
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

Los que suscriben los Diputados Armando Ramos Flores, Florentino Domínguez

Ordoñez, Lázaro Salvador Méndez Acametitla, María de Lourdes Huerta Breton,

Roberto Zamora Gracia y Lincoln Rodríguez Rodríguez integrantes de la Comisión

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, nos dirigimos a ustedes, con el fin de

presentar  conforme a  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  54  fracción  LIX  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  así  como  del

diverso  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  la  Iniciativa  con  carácter  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

mediante  el  cual  se  solicita  de  manera  respetuosa  al  Poder  Legislativo

Federal para que haga un análisis, identifique y de ser posible aumente los

recurso  destinados  en  el  ramo  de  Educación  con  respecto  al  Paquete

Presupuestal 2017, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, tiene

objetivo principal el de velar por el interés de todos los actores involucrados en la

escena  educativa,  desde  los  alumnos,  los  padres  de  familia,  las  autoridades

educativas,  pero  sobre  todo,  a  los  maestros  y  trabajadores  de  la  educación.

Es este compromiso con la educación del Estado, es la que impulsa a no perder

de vista ninguna de las aristas que surgen a cada día con la mejora educativa en

nuestro país.

2. A tres años de la entrada en vigor de la reforma en materia educativa y

las leyes secundarias que la acompañaron, vivimos el proceso que llevará una

mejora educativa y profesional, sin embargo y a pesar de la incertidumbre y la



mala información que las rodeo, hoy avanzan a paso firme y consolidándose, pero

hace falta fortalecer los programas colaterales, entre los que se encuentran: 

 Programa de la Reforma Educativa

 Fortalecimiento de la Calidad Educativa

 Programa para el Desarrollo Profesional Docente

  Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos 

El  enriquecer  estos  programas,  ayudaran  a  crear  una  cimentación  sólida  y

permitirá el paso constante hacia una excelencia educativa. Este fue uno de los

principales motivos que nos hace creer firmemente que se tiene que analizar a

detalle el  presupuesto de egresos del próximo año, con el objeto mantener en

movimiento el motor que detonará la calidad educativa.

3. De la misma manera, estamos conscientes que los maestros no son los

únicos actores de la educación, y que hay muchas necesidades en las escuelas,

por tal motivo es prioritario vitaminar los programas que impactan directamente a

los alumnos y a la sociedad directamente, como lo son:

 Programa Nacional de Becas

 Programa de Inclusión Digital

 Programa Escuelas de Tiempo Completo

 Programa para la Inclusión y la equidad educativa

 Programa de Infraestructura Educativa



Y el fortalecer a los programas y escuelas tiene que ser de manera inmediata,

pues no podemos esperar a mejorar un aula para dotarla de conectividad, pues

estaríamos condenando al retraso permanente esta mejora, podemos ir mejorando

de acuerdo a la exigencia de los tiempos y situaciones.

Queda claro que hay particularidades que tienen que ser atendidas, y puntualizar

que la evaluación no es toda la reforma educativa, también que una educación de

calidad no solo depende del desempeño de los maestros, para hablar de calidad

se tiene que tener todos lo engranes engrasados, pero si se actúa con reservas en

el presupuesto para educación es como si fuera un gasto sin frutos, quiere decir

que no se entiende que en la Educación no se gasta… se invierte,  y que los

resultados son el futuro de nuestro Estado y de nuestro País. 

4. cabe  señalar  que  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  estableces  que  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal  presente  el

presupuesto de egresos lo cual  el  mencionado presupuesto ya fue presentado

ante  el  Congreso  de  la  Unión  y  es  de  conocimiento  público  que  deberá  ser

aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

El Presupuesto de Egresos para el año 2017 en el ramo educativo es de

711 mil  517.9 millones de pesos, lo que corresponde a un 14.7 por ciento del

proyecto del presupuesto total,  si  lo comparamos con el presupuesto educativo

aprobado  en  2016,  esta  propuesta  representa  una  reducción  de  12  mil  132

millones de pesos esto implica una reducción considerable e importante para este

ramo puesto que en el ámbito de la educación vamos creciendo y no podemos

permitir que por otras cuestiones se ve perjudicado este ámbito.

Es de reconocerse que la situación que vive el país es inestable, pero eso

nos tiene que obligar a identificar precisamente los rubros en lo que se tiene que

inyectar el capital, y hoy los vemos materializados en el proyecto del Presupuesto



de Egreso para el año 2017, sin embargo, podemos comentar que la Educación es

uno  de  los  ejes  principales  para  el  crecimiento  de  un  país  puesto  que  se

encuentran  niñas, niños y adolescentes de México que son el futuro del país, son

aquellos que se encontrarán en un futuro tal vez, no muy lejano ocupando cargos

como servidores público o formarán parte de sector privado y sin dotar de mayor

recurso para la educación estaríamos estancando al crecimiento de la misma.

Por lo anterior, esta comisión ordinaria considera de gran importancia hacer

este  pronunciamiento  a  través  de  un  Acuerdo  para  que  el  Poder  Legislativo

Federal pueda tomar en consideración esta petición que hace el Pleno de esta

Soberanía y puedan incrementar en el ramo educativo el presupuesto asignado y

así continuar con el crecimiento educativo.

Por lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología presenta ante esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON CARÁCTER DE

DICTAMEN CON

PROYECTO DE 
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  solicita  de manera respetuosa al  Poder Legislativo Federal

para que haga un análisis, identifique y de ser posible aumente los recurso

destinados en el ramo de Educación con respecto al Paquete Presupuestal

2017.



SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XIII de la

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

Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que  una  vez  publicado  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo comunique al

Poder Legislativo Federal.

TERCERO. 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 04 días del mes de noviembre  del año dos mil dieciséis. 

Dip. Armando Ramos Flores

Presidente

Dip. Lázaro Salvador Méndez

Acametitla

Vocal

Dip. Florentino Dominguez Ordoñez 

Vocal

Dip. Maria de Lourdes Huerta Bretón 

Vocal

Dip. Roberto Zamora Gracia

Vocal



Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez 

Vocal


