalmente  a  lo  dictado  por  la
Constitución de Tlaxcala.

VII.- En la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su Artículo 33, fracción XX, se
determina que entre  las  facultades  de los  Ayuntamientos  se  encuentra  la  de
realizar,  con la participación ciudadana,  programas para enaltecer  los  valores
cívicos, culturales, sociales y deportivos del Municipio, del Estado y del País. En
este orden de ideas el concurso “PREMIO  TOCI AL MEJOR ORADOR DE MÉXICO”
cumple cabalmente con esta condición cultural, al ser considerado uno de los
mejores concursos de oratoria en el país. 

La  misma  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala  mandata  en  su  artículo  57,
fracción XIII  que el municipio debe fomentar las actividades cívicas, culturales,
artísticas y deportivas y en su fracción XVI establece que el  mismo gobierno
municipal deberá establecer un registro y conservación del patrimonio cultural
del Municipio.
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En el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chiautempan se establece, en
su artículo 9°, fracción VI,  que el gobierno municipal deberá promover la cultura,
la historia y respeto a los Símbolos Patrios dentro de la ciudadanía del Municipio,
que mejor oportunidad a través del concurso nacional de oratoria “PREMIO  TOCI
AL MEJOR ORADOR DE MÉXICO” para promover la cultura, la historia y el respeto
entre la ciudadanía.

VIII.- La oratoria ha sido una añeja tradición de Tlaxcala. Los registros históricos
hablan  del cultivo de la elocuencia desde antes de la llegada de los europeos, y
los cultivadores de la flor y el canto eran personas muy versadas en el manejo de
la palabra..  

Otro tanto sucedió luego de la alianza hispano-tlaxcalteca, primordialmente en lo
que hace a la imposición de una nueva religión, pues no hubo mejor vehículo que
la palabra para tratar de explicar a los lugareños los fundamentos de nuevas
creencias.  Como bien se sabe,  se cultivó la presentación de piezas de teatro
edificante,  conocidas  también como autos sacramentales,  y  en todas ellas  la
elocuencia  tuvo un lugar  de primera índole;  lo  mismo se puede decir  de los
sermones pronunciados, primero en lengua española y luego en idioma náhuatl
de parte de los franciscanos encargados de la titánica tarea de hacer mudar de
cosmovisión a los indígenas. Religiosos como Julián Garcés, Toribio de Benavente
—Motilinia— o el  propio Bartolomé de Las  Casas —en su brevísimo paso por
Tlaxcala—,  dejaron  testimonio  en  el  púlpito  de  la  tradición  oratoria  que  se
enraizaría muy profundamente en esta tierra del altiplano.

El escenario político fue también propio para el cultivo de la palabra viva, pues el
hecho de que se haya permitido a Tlaxcala contar con un gobierno hasta cierto
punto autónomo, a través de Ayuntamiento, dio pie para que se refiriera a los
asuntos a través de la misma tradición oratoria.

En los albores del siglo XIX tlaxcaltecas tan destacados como Manuel y Miguel de
Lardizábal y Uribe que, desde distintos lugares en la Corte española, defendieron
sus ideas, y aunque  no se trató propiamente de los deseos de independencia de
los pueblos de América, no puede dejar de reconocerse el profundo conocimiento
que tenían del manejo de la oratoria. En la misma época, Miguel Guridi y Alcocer
representó a la provincia de Tlaxcala y a toda la Nueva España en la realización
de las Cortes de Cádiz, en donde se discutió —desde luego, a través de la palabra
viva—  los  nuevos  paradigmas  del  imperio  para  tratar  de  hacer  una
reorganización política.
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Podemos tomar como otra pieza de ejemplo a Mariano Sánchez, originalmente
electo como Diputado suplente en el Congreso Constituyente de 1857, y que tuvo
la posibilidad de defender en diversos discursos el derecho que poseía Tlaxcala
de ser considerada como una entidad federativa más en el concierto nacional,
logrando entonces su calidad de estado.

Podríamos luego citar a los líderes revolucionarios de nuestra entidad que logran
convencer a sus seguidores de lo justo de su causa a través de una elocuencia
muy directa, agreste, como las mismas necesidades de la gente.

Ya en el tiempo moderno, muchos políticos tlaxcaltecas se han destacado en la
arena de la oratoria con resultados admirables, y con el interés de no omitir a
nadie, sirva este acuerdo para todas aquellos que a través de su palabra han
dejado una huella profunda en los anaqueles históricos de nuestra Tlaxcala. 

IX.- El Premio TOCI surgió como una idea impulsada por un grupo de jóvenes
amantes  de  la  cultura  y  la  oratoria,  en respuesta  a  la  necesidad de  que los
jóvenes  mexicanos  tuvieran  una  tribuna  digna  donde  poder  expresar  su
pensamiento.

Originalmente se pensó sólo en un evento de alcance estatal, pero al considerar
con detenimiento las circunstancias de necesidad de tribunas libres, se decidió
impulsarlo a nivel nacional, por parte de los organizadores.

Es muy importante resaltar que el Premio TOCI, también llamado en sus orígenes
Concurso Nacional de Oratoria “Benemérito de las Américas” fue impulsado por
el Ayuntamiento de Chiautempan, el Colegio de Universitarios y Profesionistas de
Chiautempan,  así  como  por  diversos  empresarios,  políticos  y  ciudadanos
amantes de la cultura que vieron en este evento la oportunidad de dar nombre a
la  ciudad  sarapera  como  albergue  del  pensamiento  libre  de  los  jóvenes
mexicanos.

Se destaca de forma muy especial que durante los primeros años de vida del
concurso,  los  vecinos  de  Chiautempan  desarrollaron  un  gran  sentido  de
apropiación de este evento cultural, llegando a ofrecer sus casas para que los
oradores tuvieran hospedaje y alimentación, con lo que nacieron amistades que
perduran hasta la fecha.
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X.- A lo largo de catorce ediciones que tuvo en su primera época, este foro vio
desfilar en la tribuna a varias generaciones de destacados oradores mexicanos
que hicieron de este Concurso una oportunidad para que la libre expresión de los
jóvenes de nuestro país se consolidara en propuestas concretas para la solución
de los principales problemas de la actualidad.

Catorce  ganadores  de  este  concurso  en  sus  primeras  ediciones.  La  historia
comenzó  en  el  año  de  1989,  se  efectuó  por  primera  vez  esta  importante
competencia, resultando ganador Ismael Ramírez Limón del estado de Puebla; en
1990,  con  una  participación  mucho  más  numerosa,  el  certamen comenzó  su
proceso de consolidación, y en esta oportunidad el estado de Tlaxcala obtuvo el
campeonato por primera vez a través de Xicohténcatl Delgado Santiago; en el
año de 1991, en su tercera edición, el primer premio fue otorgado a Ilhuicamina
Díaz Méndez, del Estado de México; para la cuarta edición, en 1992, el primer
lugar fue para  Fabián Hernández García, procedente del estado de Hidalgo; es en
la quinta edición,  en 1993, en que por primera vez logra el  campeonato una
mujer,  Gabriela  Leyva  Méndez  del  Estado  de  México;  en  1994,  en  la  sexta
edición, Tlaxcala volvió a obtener el triunfo, David Chamorro Zarco es reconocido
como campeón  nacional;  en  1995,  en  la  séptima edición,  el  triunfo  volvió  a
recaer en una mujer,  Liliam Janet Espinosa Bonilla,  procedente del  estado de
Morelos; en 1996, se reconoció como el mejor orador de México a Teófilo Muñoz
Guzmán del estado de Jalisco; en la novena edición de este concurso, el primer
lugar fue logrado por el orador Everardo García Ortiz, representando al Estado de
México;  para celebrar el décimo aniversario del  concurso,  en 1998, el  Comité
Organizador  decidió  hacer  una  edición  especial  del  concurso,  convocando  al
“Campeón  de  Campeones”,  al  que  estuvieron  invitados,  exclusivamente,  los
oradores  que  hubieran  ganado  un  campeonato  nacional  de  oratoria  de  este
evento  o  de  otros  similares.  En  tal  ocasión  el  título  de  “El  mejor  orador  de
México” fue conferido al representante del estado de Tlaxcala, David Chamorro
Zarco; en 1999 se efectuó con mucho éxito la onceava edición del certamen en
donde  el  primer  lugar  fue  otorgado  a  Reyes  Eliud  Cíntora  Ordóñez,  en
representación del Estado de México; para la doceava ocasión, en el año 2000, el
triunfo fue otorgado a Moisés Molina Reyes, del estado de Oaxaca; en el treceavo
aniversario del concurso, es reconocida como campeona nacional de oratoria la
representante del estado de Tlaxcala, Edith Anabel Alvarado Varela; finalmente,
en  la  catorceava  edición  del  concurso  el  triunfo  recayó  en  Darío  Fernando
Fernández del estado de San Luís Potosí. 
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Ahora bien, la segunda época de este concurso inició en el año 2014, luego de
doce años de inactividad por un sin número de motivos, sin embargo, se retomó
la quinceava edición con la celebración de una edición especial, igual  en que
1998, con una competencia de “Campeón de Campeones”, donde sólo se admitió
la participación de personas que tuvieran la calidad de Campeones Nacionales de
Oratoria. En esta ocasión el ganador del certamen fue Roberto Antonio Zavala
Cárdenas, del estado de Nayarit. Ya para el año 2015 se efectuó la décimo sexta
edición del concurso y resultó ganador Francisco Javier Correa López del estado
de Michoacán.

XI.- Se eligió el nombre de Toci en honor de la diosa prehispánica de los hilados y
tejidos.  Particularmente  hay  estudios  que  consignan  que  en  el  territorio  de
Tlaxcala tal deidad era considerada la abuela de los dioses y se le daba íntima
relación  con  los  temazcales,  los  textiles  y  la  salud.  Justamente  el  principal
santuario  de la  diosa  Toci  se  ubicaba en el  actual  territorio  del  municipio  de
Chiautempan.  Con  el  paso  del  tiempo,  y  al  llevarse  a  cabo  las  labores  de
sustitución de deidades con la imposición de nuevas creencias, los franciscanos
iniciaron  la  búsqueda  de  equivalencias  de  los  dioses  prehispánicos  entre  el
santoral católico, de suerte que los atributos, poderes o patronazgos fueran lo
más parecidos posible, con el fin de facilitar la mudanza de creencias. De este
modo  la  diosa  Toci,  siendo  la  abuela  de  los  dioses,  se  buscó  la  figura  que
correspondiera, siendo Santa Ana por la afinidad, y por ello se sustituyó la figura
de Toci por la de Santa Ana.

La razón por la que se ha tomado el nombre de Toci ha sido por resaltar las raíces
históricas  de  Chiautempan  y  de  los  tlaxcaltecas  y  dar  a  conocer  la  riqueza
cultural que mantiene nuestro pueblo.
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Lo  hace  diferente  al  Premio  TOCI  del  resto  de  los  concursos  nacionales  de
oratoria; en primer lugar, porque se parte de la idea de ofrecer a los jóvenes una
tribuna libre y de calidad que les permita desarrollar su arte y verificar qué tanto
han avanzado en su preparación. A diferencia de otras tribunas nacionales, no es
un sitio para el lucimiento personal ni se ha prestado nunca a prácticas indebidas
que  pretendan  encumbrar  a  quien  no  lo  merece.  El  Premio  TOCI  está
particularmente reconocido entre las y los concursantes de oratoria como el más
exigente de su tipo, por el nivel de preparación académica que se exige a los
tribunos.

Es de resaltar la honorabilidad, prestigio y conocimiento de la materia que tienen
los  integrantes  del  jurado  calificador  que  han  participado  en  las  diferentes
ediciones  de  este  concurso.  Esta  condición  ha permitido  fortalecer  la  calidad
general de la justa y hace que quienes en él participan tengan un alto nivel de
credibilidad.

Hablando  muy  en  particular  de  la  edición  2014,  este  fue  el  concurso  donde
compitieron  única  y  exclusivamente  campeones  nacionales  de  oratoria  que
debieron  sustentar  documentalmente  el  haber  ganado  una  justa  nacional  de
oratoria. Además, para reforzar esta condición, el Comité Organizador sometió a
escrutinio  público a los  aspirantes,  con lo que se anuló la posibilidad de que
alguien que no tuviera la calidad necesaria para participar. Esta condición (la de
campeón de campeones)  sólo se  ha otorgado en dos ocasiones en 1998 y en
2014, año en el que inicia su segunda época éste evento de carácter Nacional.

En el concurso de Campeón de Campeones 2014 la convocatoria no presentó
temario, por lo que los participantes conocieron de los temas a disertar  hasta el
momento  justo  de  estar  en  la  tribuna;  lo  cual  hizo  que  la  exigencia  de
preparación fuera aún mayor. Asimismo, es  de resaltarse que el jurado decidió
libremente el número de rondas necesarias para determinar a un solo ganador,
de manera que, quien resultó triunfador en este concurso pasó una prueba muy
difícil de superar.

Resaltamos  como  característica  particular  que  ciudadanos  distinguidos  de
Chiautempan han  presenciado  las  discusiones  del  jurado,  sin  voz  ni  voto;  es
decir, sin que puedan intervenir, pero cuya misión esencial es dar cuenta de la
rectitud y honorabilidad del  proceder de las personas que han tenido bajo su
responsabilidad la calificación.
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En merito a la anterior exposición de motivos, sometemos a la consideración del
Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con carácter de Dictamen con:

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,   47  y  54

fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 5

fracción I, 7 y  9  fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; se declara al Concurso Nacional de Oratoria “PREMIO TOCI AL MEJOR

ORADOR DE  MÉXICO”  COMO PATRIMONIO CULTURAL  INMATERIAL  DEL

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.

SEGUNDO.- Considérese para la celebración del concurso Nacional de Oratoria

“Premio Toci al Mejor Orador de México”, el mes de noviembre de cada año.

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al

Secretario  Parlamentario  comunique  el  presente  Acuerdo  al  Ayuntamiento  de

Chiautempan para los efectos legales.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

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 ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES
PRESIDENTE

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ        DIP. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN
VOCAL VOCAL

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA        DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
VOCAL           VOCAL

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA
                                        VOCAL

COMISIÓN DE TURISMO

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA
PRESIDENTE

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ        DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
VOCAL VOCAL
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	Lo hace diferente al Premio TOCI del resto de los concursos nacionales de oratoria; en primer lugar, porque se parte de la idea de ofrecer a los jóvenes una tribuna libre y de calidad que les permita desarrollar su arte y verificar qué tanto han avanzado en su preparación. A diferencia de otras tribunas nacionales, no es un sitio para el lucimiento personal ni se ha prestado nunca a prácticas indebidas que pretendan encumbrar a quien no lo merece. El Premio TOCI está particularmente reconocido entre las y los concursantes de oratoria como el más exigente de su tipo, por el nivel de preparación académica que se exige a los tribunos.

