
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  once  horas  con

cuarenta y cinco minutos del día seis de marzo de dos mil catorce, en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Roberto

Zamora  Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel y Bladimir Zainos Flores; Presidente: Se pide a la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de   los   ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo

anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  dice: Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado   Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia
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Zenteno  Hernández;  Secretaría:  Se  encuentran  presentes  veintinueve

diputados  que  integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  señor

Presidente;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  la

ciudadana Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, solicitó

permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que existe

quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por lo tanto, se pone a

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día

cuatro de marzo de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto

de nueva Ley de Educación para el  Estado de Tlaxcala;  que presenta el

Diputado Armando Ramos Flores; 3. Lectura de la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  4.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica,

Secretaría:  treinta  votos señor Presidente;  Presidente:  quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:   cero  votos  señor  Presidente;  Presidente: De

acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el día cuatro de marzo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores, dice: Acta de la Décima Novena Sesión del Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día cuatro
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de  marzo de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,

siendo las  once  horas con  cincuenta y cinco  minutos del día cuatro de

marzo  de  dos  mil  catorce,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura,

bajo la Presidencia del Diputado Roberto Zamora Gracia,  actuando como

secretarios los diputados Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Bladimir

Zainos  Flores;  enseguida  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  la  Secretaría

pasara lista de asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y

la Secretaría informó que se encontraban en asistencia treinta diputados de

la Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Diputado Presidente dijo

que, en vista de que existía quórum, se declaraba legalmente instalada la

sesión; por tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el que

se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior,

celebrada el día veintisiete de febrero de dos mil catorce;  2.  Lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adicionan  y  derogan

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tlaxcala y del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, en materia

de feminicidio; que presenta la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; 3.

Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por el que se exhorta a los municipios y presidencias de comunidad de la

integración de los comités o comisiones para el suministro de agua potable,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; que presenta la Comisión

de Recursos Hidráulicos; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  exhorta  a  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado,  al

Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  y  a  los

presidentes de las comisiones ordinarias ya nombradas y ratificadas, para

que envíen información oficial, calendario de actividades e iniciativas para

3



poder llevar el análisis y participar en cada una de ellas; que presentan los

diputados Serafín Ortiz Ortiz,  Evangelina Paredes Zamora, Silvano Garay

Ulloa y Refugio Rivas Corona; 5. Lectura de la correspondencia recibida por

este Congreso; 6. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del

día, lo sometió a votación, siendo el resultado, treinta y dos votos a favor y

cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos.  A

continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer

punto del orden del  día,  pidió  a la  Secretaría procediera a dar lectura al

contenido  del  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día  veintisiete  de

febrero  de  dos  mil  catorce;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente  sometió  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo

uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, treinta votos a

favor y cero votos en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por

unanimidad de votos. Enseguida el Diputado Presidente dio la bienvenida a

este recinto y a Tlaxcala, a los alumnos de intercambio escolar del Estado de

Filadelfia, en la Escuela Secundaria Técnica 1. Continuando con el segundo

punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Diputada María de

Lourdes Huerta Bretón, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto

Decreto,  por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones del

Código  Penal  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  del  Código  de

Procedimientos  Penales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  materia  de

feminicidio; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de

la iniciativa dada a conocer, se turnara a las comisiones unidas de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  a  la  de

Equidad  y  Género,  para  su estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente.

Para desahogar el  tercer  punto del orden del día, el Diputado Presidente

pidió  al  Diputado  Jaime Piñón  Valdivia,  Presidente  de  la  Comisión  de
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Recursos Hidráulicos, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Carácter de

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los

municipios  y  presidencias  de  comunidad  de  la  integración  de  los

comités o comisiones para el suministro de agua potable, alcantarillado

y tratamiento de aguas residuales; una vez cumplida la orden, el Diputado

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer.

A continuación,  el  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,

solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se dispensara  el  trámite  de segunda  lectura de la

Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  dada  a  conocer;  sometiéndose  a

votación la propuesta, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero

en contra, declarándose aprobada la propuesta por  unanimidad  de votos;

en consecuencia, con fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  la

sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que ningún

Diputado hizo uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado,

veintidós  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  el  Diputado Presidente  ordenó a  la

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.  Acto seguido, el

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el cuarto punto del orden del

día, pidió a la Diputada Evangelina Paredes Zamora, en representación de

los diputados Serafín Ortiz Ortiz, Evangelina Paredes Zamora, Silvano Garay

Ulloa y Refugio Rivas Corona, procediera a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado,  al  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política y a los presidentes de las comisiones ordinarias

ya  nombradas  y  ratificadas,  para  que  envíen  información  oficial,
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calendario de actividades e iniciativas para poder llevar el análisis y

participar  en  cada  una  de  ellas;  en  uso  de  la  palabra  la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,  propuso  se  dispensara  la  lectura  de  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  virtud  de que  había  sido  dada  a

conocer  en  asuntos  generales  de  la  sesión  ordinaria  del  día  veinte  de

febrero del año en curso; posteriormente el Diputado Presidente sometió a

votación la propuesta; siendo el resultado, veintinueve votos a favor y uno

en contra; enseguida el Diputado Presidente declaró aprobada la propuesta

de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensó la lectura de

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turnó a la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente

punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría

procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del

Estado;  una  vez  cumplida  la  orden  la  Presidencia  dijo  que,  de  la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del  oficio número

D.G.P.L.  62-II-3-1424,  que  envió  el  Diputado  José  González  Morfín,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del

Congreso  de  la  Unión;  se  turnara  a  las comisiones unidas  de  Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y a la de Recursos Hidráulicos,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio número

D.G.P.L.  62-II-4-1336,  que  envió  el  Diputado  José  González  Morfín,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del

Congreso de la Unión;  se turnara a la Comisión de Equidad y Género,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio número

064/02/2014, que envía el Lic. Julio Cesar Jiménez García, Secretario del

Ayuntamiento  de  Huamantla;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Protección
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Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y  Readaptación Social,  para su

atención;  del  oficio  número  01/01/2014,  que  envió  Roque  Lara  Ortega,

Representante  del  Grupo Producción  de Leche Roquey;  se turnara a  la

Comisión de Desarrollo Económico; para su atención; del oficio número

01/02/2014,  que envió Miguel  Arnulfo Huerta Sánchez,  Representante del

Grupo  Ganadería  Sanmi;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Desarrollo

Económico;  para su  atención;  del  escrito  que enviaron  trabajadores  al

servicio  del  Instituto  Tlaxcalteca  para  la  Educación  de  los  Adultos;  se

turnara  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas;  para  su

atención; del escrito que envió Carmen Peña Flores, vecino del pueblo de

San Miguel Xaltipan, Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; se turnara a la

Comisión de  Asuntos  Municipales,  para su  atención;  de la  copia  del

escrito que dirigieron Federico Lagunes Juan y Rafael Pérez Cortez, vecinos

de  la  Colonia  El  Mirasol,  del  Municipio  de  Tlaxcala;  se  turnara  a  la

Comisión de  Asuntos  Municipales,  para su  atención;  de la  copia  del

escrito que envió Daniel Rodríguez Sánchez, Ex Síndico del Municipio de

Lázaro Cárdenas; se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.  Pasando al último punto del orden del día, el Diputado

Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran

referirse a asuntos de carácter general. Haciendo el uso de la palabra los

diputados Santiago Sesín Maldonado,  Eréndira Elsa Carlota  Jiménez

Montiel, Serafín Ortiz Ortiz, Refugio Rivas Corona, Evangelina Paredes

Zamora,  Humberto Agustín  Macías Romero,  Cecilia  Sampedro Minor,

José Javier Vázquez Sánchez, Juan Ascención Calyecac Cortero, José

Gilberto Temoltzin Martínez, Silvano Garay Ulloa, Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  Santiago  Sesín  Maldonado,  intervenciones  que  se

anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.  Acordando  el  Diputado

Presidente que, de la iniciativa presentada por el Diputado Santiago Sesín
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Maldonado, se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

para que lo enlistara en el orden del día de la sesión correspondiente; así

mismo,  de la  iniciativa  presentada por  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel,  se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política, para su atención correspondiente. No habiendo algún Diputado más

que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las  trece

horas con cuarenta minutos del día cuatro de marzo de dos mil catorce, se

clausuró la Sesión y se citó para la  próxima a celebrarse el  día  seis  de

marzo del año dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica

del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que

firma el Diputado Presidente, ante los diputados secretarios que autorizan y

dan  fe.  Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado  Presidente;

ciudadana Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada Secretaria;

ciudadano Bladimir Zainos Flores, Diputado Secretario. Presidente: Se

concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  diputados  que  deseen

referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de que ningún ciudadano

Diputado desea referirse en pro o en contra del acta dada a conocer,  se

somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintinueve

votos a favor señor Presidente;  Presidente:  quiénes estén por la negativa

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:   cero  votos  en  contra;  de acuerdo  a  la  votación  emitida  se

declara aprobada por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al

Diputado Armando Ramos Flores, proceda a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto  de  nueva  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala;
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enseguida  el  Diputado  Armando  Ramos  Flores, dice:  con  su  venia

Presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados,  HONORABLE

ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. Por

este  conducto,  en  mi  calidad  deDiputado  y  Coordinador  de  la  fracción

Parlamentaria de Nueva Alianza, me dirijo a ustedes, con el fin de presentar

conforme a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la

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

los diversos 9 fracción I y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la

INICIATIVA CON PROYECTO DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL

ESTADO DE TLAXCALA, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, 54 fracción II de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en los que

disponen que  La facultad de iniciar leyes y decretos corresponde de entre

otros a los Diputados y en el que dentro de algunas de sus facultades como

Congreso  del  Estado es  la  de reformar,  abrogar,  derogar  y  adicionar  las

leyes o decretos vigentes en el Estado, de conformidad con su competencia.

2.-En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala bajo los

diversos9 fracción I  y 10, en los que establecen que toda resolución que

emita este órgano, tendrá el carácter de Ley, Acuerdo o Decreto, atendiendo

a esta particularidad  de ser una nueva Ley.  4.-La innovación educativa es

una reforma constitucional  presentada por  el  Presidente de la  República,

Enrique  Peña  Nieto,  dentro  del  marco  de  los  acuerdos  y  compromisos

establecidos en el Pacto por México,  aprobada por la Cámara de Diputados

el  20  de  diciembre  de  2012  y  por  el  Senado  de  la  República  el  21  de

diciembre  del  mismo  año;en  febrero  de  2013,  la  reforma  fue  declarada

constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo

el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la
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Federación, el día 10 de septiembre de 2013, el Presidente de la República

promulgó  la  reforma  a  la  Ley  General  de  Educación,  misma  que  fue

publicada en el Diario Oficial al día siguiente. La reforma constitucional fue

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, ésta

implica cambios al texto de los artículos 3º, relativo a la educación, y al 73,

que  establece  las  facultades  del   Congreso  de  la  Unión;  la  cual  la

mencionada reforma versa básicamente en tres puntos: A) Instituye cambios

orientados  a  establecer  como objetivo  la  calidad  educativa,  reconocer  la

identidad cultural de nuestro país, garantizar la igualdad de todos al disfrute

de este derecho y la rectoría de la Federación en cuanto a la creación de los

planes y programas para el nivel básico y media superior.  B) Sitúa que el

ingreso  al  servicio  docente  y  la  promoción  a  cargos  con  funciones  de

dirección  o  de supervisión  en la  educación  básica  y  media  superior  que

imparta  el  Estado,  se  realizaran  mediante  concursos  de  oposición  que

garanticen la aptitud de los conocimientos y capacidades que correspondan.

C) Atribuye al H. Congreso de la Unión la obligación de expedir las leyes

reglamentarias.   En  el  Decreto  donde  se  reformó  la  Ley  General  de

Educación en su transitorio tercero menciona que a partir de la entrada en

vigor del presente Decreto, las entidades federativas tendrán un plazo de

seis  meses  para  adecuar  su  legislación  respectiva,  a  lo  previsto  por  el

presente  ordenamiento.  5.-Nos  encontramos  en  el  gran  desafío  de  la

educación  en  México,  en  el  que  nadie  puede  negar  que  a  partir  de  la

aplicación de las grandes reformas que se han realizado en esta materia,

empieza una nueva etapa de transformación del sistema educativo, alcanzar

una nueva forma legal  de asumir  dicha responsabilidad,  también significa

emprender  una  estrecha  coordinación  con  las  entidades  federativas  y  la

puesta en marcha de políticas públicas que nos garanticen lo que con las

modificaciones de las normas establecen. La transformación educativa que
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tanto necesitamos los tlaxcaltecas para mejorar el aprovechamiento escolar,

evitar la deserción, aumentar la eficiencia terminal, que cada vez un mayor

número de niños y niñas tengan la oportunidad de llegar a la universidad,

ello  con  maestros  más  calificados  y  bien  remunerados  sin  olvidar  en  la

capacitación de los maestros bajo la perspectiva de la tradición normalista.

Tenemos en la puerta la oportunidad de cambiar el rumbo de la enseñanza

de nuestros niños y jóvenes, con estrategias que definan con toda claridad

los objetivos que siempre debimos haber tenido que no son estrictamente

los de dominación y control del sistema educativo, sino de coordinación con

eficiencia y eficacia.Por lo que en Tlaxcala están dadas las condiciones para

presenciar los grandes cambios que se demandan como es el caso de las

escuelas dual y otras tipos y modalidades educativas que el gobierno del

Estado va realizando  de manera paulatina;  teniendo como objetivo  en el

sentido  más  amplio  de  la  palabra,  la  Calidad  de  la  Educación  que  hoy

tenemos  en  México,  fortalecer  nuestro  derecho  constitucional  a  tener  el

derecho a recibir una educación de calidad y en general, favorecer la calidad

de todo el Sistema Educativo Nacional. Abarcando también la equidad en un

nivel  realista  en  sus  alcances  cuando  simultáneamente  se  continúa

insistiendo en la importancia de la educación para el desarrollo nacional, la

Ley General de Educación legitima esta perspectiva, establece la cuestión

de  la  equidad  y  hace  una  previsión  de  infracciones,  sanciones  y

procedimientos.   El  gobierno  deberá  ser  congruente  en  sus  políticas

educativas  y  de  gasto  público  para  darle  fuerza  a  la  Ley  General  de

Educación,  está  bien  clarificar  y  establecer  las  metas  y  funciones  de  la

educación, pero ésta no actúa en el vacío, la política y la economía pueden

limitarle mucho, detenerla como otros han dicho, la mejor reforma educativa,

políticamente hablando, será la que camine paralela a una reforma fiscal y a

una  reforma  política.  6.-La  propuesta  de  la  nueva  ley   que  se  está
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proponiendo  es  por  la  razón  en  que  si  la  reformáramos  desaparecerían

algunos capítulos, secciones y artículos de la ley vigente, aunado a ello se

propondrían nuevo capítulos, seccionamientos y artículos, adecuándolo a lo

que  la  misma reforma educativa  establece,  esto  complicaría  la  lectura  e

interpretación de la misma; es por ello, que pretendo tomar los parámetros

de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala que todavía se encuentra

vigente, toda vez, que contempla algunas cuestiones que son de relevancia

y que no influye en detrimento de la reforma educativa federal, sino por el

contrario  enriquece  el  contenido  y  apoyo  a  la  propuesta  que  estoy

presentando  y  así  lograr  una  adecuada  armonización.  En  esta  misma

tesitura  de  la  presente  propuesta  haré  algunos  comentarios  breves  y

concisos,  para así  tener un panorama general  de lo  que se propone;  en

consecuencia, empezaré por manifestar que se encuentra conformada por:

143 artículos  y  4 transitorios  los  cuales  se encuentran organizados  en 8

capítulos  seccionados  por  su  naturaleza  y  composición;  quedando  de  la

siguiente manera: Capítulo I habla (del Artículo 1 al 11) de las Disposiciones

Generales;  En  este  se  nombran  las  generalidades,  figuras  participantes,

medios  y  estancias  que  se  verán  inmersas,  así  como  los  derechos,

obligaciones y prohibiciones de los mismos. Capitulo II habla (del Artículo 12

al54)  del  Federalismo  Educativo;  Aquí  se  verán  las  facultades,

responsabilidades y obligaciones que cada ente tendrá a su cargo, de igual

manera los procesos y mecanismos para desarrollarlos; en el mismo orden

son  presentadas  las  responsabilidades,  derechos  y  obligaciones  de  los

participantes. Capitulo III se mencionan (del Artículo 55 al 72)relativo a  La

Educación;  Este  seccionado  nos  particulariza  los  procesos  tales  como

gestión, distribución, evaluación, calificación, acreditación y certificación, que

habrán de llevar acabo los participantes en el proceso educativo. Capítulo IV

se refiere (del Artículo 73 al 112) al Proceso Educativo; En el siguiente se
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enmarcan y detallan propósitos, características, finalidades, obligaciones y

contribuciones  para  los  distintos  niveles  educativos,  así  como  sus

subsistemas y materias.  Capítulo  V habla  (del  Artículo  113 al  118)  de la

Educación  que  Imparten  los  Particulares;  se  enuncian  los  que  podrán  y

lineamientos  para  impartir  Educación  al  igual  de  los  niveles,  normativas,

proceso  y  autoridades  correspondientes  para  el  funcionamiento  de  las

mismas. Capítulo VI habla (del Artículo 119 al Artículo 124) de la Validez, de

la  Certificación  y  Revalidación  de Estudios;  en este  capítulo  se  describe

quienes  tendrán  la  autoridad  para  expedir  certificados,  constancias,

diplomas, títulos o grados académicos, así como la validación, equivalencia

y/o  revalidación.  Capítulo  VII  habla  (del  Artículo  125  al136)  de  la

Participación Social en la Educación; en el conjunto siguiente se publican los

derechos y obligaciones de los que ejercen patria potestad o tutela, de la

misma  manera  los  que  regirán  a:  asociaciones  de  padres  de  familia,

consejos de participación social y los medios de comunicación. Capítulo VIII

habla  (del  Artículo  137  al  143)  De  las  Infracciones,  las  Sanciones  y  el

Recurso Administrativo; en el último capítulo se definen las infracciones y

sanciones,  así  como  quienes  las  calificarán  y  el  proceso  consecutivo  y

recursos que podrán interponerse en las mismas. Por lo expuesto, fundado y

motivado,  presento  ante  esta  Honorable  Soberanía  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura del Estado de Tlaxcala la siguiente:  INICIATIVA CON

PROYECTO  DE  NUEVA LEY DE  EDUCACIÓN  PARA EL ESTADO  DE

TLAXCALA.  LEY DE EDUCACIÓN  PARA EL ESTADO  DE TLAXCALA

CAPÍTULO  I.  DISPOSICIONES  GENERALES.   ARTÍCULO  1.-  Las

disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por

objeto  regular  los  servicios  educativos  que  impartan  las  autoridades

estatales  y  municipales,  los  organismos  descentralizados  y  los  que

proporcionan los particulares con autorización o reconocimiento de validez
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oficial de estudios, en el ámbito estatal y nacional. Los servicios educativos a

que  se refiere  el  párrafo  anterior  garantizarán  la  libertad de creación  de

centros  docentes  dentro  del  respeto  de  los  principios  democráticos,  así

como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de

sus hijos conforme a sus convicciones, de conformidad con los lineamientos

establecidos  en  la  Constitución  Política  del  Estado  y  las  demás  normas

aplicables en la materia. En todo lo no previsto por las disposiciones que

regulen  la  creación  y  funcionamiento  de  los  establecimientos  educativos

desconcentrados  del  Gobierno  del  Estado,  se  regirán  por  esta  ley.

ARTICULO 2.- El  Gobierno del  Estado de Tlaxcala,  se obliga  a respetar

íntegramente los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación,

así  como,  a  reconocer  los  pactos  alcanzados  por  medio  de  convenios,

minutas  y  acuerdos  celebrados  por  éste,  a  través  de  las  instancias

respectivas y su organización sindical,  que estipulan beneficios laborales,

profesionales, salariales y sociales . ARTÍCULO 3.- Todos los habitantes del

Estado tienen derecho a recibir la educación con las mismas oportunidades

de  equidad,  calidad  y  pertinencia,  con  sólo  satisfacer  los  requisitos  que

establezcan  las  disposiciones  generales  aplicables.  Se  dará  atención

especial a la educación de analfabetas, indígenas, campesinos y personas

con  capacidades  diferentes,  quienes  deberán  tener  las  mismas

oportunidades educativas que tiene el resto de la población. La educación es

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

proceso  permanente  que  contribuye  al  desarrollo  humano  y  social  del

individuo,  así  como  a  la  transformación  de  la  sociedad  y  es  factor

determinante para la adquisición de conocimientos y valores que formen a

los hombres y mujeres de manera que tengan sentido de tolerancia, respeto

y  solidaridad  social.  En  el  proceso  educativo  deberá  asegurarse  la

participación activa, estimulando su iniciativa y su creatividad, así como su
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sentido de responsabilidad y compromiso social  para alcanzar los fines a

que se refiere el  artículo 9º de esta Ley.   ARTÍCULO 4.-  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;  II.-  Todos  los

habitantes  del  Estado  deben  cursar  la  educación  primaria,  secundaria  y

media superior, III.- Es obligación de los padres de familia y tutores hacer

que  sus  hijos  o,  en  su  caso  pupilos  menores  de  edad  concurran  a  las

escuelas  públicas  o  privadas  a  cursar  la  educación  preescolar,  primaria,

secundaria y media superior.  ARTÍCULO 5.-  La educación que el Estado y

los Municipios impartan debe ser laica, entendida ésta como el mantenerse

ajena  a  cualquier  doctrina  religiosa.  ARTÍCULO  6.-  La  gratuidad  de  la

educación  que  el  Estado  imparta  debe  entenderse  en  los  siguientes

términos: I.- El Estado no establecerá pagos o cuotas por ningún concepto o

naturaleza en los servicios que presta en los niveles de preescolar, primaria,

secundaria  y  media  superior.  II.-  El  Estado  asegurará  las  condiciones

adecuadas y suficientes de los recursos didácticos y de apoyo educativo a

que se refieren los artículos 36 y 37 para que los educandos enfrenten con

éxito su aprendizaje; III.- Las donaciones y/o cuotas voluntarias destinadas a

la educación pública en ningún caso se entenderán como contraprestación

del  servicio  educativo,  las que nunca tendrán el  carácter  de obligatorias.

ARTÍCULO 7.-  En la impartición de la educación en sus diferentes tipos,

niveles y modalidades, se tomarán las medidas que aseguren al educando la

protección necesaria para preservar su integridad física, psicológica, moral y

social, basándose en el respeto a su dignidad y libertad responsable, en el
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entendido de que: I.-Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que

impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. II.-

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la

aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los

educandos  o  afectar  en  cualquier  sentido  la  igualdad  en  el  trato  a  los

alumnos,  al  pago  de contraprestación alguna.  ARTÍCULO 8.-  El  Sistema

Educativo del Estado de Tlaxcala lo conforman:  I.- Personas: a. Educandos;

b.  Educadores;  c.  Trabajadores  de  apoyo  y  asistencia  al  servicio  de  la

educación,   d.  Autoridad  educativa:  Secretaría  de  Educación  Pública  del

Estado de Tlaxcala; e) Autoridades Educativas Municipales. II.- Instituciones:

a.  Educativas  del  Estado,  Organismos  Públicos  Descentralizados  y

Federales;   b.  Particulares  con  autorización  o  reconocimiento  de  validez

oficial  de  estudios;  c.  Educativas  superiores  a  las  que  la  ley  otorga

autonomía o un régimen específico, y d. De formación para el trabajo que

imparta de acuerdo con las necesidades educativas;  III.- Componentes:  a.

Planes y programas de estudio;  b. Programas institucionales; c. Métodos,

libros de texto y recursos didácticos; d. Calendario escolar,  e. Legislación

educativa,  f.  Sistema  de  información  y  gestión  educativa;  g.  Servicio

profesional  docente,  e  h.  Infraestructura  educativa.  ARTÍCULO  9.-  La

educación  que  impartan  las  autoridades  estatales  y  municipales  y  sus

organismos descentralizados; así como los particulares con autorización de

validez  oficial  de  estudios,  tendrá  además  de  los  fines  señalados  en  el

artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

la Ley General de Educación y en la Constitución Política del Estado, los

fines siguientes:  I.- Propiciar el desarrollo armónico de todas las facultades

del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, buscando

la excelencia en todos sus tipos, niveles y modalidades;  II.- Contribuir al
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desarrollo  humano  e  integral  del  individuo,  promoviendo  los  valores

humanos, éticos y sociales, para que ejerza plenamente sus capacidades en

convivencia  social  armónica,  todo  ello  con  la  participación  activa  del

educando, estimulando su iniciativa con sentido de responsabilidad social e

identidad nacional; III.- Fomentar la investigación y reflexión crítica para la

adquisición de conocimientos científicos y culturales, así como el desarrollo

de la capacidad de aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a

convivir;  IV.-  Fortalecer  la  conciencia  de  soberanía  y  nacionalidad

demostrando, conocimiento y aprecio por la historia, amor y respeto a los

símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las

tradiciones y particularidades culturales de nuestro Estado y del País;  V.-

Enseñar  el  español  como  lengua  nacional  común  de  los  mexicanos,

permitiendo  al  mismo  tiempo  la  enseñanza  bilingüe  intercultural  en  los

grupos  étnicos  del  Estado  como  es  el  otomí  y  náhuatl.  VI.-  Inculcar  el

conocimiento  y  la  práctica  de  la  democracia  como  la  mejor  forma  de

gobierno  que  fortalece  y  facilita  la  convivencia  social,  la  pluralidad,  la

tolerancia,  la  igualdad  social,  la  libertad,  el  respeto  y  la  paz  social,

permitiendo la  participación de todos en el  desarrollo  político,  económico

social y cultural del Estado y en la toma de decisiones para el mejoramiento

de  la  sociedad  tlaxcalteca;  VII.-  Promover  la  práctica  de  los  valores

universales  y  familiares  tales  como:  solidaridad,  autoestima,  justicia,

tolerancia, bondad, responsabilidad, honestidad, veracidad y respeto; de la

observancia  de  la  ley  y  de  la  igualdad  y  acatamiento  de  los  derechos

humanos;   VIII.-  Promover la difusión y utilización de técnicas y avances

científicos  en  las  actividades  agropecuarias,  industriales,  artesanales,  de

servicio  y  en  general,  para  toda  actividad  que  requiera  el  desarrollo  del

Estado vinculándose con el sector productivo y de servicios; IX.- Desarrollar

la  sensibilidad  artística  y  propiciar  la  adquisición,  el  enriquecimiento  y  la
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difusión  de  los  bienes  y  valores  de  la  cultura  universal,  en  especial  de

aquellos que constituyan el patrimonio cultural de la nación y del Estado; X.-

Impulsar la educación física y la práctica del deporte para una educación

integral;  XI.-  Formar individuos responsables,  conscientes de preservar la

salud,  rechazando  la  práctica  de  la  drogadicción  y  el  alcoholismo,

desarrollando en ellos el sentido de la paternidad y sexualidad responsables,

la planeación familiar,  el respeto a la libertad y la dignidad humana;  XII.-

Fomentar  en  el  educando  actitudes  positivas  de  solidaridad  y  bienestar

general mediante el trabajo y el ahorro; XIII.- Fomentar en el educando el

estudio, conocimiento y respeto de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de una

y otra emanen;   XIV.-  Impulsar  el  estudio,  conservación y protección del

medio  ambiente  y  hacer  conciencia  de  una  explotación  racional  de  los

recursos. XV.- Fomentar en los maestros, padres de familia, encargados de

cooperativas escolares y especialmente en los educandos,  el seguimiento

de  una  alimentación  sana  como  elemento  indispensable  del  desarrollo

integral  del individuo.   XVI.  Promover y fomentar la lectura y difusión del

libro.  ARTÍCULO 10.-  El criterio orientador de la educación que imparte el

Estado en los resultados del progreso científico, la lucha contra la ignorancia

y  sus  efectos,  la  servidumbre,  los  fanatismos,  y los  prejuicios;  Además

deberá ser:   I.  Democrática,  considerando a la  democracia no solamente

como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de

vida y de convivencia social, fundado en el respeto a la libertad individual y

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

Nacional,  en  cuanto  que  sin  hostilidades  ni  exclusivismos,  atenderá  la

comprensión  de  nuestros  problemas,  el  aprovechamiento  óptimo  y

sustentable  de  nuestros  recursos,  el  fortalecimiento  y  aseguramiento  de

nuestra  independencia  política  y  económica,  el  crecimiento  y
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enriquecimiento de nuestra cultura; III. Humanista, en tanto que contribuirá a

la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de

robustecer  en  el  educando  el  aprecio  por  la  dignidad  de  la  persona,  la

integridad de la familia y la convicción del interés general de la sociedad,

cuanto  por  el  cuidado  que  ponga  en  sustentar  los  ideales  de  la

independencia, de la fraternidad y de la igualdad de derechos entre todas las

personas,  evitando  los  privilegios  de  raza,  religión,  ideología,  grupos  o

sexos; IV. Intercultural, en tanto que reconocerá y preservará además de la

cultura nacional, las culturas étnicas, promoviendo su incorporación natural

al  conjunto de la  cultura nacional,  como parte esencial  de ella  la  lengua

náhuatl y Otomí. V. Integral y armónica, atendiendo a todas las dimensiones

de la personalidad humana, desarrollando en los estudiantes, la capacidad

de aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a

convivir,  aprender  a  emprender  y  aprender  a  ser.   ARTÍCULO  11.-  La

autoridad educativa local, contribuirá de manera permanente la evaluación y

actualización  de  planes  y  programas  de  estudios  de  todos  los  niveles

educativos realizando para ello acciones de consulta en los términos que

establecen  las  disposiciones  legales  aplicables.  CAPÍTULO  II.  DEL

FEDERALISMO  EDUCATIVO.  SECCIÓN  PRIMERA.  DE  LAS

FACULTADES  Y  OBLIGACIONES  DE  LA  AUTORIDAD  EDUCATIVA

ESTATAL. ARTÍCULO 12.- Corresponde de manera exclusiva a la autoridad

educativa  local,  las  siguientes  facultades  y  obligaciones:  I.-  Nombrar  y

remover  libremente  al  personal  de  confianza  o  funcionarios  cuyo

nombramiento no esté determinado por algún dictamen  escalafonario;  II.-

Revalidar  y  otorgar  equivalencia  de  estudios  de  acuerdo  con  los

lineamientos que la  Secretaría de Educación Pública expida;  III.-  Otorgar,

negar  o  retirar  autorización  a  los  particulares  para  impartir  la  educación

preescolar, primaria, secundaria, media superior y la formación de maestros
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de educación básica; IV. Otorgar, negar o retirar el reconocimiento de validez

oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, media

superior  o  normal  que  impartan  los  particulares;   V.-  Vigilar  el  estricto

cumplimiento  por  parte  de  las  empresas  establecidas  fuera  de  las

poblaciones en el Estado atendiendo a lo estipulado en el artículo 23 de la

Ley General de Educación; ordenado en la fracción XII del apartado A del

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI.- Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que

hayan de incluirse en los planes y programas de estudio de la educación

básica y normal; VII.- Vigilar que se cumpla estrictamente con los días de

clases que marca el calendario escolar vigente, como una condición para el

logro de los objetivos de la educación;  VIII.- Celebrar convenios con países,

estados,  organizaciones,  municipios  y  dependencias  a  efecto  de  crear

mecanismos que permitan canalizar recursos destinados a la superación de

los  educandos  de  bajo  ingreso  y  aquellos  que  sobresalgan  en  su

desempeño  académico;  del  mismo  modo,  impulsar  el  intercambio  de

profesores  e  investigadores;  IX.-  Vincular  la  educación  con  los  sistemas

productivos de la entidad a fin de impulsar el desarrollo de la investigación e

innovación científicas y tecnológicas en armonía con el desarrollo estatal; X.-

Difundir  la  educación  abierta  a  través  de  los  medios  de  comunicación,

haciendo que los contenidos de los programas coadyuven al logro de los

fines educativos establecidos en la presente Ley; XI.- Establecer y operar el

Sistema  Estatal  de  Evaluación  que  permita  en  forma  sistemática  y

permanente  articular  componentes  educativos  y  realimentar  la  toma

oportuna  de  decisiones  tendientes  a  elevar  la  calidad  educativa;  XII.-

Diseñar y operar un programa de estímulos y recompensas a las escuelas

eficaces  que  como  comunidades  de  aprendizaje  evidencien  resultados

sobresalientes  y  por  lo  tanto,  dignos  de  reconocimiento;  XIII.-  Definir  la
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política educativa en el Estado, a través del Programa Estatal de Educación,

congruente  con  las  demandas  de  la  sociedad,  establecidas  en  el  Plan

Estatal  de Desarrollo,  así  como su correspondencia  con el  Programa de

Educación a nivel Nacional; XIV.- Promover y prestar servicios educativos de

acuerdo con las necesidades estatales y regionales en sus diferentes tipos,

niveles y modalidades, conforme a la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, a la Ley General de Educación y la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  XV.-  Realizar  las  reformas,

modificaciones, fusión y adecuaciones de unidades y áreas administrativas

en  todos  los  tipos  y  niveles  del  sector,  así  como  su  correspondiente

planificación con pleno respeto a los derechos laborales y sindicales de los

trabajadores,  a  fin  de  contar  con  un  solo  Sistema  Educativo  Estatal,

moderno y congruente con las necesidades y retos tanto actuales,  como

futuros;  XVI.-  Ejercer  la  función  compensatoria  de  la  educación  a  fin  de

beneficiar  a  los  grupos  de población  y  comunidades  menos  favorecidos,

marginados, indígenas, discapacitados y personas de la tercera edad; XVII.-

Establecer las bases y lineamientos para la implantación de un programa

permanente de certificación de la competencia profesional y de la calidad de

la  formación  de  los  alumnos  en  los  distintos  tipos  y  niveles  educativos;

XVIII.-  Diseñar  y operar un programa de simplificación administrativa que

devuelva  la  capacidad  de  respuesta  ágil  al  sistema  educativo.  XIX.-

Implementar estrategias y medidas en los planteles de educación básica que

tiendan a desmotivar el consumo de productos alimenticios con bajo o nulo

valor nutricional por parte de los educandos; así como prohibir la publicidad

enfocada al consumo del interior de los planteles de educación básica. XX.

Promover  e  impulsar  en  el  ámbito  de  su  competencia  las  actividades,

programas, políticas y acciones relacionados con el fomento de la lectura y

difusión del libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia. XXI.-
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Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación

media  superior  que  establezca  un  marco  curricular  común.  SECCION

SEGUNDA. CALIDAD, EQUIDAD, FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Y  DEL  PROCESO  EDUCATIVO.  I.-  DE  LA  CALIDAD  EDUCATIVA.

ARTÍCULO 13.- El Estado está obligado a que la educación que imparta,

promueva u ofrezca en la  Entidad sea gratuita  y de calidad,  mediante el

empleo de elementos didácticos y pedagógicos de vanguardia, basada en

los últimos avances científicos y de contenido humanista que garanticen el

máximo logro de aprendizaje en los educandos. El concepto de calidad para

el  Sistema  Educativo  Estatal  comprende  tres  premisas:  relevancia,

entendida como la trascendencia y pertinencia de los planes y programas de

estudio y en general del Sistema Educativo Estatal; eficacia, entendida como

la capacidad de alcanzar los objetivos y las metas educativas; y eficiencia,

entendida como el aprovechamiento adecuado de los recursos asignados a

la educación.  ARTÍCULO 14.- El logro de la calidad es responsabilidad de

todos  los  actores  del  sistema  educativo.  En  forma  específica,  a  las

autoridades educativas corresponde vigilar que: I.- Los padres de familia o

tutores envíen a sus hijos o pupilos a la escuela desde el nivel de preescolar

y apoyen el esfuerzo de profesores y educandos para que se alcancen los

objetivos de aprendizaje; II.- Los trabajadores de la educación desarrollen su

trabajo con responsabilidad, vocación, competencia y eficacia; III.- El ingreso

promoción,  reconocimiento  y  permanencia  del  personal  docente  o  con

funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior

que impartan el Estado o los municipios, se ajuste a lo dispuesto en la Ley

General  del Servicio Profesional Docente; IV.- Los directivos y supervisores

realicen su tarea ofreciendo los apoyos pedagógicos y administrativos que

se requiera para el adecuado funcionamiento de los centros escolares; V.-

Las actividades de otras instituciones o áreas de la administración pública
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que involucren a las escuelas se integren adecuadamente a los programas

de trabajo de cada plantel,  para que se realicen de manera productiva y

enriquezcan el quehacer educativo, y VI.- Los planteles de educación básica

cuenten  con  su  proyecto  escolar.  ARTÍCULO  15.- El  personal  que  se

encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo, con funciones

de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media

superior impartida por el Estado, que no alcance un resultado suficiente en

la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley  General del

Servicio  Profesional  Docente,  conforme al  artículo  Séptimo Transitorio  de

dicha Ley,  será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho

servicio educativo, conforme a lo que determine la autoridad educativa, o

bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que garanticen el

pago de las prestaciones legales correspondientes.  En la  readscripción a

que se refiere el párrafo anterior, se observará lo siguiente: I.- Será en la

Secretaría de Educación del Estado o en el organismo descentralizado que

corresponda; II.- Será con pleno respeto a los derechos constitucionales de

los trabajadores de la educación;  III.-  Se conservará sueldo, prestaciones

adquiridas, antigüedad, carga horaria, vacaciones, así como el derecho a los

incrementos  salariales  que  se  otorguen;  IV.-  No  se  ocasionará  perjuicio

alguno  a  otros  derechos  laborales  como  pensión,  jubilación,  seguridad

social, cambios geográficos, beneficios adquiridos en Carrera Magisterial y

Carrera  Docente,  y  demás  que  legalmente  le  corresponda;  V.-  La

determinación de la tarea que se desempeñará estará acorde con el perfil

del  docente,  y  VI.-  El  lugar  de  la  nueva  adscripción,  previo  derecho  de

audiencia que se otorgue en términos de lo  dispuesto en la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, será en: a) El mismo centro de

trabajo; b) Otro centro de trabajo en el mismo Municipio o zona escolar de su

centro de trabajo anterior; c) La unidad administrativa de la Secretaría de
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Educación más cercana a su anterior centro de adscripción; d) Alguno de los

programas  educativos  que  la  Secretaría  de  Educación  ejecute,  o  e)  Al

interior  del organismo descentralizado al que pertenezca,  con las mismas

condiciones  señaladas  en  esta  fracción.  En  contra  de  las  resoluciones

administrativas  que  se  pronuncien,  los  interesados  podrán  optar  por

interponer el recurso de revisión ante la autoridad educativa que emitió la

resolución o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda. ARTÍCULO

16.- Es  responsabilidad  de  la  Secretaría  de  Educación,  a  través de  sus

unidades  administrativas  correspondientes,  realizar  acciones  tendientes  a

garantizar la calidad de la educación que se imparta en el estado; para tal

efecto la  Secretaría  desarrollará  esquemas de evaluación  general  de los

distintos  niveles  educativos.  Los  trabajadores  de  la  educación  y  los

particulares  que  impartan  educación  en  cualquiera  de  sus  modalidades

deberán colaborar con la autoridad educativa para alcanzar tales fines.  II.-

DE  LA  EQUIDAD  EN  LA  EDUCACIÓN.  ARTÍCULO  17.- La  autoridad

educativa  estatal  tiene  la  responsabilidad  de  garantizar  la  equidad  en

educación,  y  para  ello  deberá prestar  especial  atención  a los  individuos,

planteles, comunidades y municipios que se encuentren en situación menos

favorecida,  con  mayor  rezago  educativo  o  que  enfrenten  condiciones

sociales o físicas de desventaja, particularmente en localidades indígenas,

en los  términos  de la  normatividad  aplicable.  Para  tal  efecto,  tomará las

medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno

del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad

educativa,  así como el logro de la  efectiva igualdad en oportunidades de

acceso  y  permanencia  en  los  servicios  educativos.  ARTÍCULO  18.- Las

autoridades  educativas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,

llevarán a cabo las actividades siguientes: I.- Atender de manera especial las

escuelas  en  que,  por  estar  en  localidades  aisladas  o  en  zonas  urbanas
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marginadas,  sea  considerablemente  mayor  la  posibilidad  de  atrasos,

ausentismo o deserciones, mediante la asignación de apoyos para enfrentar

estos  problemas  educativos;  II.-  En  las  escuelas  públicas,  evitar  que

requisitos  fijados  por  autoridades  escolares  o  cuotas  establecidas  por

asociaciones de padres de familia condicionen la inscripción y asistencia a

clases de quien no pueda cumplir con ellos; III.- Apoyar mediante acciones

específicas  a  los  profesores que realicen  su labor  en localidades  rurales

aisladas  o  en  zonas  urbanas  marginadas,  así  como  en  aquellas

consideradas como de bajo desarrollo;  IV.- Promover centros de desarrollo

infantil,  centros  de  integración  social,  internados,  albergues  escolares  e

infantiles  y  demás  planteles  que  apoyen  en  forma continua  y  estable  el

aprendizaje  y  el  aprovechamiento  de  los  alumnos;  V.-  Prestar  servicios

educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que les

faciliten la terminación de la educación básica y media superior, en su caso;

VI.-  Otorgar apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos

específicos, a través de programas encaminados a recuperar retrasos en el

aprovechamiento  escolar  de  los  alumnos;  VII.-  Establecer  sistemas  de

educación a distancia;  VIII.-  Realizar  campañas educativas que tiendan a

elevar el desarrollo cultural, social y de bienestar de la población, tales como

programas  de  alfabetización,  de  educación  comunitaria  y  de  desarrollo

participativo; IX.-Desarrollar programas para otorgar becas y demás apoyos

económicos a los educandos que cubran los requisitos para recibirlos; X.-

Promover mayor participación de los padres de familia y de los diferentes

sectores sociales en la educación, así como el apoyo de la iniciativa privada

al  financiamiento  y  a  las  actividades  a  que  se  refiere  este  artículo;  XI.-

Establecer programas que promuevan el involucramiento de los padres de

familia  en el  desarrollo  educativo  de sus hijos,  así  como programas con

perspectiva de género, y XII.- Realizar las demás actividades que permitan
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ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos y alcanzar los

propósitos y fines de la educación. El Gobierno del Estado, en concurrencia

con  la  Federación,  llevará  a  cabo  programas  asistenciales,  tales  como

acciones  de  ayuda  alimenticia  y  campañas  de  salubridad,  tendientes  a

contrarrestar las condiciones sociales que inciden para impedir la efectiva

igualdad  de  oportunidades  de  acceso  y  permanencia  en  los  servicios

educativos. ARTÍCULO 19.- La Secretaría de Educación diseñará y operará

un  Programa Estatal  de  Educación  que  tome en  cuenta  todos  los  tipos,

niveles  y  modalidades  educativos  y  que  considere  tanto  los  aspectos

cuantitativos como los cualitativos de las actividades educativas presentes y

futuras. El Programa Estatal de Educación se apoyará en los diagnósticos y

evaluaciones del Sistema Estatal de Educación, que deberá contar con un

sistema  de  información  educativa  que  contenga  bases  actualizadas  de

alumnos, profesores y escuelas, así como de la demanda potencial a partir

de la dinámica cultural, científica, demográfica y económica. ARTÍCULO 20.-

En el Estado de Tlaxcala funcionará un sistema estatal de becas, créditos y

estímulos que integrará y coordinará los diferentes esfuerzos destinados a

apoyar la permanencia en la escuela y alentar el aprendizaje en los alumnos

de todos los tipos, niveles y modalidades de educación, de acuerdo con la

normatividad  que  para  tal  efecto  expida  la  autoridad  competente.  Este

sistema comprenderá  tanto  programas  compensatorios  para  los  alumnos

con carencias  económicas como programas que propicien  el  desempeño

escolar  sobresaliente.III.   DEL  FINANCIAMIENTO  DE  LA EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 21.- El Gobierno del Estado y los municipios de la entidad, de

conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Educación  y  lo

dispuesto en las leyes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento

de  los  servicios  educativos  y  respetarán  los  siguientes  criterios:  I.-  Los

recursos federales recibidos para el servicio educativo por el Estado y los
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municipios se aplicarán exclusivamente a la prestación de este servicio en la

propia  Entidad.  El  Gobierno  del  Estado  prestará  todas  las  facilidades  y

colaboración para que la autoridad federal competente verifique la correcta

aplicación de dichos recursos. En el caso de que tales recursos se utilicen

para fines distintos de los señalados, se actuará de acuerdo con lo previsto

en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles

y penales que procedan; II.-  El Gobierno del Estado tomará en cuenta el

carácter  prioritario  de  la  educación  pública  para  los  fines  del  desarrollo

estatal,  por  lo  que  gestionará  ante  el  Ejecutivo  Federal  la  asignación  al

Estado  de  partidas  presupuestales  suficientes  para  el  desarrollo  de  los

programas educativos;  III.- El Estado y los municipios buscarán fortalecer

las fuentes de financiamiento para la tarea educativa y procurarán destinar al

gasto educativo recursos presupuestarios crecientes en términos reales, y

vigilar su distribución eficiente; IV.- Son de interés social las inversiones que

en materia educativa realicen el Estado, los municipios que lo integran, sus

organismos  descentralizados  y  los  particulares;  V.-  El  Estado  y  los

municipios  asignarán  recursos  para  la  adecuada  realización  de  las

actividades destinadas a la atención de las comunidades con mayor rezago

educativo, y VI.- Se buscará inducir la participación de la iniciativa privada

para  la  obtención  de  recursos  para  la  inversión  en  materia  educativa.

ARTÍCULO 22.- Corresponde a la Secretaría de Educación, a través de los

recursos estatales o los federales que se le asignen para tal efecto, otorgar a

las  escuelas  públicas  los  recursos  para  implementar  los  programas  de

gestión  escolar.  Las  escuelas  públicas  tendrán  autonomía  de  gestión,

entendida  como  el  conjunto  de  acciones  que  permite  a  éstas  tomar

decisiones para su mejor funcionamiento, conforme a la legislación aplicable.

En este sentido deberán administrar en forma transparente y eficiente los

recursos  que  reciban  del  Estado,  con  base  en  su  planeación  anual  de
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actividades.  Los maestros, padres de familia,  alumnos y la comunidad en

general,  vigilarán  que  los  recursos  sean  distribuidos  con  transparencia  y

equidad. La autonomía de gestión no implica la privatización de las escuelas

ni  de  elemento  alguno  del  sistema  educativo.  Que  la  Secretaría  de

Educación Pública continúe otorgando los apoyos extraordinarios que brinda

a los centros escolares. En ningún caso las autoridades educativas podrán

obligar a los padres de familia, alumnos o maestros a realizar trabajos de

mantenimiento  en  los  Centros  Escolares,  la  participación  de  estos  será

solidaria  en  base  a  las  necesidades.  ARTÍCULO  23.- Las  autoridades

educativas,  con  base  en  los  lineamientos  que  emita  la  Secretaría  de

Educación Pública formularán los programas de gestión escolar que tendrán

como  objetivos:  I.-  Usar  los  resultados  de  la  evaluación  como

retroalimentación  para  la  mejora  continua  en  cada  ciclo  escolar;  II.-

Desarrollar  una planeación anual  de actividades,  con metas verificables y

puestas  en  conocimiento  de  la  autoridad  y  la  comunidad  escolar,  y  III.-

Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciban para

mejorar  su  infraestructura,  comprar  materiales  educativos,  resolver

problemas  de  operación  básicos  y  propiciar  condiciones  de  participación

para  que  alumnos,  maestros  y  padres  de  familia,  bajo  el  liderazgo  del

director,  se  involucren  en  la  resolución  de  los  retos  que  cada  escuela

enfrenta.  ARTÍCULO 24.- Los consejos técnicos escolares, además de las

atribuciones  conferidas  en  otras  disposiciones  legales  y  normativas

aplicables,  podrán promover  la  autonomía  de  gestión  de las  escuelas,  a

partir  de  la  identificación,  análisis,  toma de decisiones  y  atención  de las

prioridades educativas del centro escolar respectivo y del involucramiento de

los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Los consejos

técnicos escolares procurarán la gestión de los recursos necesarios para la

atención  de  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales,  con  o  sin
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discapacidad,  para  ello  el  Estado  proveerá  a  los  centros  escolares  los

recursos para la adquisición de equipo técnico, libros y materiales didácticos

necesarios  y  suficientes,  así  como  espacios  adecuados  y  personal

especializado  según  disponibilidad  presupuestal,  para  su  atención,  que

permitan generar  actividades académicas de calidad.  IV.  DEL PROCESO

EDUCATIVO. ARTÍCULO 25- El Sistema Educativo Estatal está constituido

por: I.- Los alumnos, los profesores, el personal de apoyo y asistencia a la

educación, y los padres de familia; II.- Las autoridades educativas a que se

refiere el artículo 2 de esta ley y la estructura jerárquica de la Secretaría de

Educación;  III.-  Los planes y programas de estudio;  IV.-  Las instituciones

educativas  del  Estado,  de  los  municipios  y  de  los  organismos

descentralizados que realicen separada o conjuntamente labores educativas

de docencia,  de formación para el  trabajo,  de investigación y de difusión

cultural; V.- Las instituciones educativas de los particulares en todos los tipos

y  niveles  que cuenten  con autorización  o  con reconocimiento  de validez

oficial de estudios; VI.- El Servicio Profesional Docente; VII.- La Evaluación

Educativa; VIII.- El Sistema de Información y Gestión Educativa, y IX.- La

Infraestructura  Educativa.  ARTÍCULO  26.- La  responsabilidad  de  la

dirección,  coordinación  y  operación,  en  su  caso,  del  Sistema  Educativo

Estatal recae en la Secretaría de Educación, en los términos de la Ley del

Procedimiento  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  demás

disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO  27.- En  la  conducción  del  proceso

educativo se procurará que su funcionamiento se sustente en los valores

que socialmente se han acordado para la educación y se oriente al logro de

los fines que esta ley señala.  ARTÍCULO 28.- En todos los tipos, niveles y

modalidades, el educando será el centro del proceso educativo, cuyo fin es

el  de  buscar  su  formación  integral  y  su  incorporación  productiva  a  la

sociedad. El proceso educativo habrá de basarse en el respeto a la dignidad
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de  la  persona,  deberá  garantizar  y  proteger  todos  los  derechos  de  los

educandos,  según  se  establece  en  la  presente  ley.  En  el  desarrollo  del

proceso  educativo,  se  asegurará  al  educando  la  protección  y  cuidado

necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social. Para que

la  disciplina  escolar  tenga carácter  democrático,  participativo  y  formativo,

será  compatible  con  la  edad  y  la  dignidad  del  educando.  Los  planes  y

programas de estudios, al igual que las normas administrativas y cualquier

otro elemento del sistema, se entenderán como medios para el desarrollo

del educando y no como fines en sí mismos, por lo que su  instrumentación

deberá tener capacidad de adaptación para que el sistema siempre esté al

servicio  de  las  personas  que  lo  integran.  ARTÍCULO  29.- El  proceso

educativo  se  basará  en  los  principios  de  libertad  y  responsabilidad  que

aseguren  la  armonía  de  relaciones  entre  educandos  y  educadores,  y

promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo

entre educandos,  educadores,  padres de familia,  agrupaciones sociales e

instituciones  públicas  y  privadas.  ARTÍCULO  30.- El  maestro  es  el

responsable inmediato de la operación y conducción del proceso educativo

para  lograr  los  fines  de  la  educación,  por  lo  que  deberá:  I.-  Planear  el

desarrollo  de  sus  clases  de  acuerdo  con  los  objetivos  de  los  planes  y

programas de estudio vigentes; II.- Impartir sus clases con responsabilidad,

vocación y profesionalismo, buscando que todos los alumnos alcancen los

objetivos de aprendizaje, para así cumplir con el mandato de la Constitución

Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos  de  garantizar  el  derecho  a  la

educación; III.- Garantizar la continuidad que requiere el proceso educativo,

respetando el calendario escolar, el horario de clases y la entrega de libros y

materiales  educativos  de  que  se  disponga;  IV.-  Realizar  la  evaluación

formativa del aprovechamiento escolar de sus alumnos, y participar en los

ejercicios de evaluación general que se realicen a nivel de la escuela o del
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sistema; V.- En el caso de alumnos menores de edad, mantener informados

a los padres de familia o tutores del avance escolar de sus hijos o pupilos y

promover relaciones de colaboración con ellos; VI.- Participar en el consejo

técnico de su escuela, especialmente en la elaboración del proyecto escolar;

VII.-  Participar  en los  programas de actualización a los  que convoque la

Secretaría de Educación o la autoridad correspondiente; VIII.- Proporcionar

a la dirección de su escuela la información estadística que se le requiera

para su integración a nivel estatal, y  IX.- Las relaciones laborales entre la

Secretaría de Educación y sus trabajadores se regirán por la normatividad

correspondiente y por esta ley en cuanto resulte aplicable.  ARTÍCULO 31.-

Para que los profesores puedan llevar a buen término sus responsabilidades

en  la  conducción  del  proceso  educativo,  el  gobierno  estatal  buscará

conjuntamente  con  el  gobierno  federal:   I.-  Establecer  las  estrategias

necesarias  para  la  formación,  actualización  y  evaluación  integral  y

permanente de los educadores; II.- En congruencia con lo señalado en el

artículo 21 de la Ley General de Educación, otorgar un salario profesional y

prestaciones para que los educadores de los planteles públicos alcancen un

nivel  de  vida  decoroso  para  sus  familias  y  puedan  arraigarse  en  las

comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; dispongan

del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para

su perfeccionamiento profesional; III.- Establecer mecanismos que propicien

la permanencia de los profesores frente a grupo;  de Acuerdo con la  Ley

General  del  Servicio  Profesional  Docente.  IV.-Promover  la  iniciativa  y  la

creatividad pedagógicas, tanto en los profesores en lo individual como en los

equipos docentes;  V.- Promover el desarrollo profesional del maestro, de

forma que se propicie su especialización y eficiencia académica y laboral;

VI.- Promover la revaloración y el reconocimiento social del trabajo de los

profesores, a los que se debe ver como actores clave de una importante
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función social cuya ejecución no puede reducirse a la aplicación mecánica

de normas,  sino que implica  decisiones  para una adaptación creativa  de

orientaciones generales,  que logre su adecuación a las circunstancias de

cada  grupo  y  alumno,  y  VII.-  Otorgar  estímulos  económicos  y

reconocimientos  a  los  profesores  que  se  destaquen  en  su  desempeño

profesional. ARTÍCULO 32.- La elección de los docentes frente a grupo que

desempeñarán las funciones de tutoría a que se refiere la Ley General del

Servicio  Profesional  Docente  estará  a  cargo  de  los  Directores  de  las

escuelas o del Supervisor,  según corresponda, con la participación de los

Consejos Técnicos Escolares, conforme a los lineamientos que expidan el

Instituto  Nacional  para la  Evaluación  de la  Educación  y  la  Secretaría  de

Educación, en sus respectivos ámbitos de competencia. ARTÍCULO 33.- La

Secretaría de Educación organizará y financiará una oferta académica para

los docentes de la Entidad que destaquen en la evaluación del desempeño.

Será  un  reconocimiento  al  desempeño  y  deberá  corresponder  a  los

requerimientos  de  las  escuelas  y  regiones,  para  favorecer  el  desarrollo

profesional  de  los  maestros  y  el  mejoramiento  de  la  calidad  educativa.

ARTÍCULO 34.- Los directores escolares serán los responsables de dirigir y

coordinar  los  esfuerzos  de  profesores,  alumnos  y  padres  de  familia,  así

como del   aprovechamiento  de  los  recursos y  medios  disponibles  en  su

plantel,  y  sus  funciones  son  de  carácter  técnico,  pedagógico  y

administrativo.  ARTÍCULO  35.- Es  responsabilidad  de  la  Secretaría  de

Educación, a través de las autoridades educativas de los centros escolares,

vigilar  que  en  el  funcionamiento  de  las  escuelas  se  fomenten  hábitos  y

actitudes que propicien la sana convivencia, el respeto al medio ambiente y

la  alimentación  con  alto  valor  nutricional.  Asimismo,  la  Secretaría  de

Educación deberá Implementar, en coordinación con la Secretaría de Salud,

los  lineamientos  generales  para  la  venta  y  distribución  de  alimentos  y
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bebidas dentro de las escuelas de educación básica.  ARTÍCULO 36.- El

supervisor escolar del nivel que corresponda es la autoridad educativa que

representa a la Secretaría de Educación o a la autoridad competente en las

escuelas de la zona escolar confiada a su responsabilidad. Las funciones de

los  supervisores  son  de  carácter  técnico  -  pedagógico  y  técnico  -

administrativo y sus responsabilidades serán: I.- Vigilar el cumplimiento del

artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de

la Ley General de Educación, de la presente ley y de la política educativa

derivada de éstas; II.- Asesorar, apoyar y promover el trabajo de directivos y

docentes en las escuelas, de manera que éstas logren una educación de

calidad con equidad; III.-Velar por el cumplimiento de las responsabilidades

de  los  trabajadores  de  la  educación  de  su  jurisdicción,  así  como por  el

respeto  de  sus  derechos;  IV.-  Promover  que  la  organización  de  la  labor

educativa en cada escuela estimule y apoye a los profesores, para que éstos

tengan  éxito  en  su  práctica  docente;   V.-  Identificar  las  necesidades  de

actualización y superación de los docentes para atenderlas o, en su caso,

gestionar su atención por parte de las autoridades competentes; VI.- Apoyar

a los equipos docentes en el diseño, instrumentación y evaluación de sus

respectivos  proyectos  escolares;  VII.-  Orientar  y  apoyar  a  los  directivos

escolares  en  la  integración  y  funcionamiento  del  consejo  escolar  de

participación  social;  VIII.-  Proporcionar  en  tiempo  y  forma la  información

estadística  que  sobre  las  escuelas  o  los  demás  elementos  del  Sistema

Educativo  Estatal,  les  solicite  la  Secretaría  de  Educación  o  la  autoridad

correspondiente;  IX.-  Apoyar  las  tareas  educativas  promovidas  por  la

Secretaría de Educación; X.- Atender de manera especial los casos en que

se lesione la integridad moral y física de los educandos e intervenir en su

resolución; XI.- Elaborar y mantener actualizado el archivo de las escuelas

de su zona escolar, según corresponda, y XII.- Las demás que les confiera la
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normatividad aplicable.  ARTÍCULO 37.- Los supervisores y jefes de sector

trabajarán coordinadamente, para favorecer la articulación entre los niveles y

modalidades de la educación básica, y para garantizar una mayor eficiencia

en la prestación de los servicios educativos. SECCIÓN TERCERA. DE LAS

ATRIBUCIONES  Y  OBLIGACIONES.  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS.

ARTÍCULO 38.- Los Ayuntamientos que conforman el Estado de Tlaxcala sin

perjuicio  de  la  concurrencia  de  las  autoridades  educativas  federales  y

estatales deberán promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo

nivel  o  modalidad.   ARTÍCULO  39.-  Los  Ayuntamientos  podrán  celebrar

convenios con la Autoridad Educativa Estatal, a fin de coordinar y unificar

sus  actividades  educativas.  ARTÍCULO  40.-  Corresponden  a  los

Ayuntamientos las siguientes obligaciones: I.- Organizar el funcionamiento

de los Consejos  Municipales  de Participación Social  en la  educación;  II.-

Administrar  y  aplicar  en forma específica  los fondos económicos que les

sean  destinados  para  la  educación;  III.-  Cooperar  con  el  Gobierno  del

Estado  en  la  construcción,  conservación,  mejoramiento,  mantenimiento  y

dotación  de  equipo  básico  de  los  edificios  escolares  en  orden  a  su

presupuesto; IV.- Cooperar con las autoridades escolares en la atención de

los  servicios  de  salubridad  e  higiene  y  seguridad  de  las  escuelas  de

educación pública de su jurisdicción conforme a su presupuesto, impidiendo

el  establecimiento  de expendios  fijos,  semifijos  y  ambulantes  de bebidas

alcohólicas,  sustancias  toxicas  y  enervantes,  o  cualquier  producto  que

pueda ser lesivo para la seguridad personal o la salud física y mental de los

educandos,  en un radio  de 300  metros  de  la  institución;  V.-  Estimular  y

coordinar con las autoridades competentes la realización de programas de

educación para la salud y mejoramiento del ambiente, así como campañas

para  prevenir,  combatir  y  erradicar  los  vicios  como  la  drogadicción,  el

alcoholismo,  el  tabaquismo,  y  demás  adicciones  nocivas;  VI.-  Promover
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permanentemente la investigación que sirva como base para la innovación

educativa;  VII.-  Apoyar  el  desarrollo  de la  enseñanza tecnológica  y de la

investigación científica a fin de dar pertinencia a la superación regional; VIII.-

Fomentar y difundir actividades artísticas, culturales y físico deportivas en

todas sus manifestaciones; IX.- Prestar servicio bibliotecario a fin de apoyar

el proceso educativo de la comunidad escolar; X.- Promover la publicación

de libros, revistas, resultados de investigaciones y producir otros materiales

didácticos; XI.- Vigilar en el ámbito de su competencia la aplicación de esta

Ley.  SECCIÓN CUARTA. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. ARTÍCULO

41.-  Los servicios educativos de cualquier  tipo, nivel  o modalidad que se

impartan  en  el  Estado  deberán  ser  proporcionados  de  acuerdo  con  las

necesidades  nacionales  y  regionales,  congruentes  con  la  normatividad

educativa  federal  y  estatal  vigentes.  ARTÍCULO  42.-  Las  autoridades

educativas en sus respectivas competencias revisarán permanentemente las

disposiciones, trámites y procedimientos con el objeto de simplificarlos, de

reducir las cargas administrativas de supervisores, directivos y educadores

de los distintos tipos, niveles y modalidades, a fin de alcanzar una prestación

del servicio educativo más eficiente.  ARTÍCULO 43.-  Las escuelas que se

establezcan y se sostengan por las empresas a que se refieren la fracción

XII del apartado A del artículo 123 Constitucional y el artículo 23 de la Ley

General  de  Educación  quedarán  bajo  el  control  administrativo  de  la

Autoridad  Educativa  Estatal;  la  que  podrá  celebrar  con  los  patrones,

convenios  para  el  cumplimiento  de las  obligaciones  que señala  el  citado

precepto legal.  ARTÍCULO 44.-  Los beneficiarios directos por los servicios

educativos de técnico básico y medio escolarizados, así como de educación

media superior y superior, deberán prestar su servicio social en los términos

de lo que especifique el reglamento respectivo de cada institución educativa,

como requisito indispensable para obtener su certificado de estudios, título o
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grado  académico.  Se  entiende  como  servicio  social  el  conjunto  de

actividades de carácter temporal y obligatorio que prestarán los estudiantes

de  educación  media  superior,  pasantes  de  las  carreras  técnicas  y

profesionales  en  el  que  aplicarán  los  conocimientos  científicos  y

humanísticos adquiridos en su formación. El servicio social que presten los

estudiantes  tendrá los  siguientes  fines:  I.-  Corresponder  a la  sociedad  el

apoyo que le brindó en su formación académica; II.- Poner en práctica sus

competencias y conocimientos en tareas afines a su perfil profesional; III.-

Relacionar  al  estudiante  o  pasante  con  dependencias  u  organismos  del

sector productivo; IV.- Vincular a los pasantes con las posibles fuentes de

trabajo.  ARTÍCULO  45.-  Las  instituciones  del  Sistema  Educativo  de

Tlaxcala,  expedirán  certificados,  constancias,  diplomas,  títulos  o  grados

académicos a la persona que haya concluido estudios de conformidad con

los planes y programas correspondientes y aprobados por la Secretaría de

Educación  Pública  del  Estado.  ARTÍCULO  46.-  Los  educandos  y

educadores  deberán  cumplir  con  la  normatividad  que  regule  su  acceso,

permanencia y promoción al Sistema Educativo Estatal.  ARTÍCULO 47.-  El

Gobierno  Estatal  con  sujeción  a  las  correspondientes  disposiciones  de

ingreso y gasto público que resulten aplicables, concurrirán con el ejecutivo

federal al financiamiento de los servicios educativos. Los recursos federales

recibidos para ese fin por el Estado y los Municipios no serán transferibles y

deberán  aplicarse  exclusivamente  en  la  prestación  de servicios  y  demás

actividades  educativas.  ARTÍCULO  48.-  El  Ejecutivo  Estatal  en  la

distribución de sus ingresos, tomará en cuenta el carácter prioritario de la

educación  para  los  fines  del  desarrollo  estatal  y  nacional,  procurando

fortalecer y ampliar las fuentes de financiamiento, destinando a la educación

pública recursos presupuestales crecientes en términos reales.  ARTÍCULO

49.  El  Ejecutivo  Estatal  gestionará  ante  el  gobierno  federal  recursos
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compensatorios o en su caso apoyos de otras fuentes de financiamiento que

repercutan en la cobertura, la equidad y calidad educativas. ARTÍCULO 50.-

La Autoridad Educativa en el Estado desarrollará un proceso de planeación,

programación y presupuestación cuya característica sea la  racionalidad y

transparencia de los recursos ejercidos,  e informar de ésto cuando así lo

solicite  la  autoridad  competente.  ARTÍCULO  51.-  En  caso  de  que  los

recursos federales, estatales o municipales destinados a la educación, sean

utilizados para fines distintos, se aplicarán las sanciones administrativas y

civiles, sin detrimento de las penales que establezcan las leyes respectivas.

ARTÍCULO 52-.  La partida anual destinada al ramo educativo deberá ser

publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  y  en  el  diario  de  mayor

circulación en la entidad.  ARTÍCULO 53.-  Las inversiones que en materia

educativa realicen el Estado, los municipios, los órganos descentralizados y

los  particulares  serán de interés  social.  ARTÍCULO 54.-  El  Gobierno del

Estado debe otorgar todas las facilidades y colaboración para que en su

caso;  el  Ejecutivo Federal  verifique la correcta aplicación de los recursos

destinados  a  la  educación.  Presidente:  Se  pide  al  Diputado  Bladimir

Zainos  Flores,  dice:  CAPÍTULO  III.  DE  LA  EDUCACIÓN.  SECCIÓN

PRIMERA.  DE  UNA  EDUCACIÓN  CENTRADA  EN  EL  DESARROLLO

HUMANO. ARTÍCULO 55.-  La educación de calidad será el  resultado de

nuevos procesos educativos donde la democracia, la paz, la solidaridad, la

tolerancia  y  el  respeto  personal  y  mutuo  sean  el  fundamento  de  una

educación centrada en el desarrollo humano. Donde hombres y mujeres en

igualdad  de  condiciones  accedan  a  los  conocimientos  y  valores  que  les

permitan desarrollar los lenguajes y competencias básicas para hacer de su

vida una etapa cualitativamente relevante, significativa y armónica con su

entorno natural y social. SECCIÓN SEGUNDA DEL SISTEMA ESTATAL DE

FORMACIÓN,  ACTUALIZACIÓN,  CAPACITACIÓN  Y  SUPERACIÓN
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DOCENTES.  ARTÍCULO  56.-Las  Autoridades  Educativas  del  Estado

constituirán el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y

Superación Profesional del Magisterio que tendrá las siguientes finalidades:

I.-  La  formación  docente  de  educación  inicial,  preescolar,  primaria  y

secundaria,  incluyendo  la  de  aquellos  para  la  atención  de  educación

indígena,  especial,  física,  artística  y  tecnológica;  II.-  La  actualización  de

conocimientos, capacitación y superación docentes en servicio, citados en la

fracción  anterior;  III.-  La  realización  de  programas  de  especialización,

maestría y doctorado adecuados a las necesidades y recursos educativos

del Estado de Tlaxcala; IV.- El desarrollo de la investigación educativa y la

difusión de la cultura; V.- La articulación de los subsistemas anteriores será

basada en los resultados de evaluación, con miras a mejorar la calidad de la

educación. SECCIÓN TERCERA. DEL MATERIAL DIDÁCTICO. ARTÍCULO

57.- La Autoridad Educativa Estatal fomentará en las aulas que se fortalezca

el entorno de aprendizaje y enseñanza con recursos, materiales didácticos y

de  apoyo,  suficientes  y  pertinentes  a  las  necesidades  pedagógicas.  La

adquisición  y  distribución  de  materiales  didácticos,  como  libros  de  texto

gratuitos,  asignará  prioridad  a  aquellos  que  permitan  atender  en  forma

diferenciada a los grupos menos favorecidos y de menor edad, así como

favorezcan  el  pensamiento  reflexivo.  ARTÍCULO  58.-  Los  medios  de

comunicación  educativa  producirán  materiales  audiovisuales  que

contribuyan  a  reforzar  la  currícula  y  a  combatir  la  reprobación  y  el  bajo

rendimiento académico. SECCIÓN CUARTA. DE LA ESCUELA. ARTÍCULO

59.-  La  Autoridad  Educativa  Estatal  reforzará  la  imagen  cultural  de  las

escuelas a través del impulso del proyecto escolar y de gestión, así como del

trabajo colegiado que permita crear y estimular a las escuelas eficaces. En

este sentido, promoverá la creación de un Sistema Estatal de Certificación.

SECCIÓN QUINTA. DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR. ARTÍCULO 60.-  La

38



supervisión  escolar  es  el  mecanismo  de  enlace  entre  la  administración

educativa y los planteles escolares, cuya función es la de dar seguimiento

continuo a la adecuada aplicación de los planes y programas de estudio y

apoyar el proceso educativo, a través de una gestión escolar colegiada, que

redunde en una mejor eficiencia y eficacia del sistema escolar.  ARTÍCULO

61-  La supervisión de las escuelas públicas se efectuará de acuerdo a lo

dispuesto  por  la  normatividad  correspondiente.  La  Autoridad  Educativa

Estatal  diseñará  e  implementará  estrategias  que  privilegien  el  aspecto

pedagógico  por  encima  del  administrativo.  ARTÍCULO  62.-La  Autoridad

Educativa  Estatal  vigilará,  además,  el  cumplimiento de las  obligaciones y

derechos que la  presente Ley impone a las personas e instituciones que

imparten servicios educativos sin autorización, ni reconocimiento de validez

oficial de estudios.  SECCION SEXTA. DE LA EVALUACION EDUCATIVA.

ARTÍCULO  63.- En  concordancia  con  las  acciones  y  competencia  de  la

Secretaría  de  Educación  Pública  establecidas  en  la  Ley  General  de

Educación, la Secretaría de Educación del Estado desarrollará y coordinará,

por sí o a través del Centro de Evaluación Educativa del Estado, un Sistema

Estatal  de  Evaluación  Educativa  que  se  base  en  criterios  claros  y

consénsuales  para  evaluar,  mediante  indicadores  confiables,  los  distintos

elementos  que  intervienen  en  el  Sistema  Educativo  Estatal  y  las

dimensiones del concepto de calidad establecido en esta ley.  Para que la

evaluación  que  se realice  sea  rigurosa en  contenidos  y  metodología,  se

recabará la opinión y apoyo de expertos y profesionales de la educación. La

evaluación  y  calificación  individual  de  los  alumnos,  para  efectos  de

acreditación y certificación de estudios, se realizará de conformidad con la

normatividad federal y estatal aplicables.  ARTÍCULO 64.- La evaluación de

los  educandos  tendrá  por  objeto  conocer  los  resultados  individuales  o

grupales obtenidos en relación con los propósitos establecidos en los planes
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y  programas de  estudio.  Para  efectos  de  acreditación  y  certificación,  los

docentes  realizarán  evaluaciones,  en las  que  aplicarán  procedimientos  e

instrumentos  para  una  valoración  objetiva,  continua  y  sistemática  que

permita  la  retroalimentación  del  proceso  educativo.  Deberá  informarse

oportunamente a los educandos y, en su caso, a sus padres o tutores, los

resultados de las evaluaciones parciales  y finales,  con las observaciones

que  procedan  para  que  los  educandos  puedan  lograr  un  mejor

aprovechamiento.  ARTÍCULO 65.- En el marco de las disposiciones que la

Secretaría de Educación Pública establezca sobre la materia, la evaluación

del Sistema Educativo Estatal, en los términos del artículo 43 de esta Ley,

comprenderá,  entre  otros,  los  aspectos  siguientes:  I.-  Aprovechamiento

escolar;  II.-  Proceso  educativo;  III.-  Planes  y  programas  de  estudio;  IV.-

Personal docente; V.- Administración educativa; VI.- Participación social,  y

VII.- Política educativa.  En los procesos de evaluación del personal docente

deberán observarse los principios y derechos laborales que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de la

materia y la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y

sus municipios, les confieren a los trabajadores de la educación. ARTÍCULO

66.- La  evaluación tendrá  un enfoque integral  y  deberá tomar en cuenta

todos  los  elementos  del  proceso  educativo,  como  son  estudiantes,

profesores,  directivos,  personal  administrativo,  planes  y  programas  de

estudio,  equipamiento,  libros  y  materiales  didácticos,  organización  y

administración del sistema y participación social, además de los resultados

mismos  del  proceso.  ARTÍCULO  67.- Las  instituciones  educativas

establecidas  por  los  gobiernos  estatal  y  municipales,  sus  organismos

descentralizados  y  por  los  particulares  con  autorización  o  con

reconocimiento de validez oficial  de estudios,  otorgarán a las autoridades

educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que se
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refiere el artículo anterior. ARTÍCULO 68.- Las autoridades educativas darán

a  conocer  a  los  profesores,  alumnos,  padres  de  familia,  consejos  de

participación  social  y  a  la  sociedad  en  general,  los  resultados  de  las

evaluaciones que realicen, así como las estadísticas que permitan medir el

desarrollo y los avances de la educación en toda la entidad. Para este fin,

las  instituciones  educativas  proporcionarán  de  manera  oportuna  la

información  que  se les  requiera  y  tomarán  las  medidas  que  permitan la

colaboración efectiva de alumnos, profesores y directivos.  ARTÍCULO 69.-

La evaluación consiste en la acción de emitir juicios de valor que resultan de

comparar los resultados de una medición u observación de componentes,

procesos  o  resultados  del  Sistema  Educativo  Nacional  con  un  referente

previamente  establecido.  Ésta,  constituye  un  elemento  fundamental  para

mejorar la calidad y la equidad en la educación; también permite ordenar y

proceder a la mejora de la calidad, diseñar políticas educativas, con base en

evidencias y planear con visión de mediano y largo plazo. La evaluación que

lleve a cabo la Secretaría de Educación al docente y a los directivos tiene

como propósito  su  profesionalización;  deberá concebir  el  trabajo  docente

como  complejo,  por  lo  cual  debe  ser  integral.  La  misma,  incluirá  las

condiciones de trabajo y considerará el contexto geográfico, socioeconómico

y  cultural  en  que  se  trabaja,  así  como  las  necesidades  educativas

especiales, con o sin discapacidad, que puedan presentar los alumnos.  La

evaluación  deberá  tener  un  enfoque  formativo  para  mejorar  la  calidad,

propiciar la equidad, reconocer la diversidad y promover la participación de

la sociedad y el magisterio. La evaluación a la que se refiere este artículo

deberá  ser  sistemática,  integral,  obligatoria  y  periódica,  debiendo

comprender  el  funcionamiento  de  las  instituciones,  particularmente  las

escuelas,  los programas educativos,  el  currículum, la infraestructura y los

materiales educativos, el aprendizaje de los alumnos, la función docente y
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directiva,  los  programas  especiales;  así  como  las  políticas  educativas.

ARTÍCULO 70.- El Estado ofrecerá al personal docente y al personal con

funciones  de  dirección  y  de  supervisión,  programas  de  desarrollo  de

capacidades  para  la  evaluación  y  el  buen  funcionamiento  del  Consejo

Técnico  Escolar,  a  cargo  de  especialistas  en  la  materia  con  experiencia

comprobada,  externos al  centro escolar,  con la  finalidad de fortalecer  las

habilidades  del  personal  y  lograr  un  desempeño  eficiente  y  resultados

satisfactorios. La evaluación del docente y de los directivos será integral y

tendrá como propósito su profesionalización, considerará las condiciones de

trabajo, el contexto geográfico, socioeconómico y cultural del mismo. Será

aplicada  por  evaluadores  seleccionados  y  capacitados,  que  serán

certificados conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional para

la  Evaluación  de  la  Educación.  El  docente  integrará  un  portafolio  de

evidencias que contendrá diversos instrumentos y elementos debidamente

firmados por el interesado, validado por la autoridad educativa, evaluador y

un representante  del  comité a que se refiere el  artículo  de esta Ley,  de

acuerdo  a  los  perfiles,  parámetros  e  indicadores  de  evaluación  que

establezca  el  Instituto  Nacional  para  la  Evaluación  de  la  Educación.  La

evaluación no se basará en un solo instrumento,  sino en un conjunto de

ellos,  que recojan información directamente del  aula,  de la  escuela y del

contexto, que deberán aplicar evaluadores seleccionados y capacitados, que

serán certificados conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional

para  la  Evaluación  de  la  Educación.  Los  resultados  y  recomendaciones

individuales que deriven de los procesos de evaluación, serán considerados

datos personales. Los evaluadores certificados por el Instituto Nacional para

la Evaluación de la Educación darán a conocer a los docentes de manera

personal,  los  reportes  que  contengan  las  fortalezas  y  debilidades  de  su

desempeño docente, para poder hacer las adecuaciones en su práctica que
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permita mejorar la calidad de la educación. En caso de inconformidad en el

dictamen  final  que  la  autoridad  emita  en  el  proceso  de  evaluación  del

desempeño  a  la  que  se  refiere  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional

Docente,  el  docente  podrá  hacer  uso  de  los  recursos  del  portafolio  de

evidencias y de la hoja de respuestas de los exámenes que haya presentado

para  impugnar  dicho  dictamen.  ARTÍCULO  71.- Los  docentes  evaluados

tendrán  derecho  de  revisión  de  la  correcta  aplicación  del  proceso  de

evaluación dispuesto por la Ley Estatal del Servicio Profesional Docente. La

Secretaría de Educación se ajustará a los mecanismos que otorguen a los

docentes, seguridad y transparencia en los procesos de evaluación, en los

términos que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y de

conformidad con las disposiciones que emita el  Instituto Nacional  para la

Evaluación  de  la  Educación.  La Secretaría  de Educación  tendrá  bajo  su

resguardo las hojas de respuesta de los exámenes que se practiquen dentro

de dicho proceso, copia de las cuales estarán firmadas por los sustentantes

y estarán disponibles para los docentes interesados, debidamente validadas

por  la  autoridad  educativa,  una  semana  después  de  haber  concluido  la

última evaluación. ARTÍCULO 72.- La Secretaría de Educación integrará un

comité  de  transparencia  que  tendrá  por  objeto  vigilar  los  procesos  de

evaluación dispuestos por la Ley General del Servicio Profesional Docente y

esta Ley, para que se lleven a cabo conforme a los principios de legalidad,

certeza,  imparcialidad,  objetividad,  y  transparencia,  así  como  detectar  y

recibir  inconformidades  de  los  evaluados  y  turnarlas  a  las  autoridades

competentes para su conocimiento y resolución. El comité estará integrado

por el Director Jurídico de la Secretaría de Educación, representantes de las

escuelas  públicas  del  Estado,  de sus  docentes  por  regiones,  por  nivel  y

modalidad educativa, de asociaciones civiles relacionadas con la materia y

de un Representante  Sindical.  CAPÍTULO IV.  SECCIÓN PRIMERA.  DEL
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PROCESO EDUCATIVO. ARTÍCULO 73.- El proceso educativo en el Estado

debe basarse en los principios de libertad y responsabilidad,  tolerancia  y

respeto mutuo que aseguren la armonía en las relaciones del educando y

educador, promoverá el trabajo en grupos para asegurar la comunicación y

el  diálogo  entre  alumnos,  docentes,  padres  de  familia  e  instituciones

públicas  y  privadas.  ARTÍCULO  74.-  El  Sistema  Educativo  Estatal  está

integrado por: I.- TIPOS: Básico, Medio Superior y Superior. II.- NIVELES:  a.

Básico: preescolar, primaria y secundaria; b.  Medio Superior: Bachillerato o

equivalente,  así  como la educación profesional  que no requiere de éstos

como  antecedente,  y  c.  Superior: Técnico  superior,  licenciatura,

especialidad,  maestría y doctorado. La educación normal comprendida en

todos sus niveles y especialidades.  III.-  MODALIDADES: escolarizada,  no

escolarizada  y  mixta.  ARTÍCULO  75.-  La  educación  básica  en  sus  tres

niveles tendrá las adaptaciones requeridas de acuerdo a las necesidades

educativas de cada uno de los grupos indígenas del Estado, población rural

dispersa y grupos migrantes. ARTÍCULO 76.- El Sistema Educativo Estatal,

también impartirá:  I. Educación inicial; II. Educación especial; III. Educación

para  adultos,  y  IV.  Educación  indígena.   SECCIÓN  SEGUNDA.  DE  LA

EDUCACIÓN  INICIAL.  ARTÍCULO  77.-  La  educación  inicial  tiene  como

propósito general favorecer la estimulación temprana y el desarrollo físico,

cognoscitivo, afectivo, social y psicomotriz de los niños y niñas, desde su

nacimiento  hasta  antes  de  su  ingreso  a  preescolar.  Esta  educación  se

impartirá en las modalidades de atención que permitan cubrir la demanda

del  servicio;  en  especial  recibirán  apoyo  los  grupos  sociales  menos

protegidos  de la  clase  trabajadora.  No  será  antecedente  obligatorio  para

ingresar a preescolar. Además incluirá asesoría a padres de familia y tutores

para que coadyuven en la educación de sus hijos o pupilos. ARTÍCULO 78.-

La  educación  inicial  tiene  las  características  y  finalidades  siguientes:  I.-
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Favorecer  el  desarrollo  integral  de  los  infantes,  entendido  éste  como  el

perfeccionamiento de sus facultades físicas y psicomotrices; II.- Respetar los

intereses y características del niño considerándolo como centro generador

de los contenidos educativos; III.- Estimular el impulso lúdico, la curiosidad,

creatividad,  autonomía,  la  energía  y  el  sentimiento  de  seguridad,  en  un

ambiente  de  alegría,  autoestima,  autodisciplina,  libertad,  solidaridad,

cooperación  y  calidez  afectiva;  IV.-  Apoyar  el  desarrollo  de  actitudes  de

respeto  y  responsabilidad  en  los  diferentes  ámbitos  de  la  vida  social  y

personal  del  niño;  V.-  Asegurar  por  parte  de  los  adultos  el  respeto  a  la

personalidad  de  las  niñas  y  niños;  VI.-  Promover  la  adquisición  y

mejoramiento de hábitos de higiene, salud y alimentación; VII.- Vincular la

labor educativa de los niños con el desarrollo comunitario y la preservación

del medio ambiente; VIII.- Orientar a padres de familia, o en su caso, tutores

para la educación de sus hijos o pupilos, respetando la personalidad infantil

a  partir  del  conocimiento  de  sus  necesidades  y  características,  y  IX.-

Vincular la educación inicial con la preescolar. SECCIÓN TERCERA. DE LA

EDUCACIÓN PREESCOLAR.  ARTÍCULO  79  -.  La  educación  preescolar

tiene  como  propósito  fundamental,  propiciar  el  desarrollo  cognoscitivo,

afectivo, social y psicomotor, estimular la formación de hábitos y destrezas

en los niños y niñas de tres años hasta su ingreso a la primaria o antes de

cumplir  los  siete  años  de  edad.  El  nivel  de  preescolar  es  un  requisito

obligatorio previo a la educación primaria. Esta educación también incluye la

atención psicopedagógica de aquellos que tienen dificultades en su proceso

de aprendizaje, además de la orientación a los padres de familia o tutores,

considerando la experiencia de éstos y su contexto sociocultural. ARTÍCULO

80.-  La  educación  preescolar  tendrá  las  siguientes  características  y

finalidades:  I.-  Considerar  al  niño  como  sujeto  principal  del  proceso

educativo; II.- Respetar el nivel de desarrollo cognoscitivo, las características
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e  interés  del  niño  y  propiciar  su  desenvolvimiento  en  un  ambiente  de

libertad,  cooperación,  convivencia  social  y  participación  responsable;  III.-

Promover  la  iniciativa  y  capacidad  creadora,  el  juego,  la  expresión  de

distintas formas de pensar y sentir, así como el acercamiento a los distintos

campos del arte y la cultura; IV.- Propiciar los procesos de socialización que

lleven al logro de la autonomía y la identidad personal en la convivencia con

los demás; V.- Orientar la realización comprometida de acciones tendientes

al cuidado, la conservación y preservación de la vida y el entorno natural y

social;  VI.-  Crear  ambientes  de  interacción  en  los  que  se  estimule  la

participación  libre  y  creativa  del  niño  en  la  toma de  decisiones  sobre  la

solución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  propios  de  su  edad;  VII.-

Fomentar el análisis y la reflexión crítica sobre los objetos del conocimiento;

VIII.- Inculcar la formación de valores de identidad regional y nacional; IX.-

Establecer los cimientos educativos que permitan al niño continuar con su

educación  formal  a  futuro;  X.-  Orientar  el  conocimiento  de  la  diversidad

cultural y la valoración de las manifestaciones artísticas, de las costumbres,

festividades,  tradiciones regionales y nacionales.  SECCIÓN CUARTA.  DE

LA EDUCACIÓN  PRIMARIA.  ARTÍCULO  81.-La  educación  primaria  es

obligatoria  para todos los  habitantes  del  Estado y tiene como objetivo  el

desarrollo integral del educando dotándolo de los conocimientos, habilidades

y la  formación  de hábitos  que  fundamenten el  aprendizaje  posterior,  por

medio  de la  creación  de espacios  para  la  adquisición  y  construcción  del

conocimiento.  En  el  Sistema  Educativo  Estatal  se  impartirá  educación

primaria  a  los  niños  cuya  edad  fluctúe  entre  los  seis  y  catorce  años.

ARTÍCULO 82.- La educación primaria tendrá las siguientes características y

finalidades:   I.-  Proporcionar  oportunidades  para  la  adquisición  de  las

nociones fundamentales y manejo del lenguaje, de las matemáticas, de las

ciencias naturales, de las ciencias sociales, computacional y de la cultura en
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general;  II.-  Considerar  al  educando  como  actor  principal  del  proceso

educativo;  III.-  Promover el  desarrollo  integral  del  estudiante,  fortalecer  la

identidad individual, estimular el conocimiento y análisis del medio ambiente

social y cultural, así como el desarrollo de las aptitudes y hábitos tendientes

a la conservación de la salud física y mental; IV.- Generar condiciones que

permitan la participación responsable en la toma de decisiones y la solución

de  los  problemas  de  la  vida  cotidiana;  V.-  Fomentar  en  el  educando  el

desarrollo  de  habilidades  y  aptitudes  para  el  pensamiento  científico,  por

medio  de su participación  activa  y  reflexiva,  así  como en el  desarrollo  y

aplicación  creciente  de  la  metodología  y  la  técnica  más  actual;  VI.-

Desarrollar  tanto  su  sensibilidad  como  sus  capacidades  de  expresión

artística y psicomotriz, así como dotarlos de los elementos fundamentales de

la  cultura  regional,  nacional  y  universal;  VII.-  Favorecer  el  desarrollo  de

actitudes corporales y estéticas a través de la educación física y artística;

VIII.-  Fomentar  su  capacidad  de  iniciativa,  de  creatividad  y  de

responsabilidad  en  un  ambiente  de  libertad  y  respeto;  IX.-  Propiciar  el

ejercicio  crítico  y  reflexivo  sobre  los  contenidos  de  estudio,  generando

hábitos de lectura a través del trabajo sistemático; X.- Orientar al estudiante

en  la  adquisición  de  una  conciencia  sustentada  en  la  importancia  de  la

participación  comprometida  en  la  solución  de  las  carencias  y  problemas

comunitarios;  XI.-  Fortalecer  el  conocimiento,  la  comprensión,  el  amor  y

respeto a los símbolos  patrios.  SECCIÓN QUINTA.  DE LA EDUCACIÓN

SECUNDARIA. ARTÍCULO 83.- La educación secundaria en sus diferentes

subsistemas,  promoverá el  desarrollo  integral  del  estudiante,  ampliando y

profundizando sus habilidades y destrezas escolares de los ciclos anteriores;

fortalecerá su formación humanista y su sistema de valores, así como su

desarrollo físico, deportivo y artístico; generará espacios de trabajo escolar

que propicien la adquisición de los principios básicos y conocimientos teórico
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prácticos en las actividades tecnológicas, que permitan su acceso al nivel

inmediato  superior  y su formación para el  trabajo productivo.  ARTÍCULO

84.- La educación secundaria en cualquiera de sus modalidades tiene como

antecedente a la educación primaria y comprende tres grados educativos;

teniendo las siguientes finalidades: I.- Ser de carácter formativo y considerar

las  aspiraciones,  aptitudes  y  actitudes  del  educando,  así  como  las

exigencias  del  desarrollo  de  la  comunidad,  del  Estado  y  la  Nación;  II.-

Continuar  el  desarrollo  armónico  e  integral  del  educando  y  fomentar  la

adquisición  de  habilidades  y  destrezas  que  le  preparen  para  su

incorporación  a  la  vida  social  y  productiva  y  para  ingresar  a  niveles

educativos posteriores; III.- Continuar y profundizar la formación científica y

tecnológica,  humanista,  artística  y  física;  IV.-  Ampliar  y  profundizar  los

conocimientos  adquiridos  por  los  educandos  y  fortalecer  sus  hábitos  y

actitudes a fin de encaminarlos a la conservación de su salud física y mental,

así como al mejoramiento de sus condiciones de vida; V.- Proporcionar las

herramientas necesarias y adecuadas para el conocimiento de la geografía,

la historia, ecología y la cultura en general; VI.- Promover el desarrollo de

habilidades y destrezas mediante el trabajo en talleres y laboratorios; VII.-

Formar su capacidad para el análisis crítico y científico de la realidad, como

base para la búsqueda de soluciones a los problemas de su comunidad, de

su municipio, de la entidad y del país; VIII.- Promover la educación para el

ejercicio  de  una  sexualidad  responsable;  IX.-  Fortalecer  la  conciencia

histórica  de  identidad  regional,  estatal  y  nacional;  X.-  Asegurar  la

funcionalidad en la enseñanza y en el aprendizaje de una lengua extranjera.

SECCIÓN  SEXTA.  DE  LA  EDUCACIÓN  FÍSICA.  ARTÍCULO  85.-  La

educación física contribuirá a estimular el  ejercicio físico y la  práctica del

deporte como medio para el desarrollo armónico e integral del individuo en el

proceso  escolar,  se  promoverá  en  los  niveles  de  primaria,  secundaria  y
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bachillerato,  deberá  considérese  asignatura  curricular  en  la  modalidad

escolarizada.  ARTÍCULO 86.-  La educación  física  que se imparta tendrá

además  de  los  propósitos  establecidos,  las  siguientes  finalidades:  I.-

Propiciar el desarrollo y conservación de la salud física, mental y social del

educando a través de la ejercitación sistemática de las capacidades físicas y

considerando a las características individuales del mismo; II.- Encauzar la

disciplina  del  ejercicio  físico  y  la  práctica  del  deporte;  III.-  Desarrollar

actitudes  responsables  hacia  la  preservación  de  la  salud,  propiciar  el

rechazo a las adicciones y prevenir las conductas delictivas; IV.- Fomentar y

difundir  la  cultura  física  en  todas  sus  manifestaciones,  propiciando  la

integración  de  personas  con  discapacidad.  SECCIÓN SÉPTIMA.  DE  LA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. ARTÍCULO 87.- La educación artística será tarea

sustantiva  de  la  educación  básica  y  se  considerará  como  asignatura

curricular,  en la modalidad escolarizada desde la primaria, también tendrá

como  propósito  desarrollar  las  aptitudes  creadoras,  estimular  e  impulsar

todas las expresiones del arte y las culturas regional, nacional y universal.

Presidente:  En apoyo de la Lectura le solicitamos al  Diputado Armando

Ramos  Flores,  SECCIÓN  OCTAVA.  DE  LA  EDUCACIÓN  INDÍGENA.

ARTÍCULO 88.- Es responsabilidad de la autoridad estatal la prestación de

los  servicios  de  educación  básica,  en  su  adaptación  específica  para  la

población indígena; intercultural y bilingüe. Tiene como propósito contribuir a

la conservación y desarrollo de las lenguas y valores, así como el respeto a

los  usos,  las  costumbres  y  tradiciones  de  grupos  étnicos  del  Estado;  al

mismo tiempo facilitar al educando la comprensión de los contextos social,

comunitario e institucional para su integración y una mayor participación en

el  desarrollo  cultural  de  la  nación.  ARTÍCULO  89.-  Las  características  y

finalidades de la educación indígena son: I.- Ser impartida obligatoriamente

tanto en su lengua materna y en español y estar encaminada a preservar
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formas  de  organización  social,  conocimiento  de  la  naturaleza,  medicina

tradicional, arte, artesanía y sus sistemas normativos; II.- Formar individuos

conocedores de su realidad sociocultural que les capacite para valorarla y

enriquecerla para transformar su comunidad; III.- Promover el interés en el

educando para acceder a otros niveles educativos; IV.- Fomentar la práctica

de juegos, deportes tradicionales y expresiones artísticas; V.- La educación

indígena se apoyará con servicios asistenciales  y de extensión educativa

que  faciliten  en  forma  continua  y  permanente  el  aprendizaje  y

aprovechamiento de los alumnos.  ARTÍCULO 90.-  La educación indígena

será  impartida  por  docentes  bilingües  con  estudios  de  pedagogía  o

educación normal.  SECCIÓN NOVENA.  DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

ARTÍCULO  91-  La  educación  especial  está  destinada  a  individuos  con

capacidades diferentes o con necesidades educativas especiales, así como

aquellos  con  aptitudes  sobresalientes.  ARTÍCULO  92.-  La  educación

especial  tendrá  como  finalidades:   I.-  Brindar  atención  educativa

interdisciplinaria que propicie la integración de individuos con discapacidad a

los planteles  de educación básica  regular;  II.-  Procurar  la  satisfacción de

necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y

productiva; III.- Desarrollar el talento y la inteligencia de los educandos con

aptitudes sobresalientes; IV.- Orientar a los padres o tutores, a los maestros

y al personal de escuelas de educación básica y  regular que enseñan a

alumnos con necesidades educativas especiales. V. Para la identificación y

atención  educativa  de  los  alumnos  con  capacidades  y  aptitudes

sobresalientes, la autoridad educativa estatal, con base en sus facultades y

la  disponibilidad  presupuestal,  establecerá  los  lineamientos  para  la

evaluación  diagnóstica,  los  modelos  pedagógicos  y  los  mecanismos  de

acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica,

educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su
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competencia.  Las instituciones de educación superior  autónomas por  ley,

podrán  establecer  convenios  con  la  autoridad  educativa  estatal  a  fin  de

homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación

dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes.  SECCIÓN

DÉCIMA.  DE  LA  EDUCACIÓN  PARA  ADULTOS.  ARTÍCULO  93.-  La

educación para adultos comprenderá la alfabetización, primaria, secundaria,

bachillerato o su equivalente, superior, la formación para el trabajo, así como

el buen uso del tiempo libre orientados a los individuos mayores de quince

años de edad.  Promoverá el  autoaprendizaje  como un proceso que dura

toda la vida y abarca todos los espacios del individuo. En la educación para

adultos participarán las instancias gubernamentales y no gubernamentales

en un esfuerzo intersectorial  tendiente  a  combatir  el  rezago existente  en

materia educativa.  ARTÍCULO 94.-  La educación para adultos tendrá las

siguientes  particularidades:  I.-  Partir  del  contexto  y  necesidades  de  los

adultos,  con  sus  características  específicas  regionales;  Podrá  ser  no

escolarizada,  flexible  y  sujetarse  a  los  planes  de  estudios  oficiales,

facilitando la acreditación de conocimientos mediante exámenes parciales o

globales  de  grado  o  nivel;  II.-  Respetar  al  adulto  en  su  cultura  y

conocimientos  para  que  a  partir  de  éstos,  se  construyan  y  definan  los

requerimientos educativos del proceso de transformación deseado para el

mejoramiento  de  su  calidad  de  vida;  III.-  Mejorar  los  conocimientos  del

adulto, sus competencias y habilidades básicas para potenciar el desarrollo

de sus actividades personales, familiares, sociales y productivas; IV.- Avivar

su  deseo  y  capacidad  de  seguir  aprendiendo  en  forma  sistemática  y

permanente.  ARTÍCULO 95.-  La educación para el  trabajo no excluye  la

obligación de los empleadores de capacitar a sus trabajadores conforme a lo

establecido  en  la  fracción  XIII  del  apartado  “A”  del  artículo  123  de  la

Constitución Federal.  SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA. DE LA EDUCACIÓN
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MEDIA  SUPERIOR.  ARTÍCULO  96.-  La  educación  media  superior  es

continuación,  complemento  y  ampliación  de  la  educación  básica  y

comprende  el  bachillerato  o  su  equivalente  y  la  educación  profesional

técnica.  Este  nivel  educativo  tendrá  carácter  propedéutico,  terminal  o

bivalente. Será propedéutico cuando constituya el antecedente para ingresar

al nivel inmediato superior; será terminal cuando integre al alumno al trabajo

productivo y bivalente cuando cumpla con ambos objetivos. ARTÍCULO 97.-

La  educación  media  superior  tendrá  las  siguientes  características  y

finalidades:  I.-  Desarrollar  las  habilidades  necesarias  para  adquirir  los

conocimientos básicos de las ciencias, las humanidades y las tecnologías

para acceder a estudios superiores; II.- Propiciar el desarrollo de un sistema

de  valores  sociales,  partiendo  de  principios  universales  y  nacionales

racionalmente  compartidos;  III.-  Consolidar  los  distintos  aspectos  de  su

personalidad que le permitan desarrollar su capacidad de abstracción y el

autoaprendizaje;  IV.- Promover el uso de métodos adecuados como base

para continuar la formación del alumno, ya sea en la educación superior o en

el desempeño laboral, así como para la interpretación de la cultura de su

tiempo  y  espacio;  V.-  Proporcionar  capacitación  y  formación  técnica

sustentada en los  avances de la  ciencia  y  la  tecnología  que le  permitan

desarrollar una actividad productiva sobre la base de las necesidades de las

regiones del Estado.  ARTÍCULO 98.-  Todas las instituciones que impartan

Educación Media Superior en el Estado, deberán formar parte del Consejo

Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.

SECCIÓN  DÉCIMA  SEGUNDA.  DE  LA  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA.

ARTÍCULO 99.-  La educación a distancia es una modalidad educativa que

se  identifica  como  la  transmisión  de  información  a  través  de  medios

electrónicos de comunicación, en sus diversas combinaciones para ofrecer

opciones educativas flexibles en tiempo y espacio.  La educación a distancia
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tiene como propósito generar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías

en la educación, para apoyar la labor de los maestros, elevar la calidad de la

enseñanza,  abatir  el  rezago educativo  y el  analfabetismo,  extender  estos

beneficios  a  las  comunidades  y  sectores  marginados,  mejorar  la

capacitación,  técnica  y  profesional,  promover  la  educación  continua,

fomentar la cultura y la divulgación científica. ARTÍCULO 100.- La educación

a distancia tendrá las siguientes finalidades: I.- Incorporar las ventajas del

uso de las nuevas tecnologías de la información, como la telecomunicación y

la informática, para fortalecer su formación y valorarlas como herramientas

didácticas para la práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el

objeto de favorecer al alumno y padres de familia en el desarrollo de sus

capacidades para el manejo de información y resolución de problema; II.-

Ampliar su cobertura en la enseñanza escolarizada y no escolarizada para

promover la modernización del sector educativo, coadyuvando así a mejorar

la calidad de la educación; III.- Establecer centros regionales de formación,

investigación,  consulta y producción audiovisual  y páginas red suficientes

para  brindar  servicio  a  docentes,  investigadores,  instituciones  y  centros

educativos de todos los niveles; IV.- Promover la educación continua para

elevar  la  educación  entre  la  población  tlaxcalteca.  ARTÍCULO  101.-  El

desarrollo  de  la  educación  media  superior  a  distancia,  seguirá  los

lineamientos que señale la Secretaría de Educación Pública a través de la

Dirección General de Bachilleratos.  SECCIÓN DÉCIMA TERCERA. DE LA

EDUCACIÓN  SUPERIOR.  ARTÍCULO  102.-  La  educación  superior

comprende los estudios de técnico superior, licenciatura, y también los del

postgrado: especialización, maestría y doctorado: I. Técnico Superior, es un

tipo de educación orientado a responder con pertinencia a las necesidades

regionales  del  Estado,  mediante  programas  de  dos  años  o  seis

cuatrimestres de alta calidad profesional; deberán contar con un mínimo de
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ciento ochenta créditos; II.  Licenciatura,  son los estudios que preparan al

estudiante  para  que  ejerza  una  actividad  profesional.  Tiene  como

antecedente inmediato, el bachillerato o equivalente y se cursa en cuatro o

seis años.  Estos se imparten en tres subsistemas: normal,  universitario y

tecnológico; y contarán con un mínimo de trescientos créditos. La educación

normal  se encarga de la  formación inicial  de  los  docentes  de educación

preescolar, primaria y educación física. Esta tarea la realizan las escuelas

normales  y  la  Universidad  Pedagógica  Nacional  a  través  de  su  unidad

estatal. La educación universitaria fiel a sus orígenes populares y tradición,

forma  profesionales  e  investigadores  de  alta  calidad  en  el  nivel  de

licenciatura  en los  campos de las  ciencias,  tecnología,  salud,  educación,

administrativas  y  sociales;  procurando  su  permanente  actualización  y

mejoramiento,  con  la  finalidad  de  conformar  un  cuerpo  científico,

humanístico  y  tecnológico  que  soporte  e  impulse  adecuadamente  el

desarrollo  del  Estado.  La educación tecnológica  forma profesionales para

enfrentar  los  retos  del  desarrollo  tecnológico  del  Estado  y  del  país.  Los

egresados  tienen  la  preparación  teórica  y  práctica  que  les  permite

desempeñarse  en  puestos  de  mando  superior  en  el  sector  productivo,

contribuir a la investigación y al avance tecnológico en instituciones públicas

y privadas. III. Postgrado, son los estudios que ofrecen las instituciones de

educación  superior  y  que  tienen  como  antecedente  la  licenciatura  y  se

clasifican en: A). Especialización, estudios o cursos concentrados en torno a

un tema, cuya duración es de un año o un semestre. Conduce a la obtención

de  un  diploma;  y  estar  integrados  por  un  mínimo  de  cuarenta  y  cinco

créditos; B). Maestría, estudios que ofrecen las instituciones de educación

superior,  en  los  cuales  el  educando  se  capacita  para  el  ejercicio  de

actividades  profesionales  de  alto  rendimiento,  de  la  docencia  y  la

investigación; su duración mínima es de un año. Conducen a la obtención
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del grado correspondiente y están integrados por un mínimo de setenta y

cinco  créditos,  después  de  la  licenciatura  o  treinta  después  de  la

especialidad, y Doctorado, es el grado más alto de la educación superior y el

máximo nivel de preparación y especialización profesional dentro del sistema

educativo estatal, implica estudios cuyo antecedente es la maestría; están

integrados  por  ciento  cincuenta  créditos  como  mínimo,  después  de  la

licenciatura,  ciento  cinco  después  de  la  especialidad  o  setenta  y  cinco

después de la maestría.  Los egresados deberán ser capaces de generar

nuevos  conocimientos  en  forma  independiente,  o  bien,  aplicar  el

conocimiento en forma original e innovadora; se prepara para el campo de la

investigación.  ARTÍCULO  103.-  Las  instituciones  de  educación  superior

formarán  parte  del  Consejo  Estatal  para  la  Planeación  de  la  Educación

Superior,  cuya  integración  y  funciones  serán  las  que  establezcan  las

disposiciones legales dictadas para tal efecto. SECCIÓN DÉCIMA CUARTA.

DE LA EDUCACIÓN NORMAL. ARTÍCULO 104.-  La educación normal en

cualquiera de sus especialidades, tendrá como objetivo la formación integral

de  docentes  y  promover  la  adquisición  y  enriquecimiento  de  una  amplia

cultura pedagógica y científica que permita a los futuros docentes realizar

una  labor  educativa  de  calidad.  ARTÍCULO  105:  La  educación  que  se

imparta  en  las  escuelas  normales  y  la  Universidad  Pedagógica  Nacional

tendrá las siguientes características y finalidades: I.- Desarrollar y afirmar el

sentido de la responsabilidad, servicio y, en general, de la ética profesional

de  los  docentes,  como  resultado  del  compromiso  con  la  sociedad;  II.-

Proporcionar  una cultura general  y  pedagógica,  con las bases teóricas y

prácticas que los capaciten para realizar eficazmente el servicio educativo

tanto  en  el  medio  rural  como en  el  urbano;  III.-  Infundir  un  alto  espíritu

profesional, nacionalista, democrático, humanista y un concepto claro de la

responsabilidad  social  que  contraerá  en  el  ejercicio  de  la  profesión;  IV.-
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Desarrollar capacidades que contribuyan a la formación de los educandos,

en un ambiente de libertad y respeto que promueva la reflexión, el análisis,

la  crítica  y  la  toma  de  decisiones  para  la  solución  de  los  problemas

cotidianos;  V.-  Proporcionar  un conocimiento  amplio  sobre  contenidos  de

ecología  que  puedan  orientar  a  la  sociedad  en  el  mejoramiento  y

conservación  del  medio  ambiente;  VI.-  Desarrollar  y  formar  una  sólida

conciencia  para  comprender  los  valores  morales  necesarios  en  la

convivencia e integración social, el respeto a los derechos humanos y a las

manifestaciones  culturales,  de  tal  forma  que  contribuya  al  mejoramiento

integral de las comunidades; VII.- Capacitar en el conocimiento, aplicación y

perfeccionamiento de la legislación educativa y demás disposiciones en la

materia; VIII.- Impulsar la investigación educativa para conocer y explicar los

problemas  sectoriales  de  contexto  y  proponer  medidas  de  solución.  IX.-

Fomentará  en  los  futuros  docentes  la  vocación  magisterial,  así  como  el

desarrollo de actitudes de solidaridad social;  X.- Propiciará en los futuros

profesores  el  desarrollo  de  las  competencias  adecuadas  para  planear  y

organizar la labor docente en congruencia con el enfoque pedagógico de los

planes y programas vigentes; XI.- Fomentará en ellos el conocimiento de las

metodologías de la investigación educacional, con el fin de que incorporen a

su  práctica  una  actitud  científica  y  de  crecimiento  continuo,  y   XII.-

Establecerá  mecanismos  de  evaluación  estandarizados  para  el

mejoramiento de la calidad de la formación de los futuros docentes. Artículo

106.- Para la actualización y superación profesional  de los profesores en

servicio, la Secretaría de Educación es responsable de promover y atender

las  siguientes  tareas:  I.-  Ofrecer  oportunidades  permanentes  para  el

perfeccionamiento y la superación profesional de los docentes en servicio,

que incluyan diversas modalidades de cobertura; II.- Actualizar y consolidar

los  conocimientos  científicos  y  humanísticos,  así  como las  competencias
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didácticas de los profesores en servicio; III.- Ofrecer programas formativos

de  dirección,  administración  y  gestión  pedagógica  para  el  personal  de

dirección y supervisión escolar;   IV.- Distribuir  materiales de trabajo a los

docentes que se inscriban en los cursos a los que convoque;  V.- Celebrar

convenios con instituciones de educación superior,  de preferencia con las

escuelas normales, con la Universidad Pedagógica Nacional, con el Centro

de  Actualización  del  Magisterio  y  demás  instancias  que  participen  en  la

formación  y  actualización  de  profesores;  VI.-  Celebrar  convenios  con

organismos públicos o privados, así como de carácter interinstitucional, que

ofrezcan a profesores formación en distintas áreas como salud, sexualidad,

prevención de adicciones, arte y cultura, preservación y cuidado del medio

ambiente, deporte, seguridad y otras afines a los intereses de la educación;

VII.- Difundir entre los profesores las contribuciones de la cultura pedagógica

regional, nacional y universal, y VIII.- Desarrollar investigación pedagógica y

promover  innovaciones  educativas  basadas  en  ella,  en  función  de  las

necesidades  del  Sistema  Estatal  de  Educación.  SECCIÓN  DÉCIMA

QUINTA.  DE  LOS PLANES  Y PROGRAMAS  DE ESTUDIO.  ARTÍCULO

107.-  Los planes de estudio son documentos oficiales determinados por la

Secretaría de Educación Pública aplicables y obligatorios en todo el Estado,

en la educación básica, media superior y superior, incluida la normal. Los

planes  de  estudio  de  educación  superior  distintos  a  los  anteriores  son

determinados por la Autoridad Educativa Estatal y la Universidad Autónoma

de Tlaxcala en los ámbitos de su respectiva competencia, y I.- En ellos se

determinan  los  propósitos  de  formación  general,  la  adquisición  de  las

habilidades, destrezas y valores así como los contenidos fundamentales de

estudio  organizados  en asignaturas  u otras unidades  de aprendizaje  que

como mínimo, el educando debe acreditar para cumplir con los propósitos de

cada nivel  educativo;  II.-  Comprenden las secuencias  indispensables  que
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deben  respetarse  entre  las  asignaturas  o  unidades  de  aprendizaje  que

constituyen  un  nivel  educativo,  y  III.-  Establecen  los  criterios  y

procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando

logre los objetivos de cada nivel educativo. ARTÍCULO 108.- Los programas

de estudio  comprenden los  objetivos  específicos  de aprendizaje  de cada

asignatura o unidades de trabajo dentro de un plan de estudios, así como los

criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Incluyen

sugerencias de métodos, técnicas y actividades y recursos didácticos para

alcanzar dichos objetivos.  ARTÍCULO 109.-  La Autoridad Educativa Estatal

propondrá ante  el  ámbito  federal  contenidos educativos  que permitan:  I.-

Que  los  educandos  adquieran  experiencias  de aprendizajes  significativos

acerca de la historia, geografía, costumbres, tradiciones y demás aspectos

educativos, propios de la entidad y municipios respectivos; II.- Fomentar el

desarrollo humano centrado en valores, en los derechos humanos, en una

educación de género, salud, ecología, de seguridad y protección civil, vial,

contra las adicciones y de educación sexual responsable; III.- Formular las

normas de competencia laboral para lograr una mejor pertinencia entre la

oferta educativa  y la  demanda del  sector  productivo y  de servicios.  Para

tales efectos hará las gestiones pertinentes ante la Secretaria de Educación

Pública  para  su  actualización  correspondiente.  La  Autoridad  Educativa

Estatal realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los

contenidos  de  educación  para  mantenerlos  actualizados.  SECCIÓN

DÉCIMA  SEXTA.  DEL  CALENDARIO  ESCOLAR.  ARTÍCULO  110.-  El

calendario escolar es el período correspondiente al año lectivo establecido

por  la  Secretaría  de Educación  Pública,  que  contiene los  días  hábiles  e

inhábiles para la prestación de los servicios educativos y cubrir los planes y

programas correspondientes. La Autoridad Educativa Estatal podrá ajustar el

calendario  escolar  respecto  al  establecido  por  la  Secretaria,  cuando  ello
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resulte necesario en atención a los requerimientos específicos de la propia

entidad.  Los maestros serán debidamente remunerados si la modificación al

calendario escolar implica más días de clase para los educandos que los

establecidos por la Secretaría. ARTÍCULO 111- En días escolares, las horas

de labor se dedicarán a la práctica docente con los educandos, conforme a

lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables. Las actividades

no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de

clases, solo podrán ser autorizadas por la Secretaría de Educación Pública.

De presentarse interrupciones por  caso extraordinario  o  fuerza mayor,  la

Autoridad Educativa  tomará las medidas para recuperar  los  días  y  horas

perdidas.  ARTÍCULO 112-  El calendario escolar aplicable en el Estado se

publicará antes del inicio de cada ciclo, en el Periódico Oficial del Estado de

Tlaxcala.  CAPÍTULO  V.  DE  LA  EDUCACIÓN  QUE  IMPARTEN  LOS

PARTICULARES.  ARTÍCULO  113.-  Los  particulares  podrán  impartir

servicios  educativos  en  todos  sus  tipos,  niveles  y  modalidades  de

conformidad  con  las  disposiciones  de  esta  ley.  En  el  caso  de  servicios

educativos de los niveles considerados como obligatorios será necesario que

previamente exista autorización expresa de la Autoridad Educativa Estatal.

Para proporcionar servicios educativos de los niveles no considerados como

obligatorios,  los  particulares  podrán  obtener  el  reconocimiento  de validez

oficial  de estudios por la misma Autoridad Educativa. La autorización y el

reconocimiento,  señalados  en  el  párrafo  anterior,  son  requisitos  para  la

administración  de  cada  plan  de  estudios.  A partir  de  la  emisión  de  la

autorización  o  el  reconocimiento  se  obtiene  la  incorporación  al  Sistema

Educativo Estatal. La autorización o el reconocimiento de validez oficial de

estudios que otorguen otras entidades federativas a favor de instituciones

educativas, no surtirán efecto en el Estado, si no han solicitado y obtenido

previamente la autorización de la Autoridad Educativa Estatal en todos los
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tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo.  ARTÍCULO 114.-  Las

autorizaciones  y  los  reconocimientos  de  validez  oficial  de  estudios  se

otorgarán cuando las  instituciones  de educación  superior  que lo  soliciten

cubran  satisfactoriamente  los  incisos  I,  II  y  III  del  artículo  55  de  la  Ley

General de Educación  y además sometan a la consideración del Consejo

Estatal para la Planeación de la Educación Superior, un plan de operación y

desarrollo, con objetivos, estrategias, metas e indicadores, formalmente para

un  plazo  de  cinco  años  en  las  funciones  sustantivas  de  docencia  e

investigación  a  desarrollar  por  dicha  institución.  ARTÍCULO  115.-  La

Autoridad Educativa Estatal, antes del inicio de cada ciclo escolar, publicará

en el Periódico Oficial del Estado una relación de las instituciones a las que

haya otorgado autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Así mismo, publicará oportunamente la lista de aquellas a las que se hayan

revocado  o  retirado  la  autorización  o  reconocimiento  respectivos.  Los

particulares, deberán mencionar en la documentación que expidan y en la

publicidad que hagan, una leyenda que señale su calidad de incorporados,

el número y la fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo

otorgó.  ARTÍCULO  116.-  Los  particulares  que  impartan  educación  con

autorización  o  con  reconocimiento  de  validez  oficial  de  estudios,  se

apegarán a los incisos estipulados en el artículo 57 de la Ley General de

Educación, relativos a los planes y programas de estudio, el número mínimo

de becas y las actividades de evaluación e inspección escolares. ARTÍCULO

117.- Las autoridades que otorguen autorización y reconocimiento de validez

oficial  de estudios  deberán inspeccionar  y  vigilar  los  servicios  educativos

concedidos a particulares.  ARTÍCULO 118.-  Los particulares que impartan

servicios  educativos  sin  reconocimiento  de  validez  oficial,  deberán

mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. En el caso

de  educación  inicial  y  de  preescolar  deberán,  contar  con  personal  que
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acredite la  preparación adecuada para impartir  educación,  contar  con las

instalaciones  que  satisfagan  las  condiciones  higiénicas,  de  seguridad  y

pedagógicas  que  la  autoridad  educativa  determine;  así  como  facilitar  la

inspección y vigilancia de las autoridades competentes.  CAPÍTULO VI. DE

LA VALIDEZ OFICIAL,  DE LA CERTIFICACIÓN Y  REVALIDACIÓN DE

ESTUDIOS.  ARTÍCULO  119.-  Los  estudios  efectuados  en  el  Sistema

Educativo  Nacional,  tienen  validez  oficial  en  el  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO 120.- Las instituciones del Sistema Educativo Estatal expedirán

certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos

a quienes hayan concluido sus estudios de conformidad con los requisitos

establecidos  en los  planes  y  programas de estudio  correspondientes.  La

Autoridad  Educativa  Estatal  promoverá  que  los  estudios  de  grado  con

validez  oficial  sean  reconocidos  en  el  extranjero.  ARTÍCULO  121.-  Los

estudios  efectuados  fuera  del  Sistema  Educativo  Estatal  podrán  adquirir

validez  oficial  en  la  entidad,  mediante  equivalencia  o  revalidación  y  se

otorgarán  por  niveles,  grados,  asignaturas  o  unidades  de  aprendizaje,

siempre  y  cuando  sean  equiparables  con  estudios  impartidos  dentro  del

sistema. Son objeto de equivalencia: I.- Los estudios realizados dentro del

Sistema Educativo  Nacional  y  equiparables  entre  sí,  que consten  en los

certificados,  constancias,  títulos  o  grados  académicos.  Son  objeto  de

revalidación: II.- Los estudios realizados en el extranjero.  ARTÍCULO 122-

La  revalidación  y  equivalencia  de  estudios  se  otorgarán por  la  autoridad

competente.  Las  autoridades  educativas:  I.-  Otorgarán  equivalencias  y

revalidaciones  de  estudios  únicamente  cuando  se  traten  de  planes  y

programas de estudio que se impartan en el ámbito de su competencia; II.-

Podrán  otorgar  equivalencias  y  revalidación  de  estudios  distintos  a  los

mencionados en la fracción II del artículo 12 de esta Ley.  ARTÍCULO 123.-

Las instituciones que cuenten con autorización o reconocimiento de validez
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oficial  de estudios podrán expedir  los diplomas, títulos o documentos que

acrediten  los  estudios  efectuados  en  las  mismas.  ARTÍCULO  124.-  La

Autoridad Educativa Estatal podrá establecer procedimientos por medio de

los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes

acrediten  conocimientos  terminales  que  correspondan  a  cierto  nivel

educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la

experiencia  laboral.  Las  personas  que  opten  por  este  beneficio  deben

certificar su competencia laboral conforme a la normatividad emitida por la

autoridad.  CAPÍTULO VII.  SECCIÓN PRIMERA.  DE LA PARTICIPACIÓN

SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.  ARTÍCULO  125.-  El  Ejecutivo  Estatal  en

atención a lo establecido en la Ley promoverá la participación de la sociedad

en  actividades  cuyo  objetivo  sea  elevar  la  calidad  de  la  educación,  su

pertinencia y extender la cobertura de los servicios educativos en todo el

Estado.  ARTÍCULO  126.-  Para  efectos  de  esta  Ley,  se  entiende  por

participación  social  en  la  educación  a  las  recomendaciones,  gestiones  y

acciones  que  realizan  los  padres  de  familia,  autoridades  municipales,

grupos, asociaciones y la comunidad en general a fin de lograr una escuela

eficaz  en  el  proceso  educativo  de los  educandos,  así  como conservar  y

mantener  la  infraestructura  escolar.  SECCIÓN  SEGUNDA.  DE  LOS

PADRES DE FAMILIA. ARTÍCULO 127.- Son derechos de quienes ejercen

la patria potestad o tutela:  I.- Obtener inscripción de sus hijos o pupilos en

las escuelas públicas o privadas de nivel preescolar, primaria y secundaria,

una  vez  que  satisfagan  los  requisitos  aplicables.  La  edad  mínima  para

ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para

nivel primaria de 6 años, en ambos casos cumplidos al 31 de diciembre del

año de inicio del ciclo escolar. II.- Participar a las autoridades de la escuela

en  la  que  estén  inscritos  sus  hijos  o  pupilos  de  cualquier  problema

relacionado  con  la  educación  de  éstos,  a  fin  de  que  las  autoridades  se
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avoquen a su solución; III.- Colaborar con las autoridades escolares para la

superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos

educativos; IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia como

organismos autónomos y de los consejos de participación social según lo

referido en el presente Capítulo; V.- Opinar acerca de las contraprestaciones

que fijen las escuelas particulares;  VI.- Tener acceso al reglamento de la

sociedad  de  padres  de  familia.  ARTÍCULO  128.-  Son  obligaciones  de

quienes ejercen la patria potestad o tutela: I.- Hacer que sus hijos menores

de edad reciban la educación primaria y secundaria nivel medio superior II.-

Apoyar el proceso educativo de sus hijos, participando activamente con las

instituciones educativas en las actividades planeadas; III.- Las que señala el

ordenamiento  que  regula  a  las  asociaciones  de  padres  de  familia;  IV.-

Abstenerse  de  intervenir  en  los  aspectos  administrativos,  pedagógicos  y

laborales de las instituciones educativas, salvo lo dispuesto en la fracción II

del artículo 97. V.- Participar en todas las asambleas y reuniones ordinarias y

extraordinarias  que  sean  programadas  por  las  autoridades  educativas  y

escolares, así como por las representaciones de las asociaciones de padres

de  familia  para  coadyuvar  en  el  mejoramiento  del  servicio  educativo.

ARTÍCULO  129.- En  cada  institución  educativa  del  tipo  básico  debe

establecerse  una  asociación  de  padres  de  familia  en  términos  de  los

reglamentos respectivos.  ARTÍCULO 130.-  Las asociaciones de padres de

familia tendrán por objeto: I.- Representar ante todo tipo de autoridades los

intereses  que  en  materia  educativa  sean  comunes  a  los  asociados  y

relacionados con la educación de sus hijos; II.- Colaborar en la integración

de la comunidad escolar así como en el mejoramiento de los planteles; III.-

Impulsar  el  funcionamiento  de  los  consejos  escolares  y  municipales  de

participación  social  en  la  educación;  IV.-  Propiciar  la  superación  social  y

cultural de sus miembros; V.- Informar a las autoridades educativas sobre
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cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos; VI.- Reunir fondos

con participación voluntaria o actividades de sus miembros para los fines de

la  educación,  mismos  que  serán  considerados  como  de  las  propias

asociaciones, hasta en tanto no sean entregados oficialmente a la autoridad

educativa mediante bienes o servicios y que no serán considerados como

contraprestaciones  del  servicio,  por  lo  que  en  ningún  caso  se  pondrán

condiciones a alguno de los derechos del educando; VII.- Colaborar con las

autoridades educativas en las actividades y campañas de beneficio social,

cultural,  sanitario  y  ecológico  que  se realizan  en  las  comunidades.  VIII.-

Colaborar  con  el  personal  docente  en  el  diagnóstico  y  atención  de  las

dificultades  escolares  de  sus  hijos  o  pupilos  y  apoyar  a  los  directivos  y

docentes  en  la  prevención  y  solución  de  problemas  de  conducta,  de

afectación a la integridad y la seguridad, o de violencia física o psicológica.

IX.- Realizar o permitir publicidad dentro del plantel escolar que fomente la

cultura de una alimentación correcta,  promoviendo y vigilándola oferta de

alimentos  con bajo  valor  calórico  y  alto  valor  nutricional  dentro  y  en  las

puertas  de  las  escuelas.  En  el  caso  de  venta  de  alimentos  y  bebidas,

vigilarán  que  los  mismos  contribuyan  a  una  alimentación  correcta,  de

conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Educación en

coordinación con la Secretaría de Salud del Estado.  SECCIÓN TERCERA.

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. ARTÍCULO 131.- La

Autoridad  Educativa  Estatal,  municipal  y  de  cada  escuela  pública  de

educación  básica  impulsarán  la  creación  y  operación  de  los  Consejos

Escolares  de  Participación  Social,  que  como  órganos  de  consulta,

orientación  y  apoyo,  coadyuvarán  a  vincular  la  tarea  educativa  con  la

sociedad. Los consejos de participación social se integrarán de la siguiente

manera: I.- Estatal: por la autoridad educativa estatal y por representantes

de  las  siguientes  entidades:  del  Honorable  Congreso  del  Estado,  de  la
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Autoridad  Municipal,  de  asociaciones  de  padres  de  familia,  maestros

distinguidos,  de  la  organización  sindical,  de  instituciones  formadoras  de

docentes,  de  colegios  de  profesionistas,  de  asociaciones  civiles  y  de

empresas  productivas  comprometidas  con  el  desarrollo  educativo  del

Estado;  II.-  Municipal:  por  la  autoridad  educativa  del  ayuntamiento;

representantes de: asociaciones de padres de familia, maestros distinguidos

del municipio, de supervisores escolares, de directivos, de la representación

sindical  en  el  municipio,  de  organizaciones  sociales,  así  como  de

empresarios  comprometidos  con  el  desarrollo  de  la  educación  en  el

municipio;  III.-  Escolar:  por  representantes  de:  asociación  de  padres  de

familia,  directivos,  maestros,  de  su  organización  sindical  y  exalumnos

comprometidos  en  el  desarrollo  del  plantel.  Consejos  análogos  podrán

operar  en  las  escuelas  particulares  de  educación  básica.  Artículo  132.-

Además de los contenidos en la Ley General de Educación, los consejos de

participación social tendrán los siguientes fines y atribuciones: I.- Participar

en la formulación, realización y evaluación del proyecto escolar o proyecto

educativo y del Programa Estatal de Educación, a fin de apoyar el logro de

los  objetivos  y  metas  de la  educación.  Se  dará  especial  importancia  las

acciones  orientadas  a  lograr  que  los  educandos  aprendan  a  valorar  los

aspectos de salud, protección, seguridad, respeto y convivencia, a través de

la reducción de: a) Mala Nutrición; b) Adicciones; c) Ausentismo y deserción;

y, d) Reprobación.  II.- Conocer los resultados de las evaluaciones del sector

educativo y en particular las de su ámbito de actividad que se realicen según

lo estipulado por la Ley General de Educación y esta ley, y proponer a las

autoridades  correspondientes  medidas  que  tiendan  a  corregir  las

deficiencias  detectadas;  III.-  En  los  niveles  en  los  que  sea  factible,  se

promoverá la formación de sociedades de alumnos para fortalecer la cultura

de participación democrática, con base en los lineamientos generales que
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para ello expida la Secretaría de Educación.  IV.- Recibir  observaciones y

sugerencias  de educandos y padres  de familia  o tutores  para mejorar  la

prestación  del  servicio  y  garantizar  el  respeto  a  los  derechos  de  los

educandos,  y  gestionar  una  respuesta  adecuada  por  parte  de  las

autoridades; V.- Coadyuvar con las autoridades escolares en el fomento de

una  alimentación  correcta  y  en  el  diseño  de  programas  y  planes  de

alimentación saludable en el Estado, a través de las Secretarías de Salud y

Educación, y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

Tlaxcala  en  su  caso.  Asimismo,  deberán  fomentar  la  actividad  física

intraescolar  así  como  la  práctica  de  ejercicio  y  deporte  extraescolar  en

coordinación con las autoridades deportivas estatales y municipales, y VI.-

Proponer y supervisar que los alimentos que se vendan al interior de los

centros educativos cuenten con un alto valor nutricional.  Artículo 133.- La

Secretaría de Educación realizará acciones a fin de procurar que los padres

de  familia  participen  de  manera  activa  y  con  propuestas  en  el  proceso

educativo  de  sus  hijos  para  tal  fin  promoverá  reuniones  en  las  que  se

discutan temas relacionados con la educación y el desarrollo de los alumnos;

asimismo,  establecerá  mecanismos directos  de atención a  la  ciudadanía,

para  promover  la  participación  social.  SECCIÓN  CUARTA.  DE  LA

COMUNICACIÓN EDUCATIVA.  ARTÍCULO  134.-  La  Autoridad  Educativa

del Estado creará y operará el Sistema Estatal de Comunicación Educativa a

fin de apoyar y fortalecer los procesos educativos de los educandos en las

aulas, de los jóvenes y adultos haciendo de su aprendizaje una experiencia

permanente  a  lo  largo  de  toda  la  vida;  de  la  formación,  capacitación,

actualización y superación de docentes; del fortalecimiento institucional y de

las actividades artísticas y culturales. Incorporará plenamente el uso de los

medios  electrónicos  y  de  tecnología  educativa  a  fin  de  ofrecer  a  los

educandos las herramientas necesarias en un mundo en que la aceleración
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del  cambio  es  dinámico  y  constante;  Articulará  y  coordinará  a  todos los

programas y proyectos de este tipo, así como su producción y difusión en

todos  los  niveles  y  modalidades  del  Sector  Educativo  Estatal.  SECCIÓN

QUINTA. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ARTÍCULO 135-

Los  medios  de  comunicación  masiva,  de acuerdo a  la  Ley  que los  rige,

contribuirán al logro de las finalidades previstas en los Artículos 8 y 9 de esta

Ley  estatal;  mediante:   I.-  La  creación  y  fortalecimiento  de  espacios  de

comunicación,  fomentando los valores culturales,  regionales,  nacionales y

universales;  II.- La creación e incremento de programas que fortalezcan los

contenidos educativos en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema

Educativo Estatal.  ARTÍCULO 136.-  El Estado dispondrá de los tiempos a

que tiene derecho en los medios de comunicación masiva, destinando los

mismos a las comunidades escolares,  a fin de que sean utilizados en la

proyección,  difusión  de contenidos y eventos  educativos  y  culturales;  así

como  también  promover  la  contribución  de  los  medios  de  comunicación

privados a los fines sociales de la educación, por medio de colaboraciones

diversas  tales  como:  tiempo  o  espacio  de  sus  emisiones  o  ediciones,

programas  especiales  o  asesoría  a  los  programas educativos  públicos  y

privados.  CAPÍTULO VIII. DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y

EL  RECURSO  ADMINISTRATIVO.  SECCIÓN  PRIMERA.  DE  LAS

INFRACCIONES Y LAS SANCIONES.  ARTÍCULO 137.-  Para efectos de

esta  Ley,  se  consideran  como  infracciones  de  quienes  presten  servicios

educativos, las siguientes:  I.- Incumplir con las obligaciones y disposiciones

específicas previstas en esta Ley, II.- Suspender el servicio educativo para

acudir a algún acto proselitista o partidario; III.- No usar los libros de texto

gratuitos; IV.- Expedir certificados, constancias, diplomas y títulos a quienes

no cumplan con los requisitos correspondientes; V.- Ostentar certificados y

títulos  falsos o sin validez  oficial  de estudios;  VI.-  Realizar  acciones que
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pongan en riesgo la  salud física o mental,  así  como la seguridad de los

alumnos  dentro  o  fuera  de  la  escuela;   VII.-  Oponerse  o  violentar,  sin

justificación alguna, las actividades de evaluación y supervisión, así como no

proporcionar  la  información  requerida  y  oportuna;  VIII.-  Los  padres  de

familia, los educandos mayores de edad, los trabajadores de la educación,

en  general  cualquier  persona  interesada  en  la  tarea  educativa,  podrán

denunciar por escrito ante la dependencia educativa estatal los hechos que

considere como infracciones a esta Ley. ARTÍCULO 138.- Sin detrimento de

las sanciones previstas en las leyes penales y civiles correspondientes, las

infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas con: I.-

Rescisión inmediata del puesto; II.- Amonestaciones escritas por parte de la

Autoridad Educativa Estatal;  III.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil

veces el salario mínimo diario, vigente en la entidad y en la fecha en la que

se cometa la infracción y ésta podrá duplicarse en caso de reincidencia; IV.-

Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial

de estudios correspondientes;  V.-  Clausura  del  establecimiento educativo;

VI.- La distracción, desviación, dispendio, negligencia e incorrecta aplicación

de  los  recursos  humanos,  económicos  y  materiales  destinados  a  la

educación, así como cualquier otro que se relacione con ésta, serán motivo

de las sanciones previstas en las leyes penales, civiles y de responsabilidad

administrativa  aplicables;  VII.-  En  el  caso  de  los  trabajadores  de  la

educación  éstos  serán  sancionados  conforme  a  las  disposiciones

específicas  de  las  leyes  y  reglamentos  laborales  creados  para  tales

propósitos;   VIII.-  Es fundamental vigilar  el  cumplimiento de la Ley y sus

reglamentos  correspondientes.  En  cada  acto  y  en  cada  instancia,  debe

hacerse  valer  la  Ley  y  denunciarse  a  quienes  la  quebranten  en  sus

implicaciones  y  efectos.  SECCIÓN  SEGUNDA.  DEL  RECURSO

ADMINISTRATIVO.  ARTÍCULO  139.-  Cuando  se  presuma  que  existen
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infracciones legales a la presente Ley o reglamentos que de ella se deriven,

los  presuntos  infractores  tienen  derecho  a  ser  oídos  por  la  autoridad

educativa, quien considerará y sancionará el caso conforme a las siguientes

bases: Se le citará por escrito a una audiencia en donde se señalará el día,

la hora y el lugar de la reunión, así como las infracciones que se le imputan.

Esta se llevará a cabo en un plazo no menor de diez días hábiles, ni mayor a

treinta días naturales siguientes al citatorio. Los presuntos infractores podrán

presentar las pruebas necesarias y alegar en dicha audiencia lo que a su

derecho convenga.  ARTÍCULO 140.-  Las audiencias serán presididas por

abogados adscritos al área jurídica de la dependencia educativa estatal y el

responsable del área específica que realiza la evaluación y supervisión de

los centros educativos particulares. En la misma audiencia o dentro de un

plazo  no  mayor  de  diez  días  hábiles,  teniendo  los  recursos  necesarios

comprobatorios  y  las  demás constancias  que  obren en  el  expediente,  la

autoridad educativa dictará la resolución que proceda. SECCIÓN TERCERA.

DEL  RECURSO  DE  REVISIÓN.  ARTÍCULO  141.-  En  contra  de  las

resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento en las

disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos que se deriven de esta,

podrá  interponerse recurso de revisión  dentro  de los  quince días  hábiles

siguientes  a la  fecha de su notificación.   Transcurrido  el  plazo a  que se

refiere  el  párrafo  anterior  sin  que  el  interesado  interponga  el  recurso,  la

resolución tendrá carácter de definitiva. Así mismo, podrá interponerse dicho

recurso cuando la autoridad no de respuesta en un plazo de sesenta días

hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de

reconocimiento de validez oficial de estudios. ARTÍCULO 142.- En contra de

las  resoluciones  de  las  autoridades  educativas  del  Estado,  dictadas  con

fundamento en las disposiciones de la Ley General de Educación o en las de

esta  Ley y  las  derivadas  de  ambas,  podrá  interponerse  algún  medio  de
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defensa ante la autoridad jurisdiccional competente, en los términos de la ley

aplicable.  Transcurrido  el  plazo  a  que  se  refiere  la  legislación

correspondiente sin que el interesado interponga medio de defensa alguno,

la  resolución  tendrá  el  carácter  de  definitiva.  ARTÍCULO  143-  La

interposición  y cumplimiento  del  recurso de revisión  será  acorde con los

señalamientos de los artículos 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley General de

Educación.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.-  Esta Ley entrará en

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  SEGUNDO.-  Se  abroga  la  Ley  de

Educación Pública del Estado de Tlaxcala publicada mediante Decreto No.

78 en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala,  el  29 de

noviembre  del  2000,  en  el  Tomo  LXXXI,  Segunda  época,   número  48

segunda  sección.   ARTÍCULO  TERCERO.-  Se  derogan  todas  las

disposiciones que se opongan a la presente Ley.  ARTÍCULO CUARTO.- El

Titular  del  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala  expedirá  los  reglamentos

necesarios para la aplicación de esta Ley, en un término no mayor a noventa

días naturales, al día siguiente de entrar vigor la presente Legislación. Dado

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los veintiocho días del mes de febrero

de  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  Y COORDINADOR  DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE

NUEVA ALIANZA. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos y a la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a

la  Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este
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Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel, dice:  Se  recibió  oficio  sin  número  que  envían  el  Lic.

Mariano  González  Zarur  y  el  Prof.  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,

Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala,

respectivamente,  a  través  del  cual  remiten  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de

Educación para el Estado de Tlaxcala; se recibió oficio sin número que envía

el Lic. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través

del  cual  remite  la  Cuenta  Pública  del  Poder  Ejecutivo  correspondiente  al

bimestre enero-febrero del año 2014; se recibió oficio sin número que envía

el Lic. Mario de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado de la Sala Penal del H.

Tribunal  Superior  de Justicia del Estado, a través del cual rinde el  quinto

informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del cuatro

de marzo de dos mil trece al tres de marzo de dos mil catorce; se recibió

oficio  sin  número  que  envía  el  Lic.  Mario  de  Jesús  Jiménez  Martínez,

Magistrado de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,

a través del cual remite copia de la querella y sus anexos, en contra de los

Ciudadanos Carlos Abraham Galán Romero y Gonzalo Galeana Franco; se

recibió escrito que envía la Comisión del CCL-CNTE-Tlaxcala, a través del

cual  solicitan  audiencia  para  una  mesa  de  trabajo  con  la  Comisión  de

Educación de este Congreso y a su vez con el Coordinador General de los

Diputados  que  representa  a  los  tlaxcaltecas. Presidente:   De  la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio sin número

que envían el Gobernador del Estado de Tlaxcala, y Secretario de Gobierno;

túrnese a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y Justicia  y Asuntos  Políticos y,  a  la  de  Educación,

Ciencia,  Tecnología  y  Cultura, para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
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correspondiente; del oficio sin número que envía el Gobernador del Estado

de Tlaxcala;  túrnese al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

del Estado, para su atención; del oficio sin número que envía el Magistrado

de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a

su  expediente  parlamentario;  del   oficio  sin  número  que  envió  el

Magistrado de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado;

túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política,  para su

atención. - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos

de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la Diputada María de

Lourdes Huerta Bretón, Con el permiso de la Mesa Directiva, diputadas y

diputados: Vengo ante la máxima tribuna del Estado, para referirme a una

fecha  importante  que  estaremos  conmemorando  en  todo  el  mundo  el

próximo día sábado, como ustedes saben en mil novecientos setenta y siete

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamo al

ocho de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la

Paz Internacional. Teniendo como propósito recordar y hacer vigente la lucha

de la mujer por lograr la equidad de género y su participación en todos los

ámbitos de la vida humana. Por lo tanto en el marco del Día de la Mujer,

quiero expresar un sincero reconocimiento a todas las mujeres tlaxcaltecas,

quienes  desde  la  familia  y  el  trabajo  diario  con  su  capacidad  y  talento

construyen las bases de nuestra sociedad. Y quiero recordarles que nuestra

condición  de  género  no  debe  representar  un  límite  para  progresar  en

nuestras vidas, hemos avanzado en nuestra lucha y seguiremos avanzando

más. Es necesario que haya más mujeres que incursionen en la vida política

y económica, es un orgullo que las mujeres ocupen cargos de primer nivel
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en  la  administración  pública,  siendo  senadoras,  diputadas  federales,

legisladoras locales, presidentas municipales, magistradas, jueces o titulares

de  dependencias  públicas.  Sin  embargo  aun  falta  incidir  más  en  las

decisiones públicas,  necesitamos tener  más presencia en los  organismos

autónomos y en el Poder Ejecutivo Estatal y Municipal. En nuestra sociedad

aun  se  requiere  mayor  equidad  de  género  para  tomar  decisiones

responsables que beneficien tanto a los hombres como a las mujeres. Por lo

anterior y en la víspera de esta fecha tan importante, exhorto a las mujeres

tlaxcaltecas, para que desde el hogar, el trabajo, el campo, la empresa, la

oficina o la escuela sigamos dando nuestro mayor esfuerzo y dedicación,

porque  sin  duda  somos  agentes  de  desarrollo  y  recuerden  que  si  a  las

mujeres les va bien, a Tlaxcala le va mejor. Gracias y muchas felicidades a

las mujeres en su día.  Presidente:  Tiene el uso de la palabra la Diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Muy  buenas  tardes

compañeras  y  compañeros  diputados,  a  todas  las  ciudadanas  y

ciudadanos  que  hoy  nos  acompañan  en  esta  Asamblea,  a  los

medios  de  comunicación  por  supuesto,  el  próximo   sábado,

dentro  de  dos  días,  para  ser  exactos,  se  celebra  el  Día

Internacional  de  la  Mujer,  fecha  que  adquiere  diversos  matices

dependiendo  mucho  del  enfoque  que  le  quieran  o  le  queramos

dar  todas  las  autoridades  u  organizaciones  civi les  que  lo

conmemoremos.  La  Organización  de  las  Naciones  Unidas

incluyó  en  sus  fechas  of iciales  de  celebración,  la  del  8  de

marzo,  para  dar  un  reconocimiento  a  la  lucha  de  grupos

feministas que por decenios han alzado la voz para demandar el

reconocimiento  y  el  respeto  para  las  mujeres,  de  los  mismos

derechos  que  estaban  restr ingidos  solo  a  los  varones.  La  data

anecdótica  de  la  fecha  se  ubica  en  el  movimiento  de  las
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mujeres  rusas  en  pro  de  la  paz  en  vísperas  de  la  Primera

Guerra  Mundial,  que  se  convirt ió  en  demanda  por  “pan  y  paz”,

como  consecuencia  de  los  mil lones  de  soldados  rusos  muertos

en  dicho  conf l icto  bélico,  para  transformarse  posteriormente  en

la  demanda  por  el  derecho  al  voto  que  les  fue  concedido  a  las

mujeres de Rusia  el  8  de noviembre de 1917,  motivo  por  el  cual

se toma la citada fecha para conmemorar el  día internacional  de

las  mujeres  de  acuerdo  con  datos  histór icos  difundidos  por  la

misma  ONU.  La  propia  ONU  designó  a  1975  como  el  Año

Internacional  de  la  Mujer  y  celebró  en  nuestro  país  la  Primera

Conferencia  Mundial  sobre  la  Mujer,   para  promover  la  causa

por  la  igualdad  entre  géneros  y  discut ir  la  condición  jurídica  y

social  de  las  mujeres,  que  eran  “y  en  muchos  casos

lamentablemente  siguen  siendo”  víct imas  de  muchas  formas  de

discriminación  en  un  mundo  económica,  polít ica  y  socialmente

concebido  por  y  para  los  hombres,  en  donde  las  mueres  solo

alcanzan  un  papel  apenas  superior  a  los  objetos  para  muchos

de  ellos.  Producto  de  esa  Conferencia,  la  ONU  estableció  un

plan  de  acción  a  diez  años  en  los  que  los  gobiernos  del  mundo

deberían  realizar  modif icaciones  a  sus  marcos  jurídicos,

económicos  y  polít icos  para  abat ir  la  discr iminación  y  la

desigualad  entre  géneros  que  sería  revisado  en  las  posteriores

Conferencias  de  Copenhague  1980,  Nairobi  1985  y  de  Beij ing

en  1995,  en  la  que  se  aprobó  una  amplia  plataforma  de  acción

que  ha  sido  revisada  dentro  de  la  agenda  de  la  Asamblea

general  de  la  ONU  en  Nueva  York  en  los  años  2000  y  2005.

Todo  ello  derivó  en  la  creación  en  2011,  de  la  Agencia  de  las

Naciones  Unidas  l lamada “ONU mujeres”,  que trabaja  en pro de
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la  igualdad  de  género  y  por  el  empoderamiento  de  las  mujeres

en  los  temas  trascendentales  como:  Liderazgo  y  part icipación

polít ica;  Empoderamiento  económico;  Fin  a  la  violencia  contra

las  mujeres;  Paz  y  seguridad;  Gobernanza  y  planif icación

nacional;  Desarrol lo  para  la  mujer  2015  en  adelante.  VIH-Sida.

E  igualmente  se  ha  encaminado  la  propuesta  para  que  en  el

2015  se  convoque  a  celebrar  una  V  Conferencia  Mundial  de  la

Mujer,  año  en  que  se  cumple  el  plazo  f i jado  por  la  propia  ONU

en  Beij ing  1995,  para  alcanzar  objet ivos  de  desarrol lo  para  las

mujeres,  sin  que  se  haya  l legado  aún  a  precisar  la  sede  y

fecha.  Muchos han sido los esfuerzos en el  nivel  “Macro”  de los

organismos  internacionales  y  varios  de  los  Gobiernos

Nacionales,  sin embargo en el  nivel  “Micro”  desde los gobiernos

regionales  hasta  en  el  de  la  conciencia  de  muchos  de  los

varones,  la  discr iminación  hacia  las  mujeres  prevalece  como

una práct ica  que  lamentablemente  encuentra  muchas  formas de

expresión  desde  el  ámbito  doméstico  pasando  por  el  educat ivo,

laboral,  polít ico,  social  y  económico,  etc.  En  los  que  la

misoginia   cont inúa  cobrando  víct imas  no  solo  en  el  aspecto

físico  y  psicológico,  sino  lo  más  lamentable,  en  el  ámbito

cultural,  que  prohíja  conductas  estereot ipadas  en  los  varones

desde su formación temprana, mismas que en la etapa adulta se

vuelven  socialmente  inaceptables.  Compañeros  diputados

varones,  y demás ciudadanos del  género masculino que hoy nos

acompañan,  quisiera  invitar los  a  que  se  tomen  algunos

momentos  de  su  t iempo,  para  que  hagan  una  ref lexión  honesta

en  su  inter ior  y  se  pregunten  que  hay  en  sus  conductas

personales  que  puedan  ser  consideradas  como  actos  de
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discriminación hacia  las mujeres,  desde el  no colaborar  con sus

parejas  en  los  quehaceres  domésticos  hasta  el  trato  que  den  a

sus  subordinadas  o  a  las  mujeres  que  les  piden  algún  apoyo,  y

que  si  actúan  en  su  ref lexión  con  honest idad  y  logran  ubicar

esos  actos  por  muy  pequeños  que  sean,  se  digan  a  ustedes

mismos que van a hacer a part ir  de este momento para poderlos

cambiar.  El  gran  cambio  para  que  termine  toda  forma  de

discriminación  y  agresión  hacia  las  mujeres  por  parte  de   los

varones  no  se  alcanza  solo  con  las  acciones  a  nivel

internacional  o  nacional.  Para  lograrlo,  se  necesita  de  esas

pequeñas,  pero  enormes  acciones,  que  signif ican  el  cambio  de

mentalidad  y  act itud  de  todos  y  cada  uno  de  los  varones,  para

lograr  que  este  mundo  que  compart imos  juntos  ustedes  y

nosotras,  sea  igual  para  ambos.  La  igualdad  entre  hombres  y

mujeres nace o muere en la conciencia de cada individuo,  no en

un  marco  legal  que  será  letra  muerta  cuando  haya  ausencia  de

voluntad  para  cumplir lo.  La  igualdad  por  la  que  luchamos  las

mujeres  no  debe  ser  un  asunto  exclusivamente  de  género,  sido

de  relaciones  humanas,  es  decir,  la  igualdad  entre  hombres  y

mujeres  debe  ser  la  lucha  por  la  igualdad  entre  todo  género

humano,  porque  f inalmente  esta  igualdad  del  género  humano,

implica  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  Se  trata  de  una

lucha por la igualdad social.  Vayamos a la lucha por las mujeres

compañeras  y  compañeros.  Presidente:  Tiene  el  uso  de  la

palabra  la  Diputada  Evangelina Paredes Zamora,  dice:  Muy buenas

tardes  compañeros  y  compañeras  de  este  Pleno,  en  este  recinto,  a  la

Honorable Asamblea de este Congreso, con fundamento en los artículos 46

fracción  I,  54  fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
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Soberano de Tlaxcala; el artículo 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII,

artículo 82 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el artículo 37

y  48,  114  y  115  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo,

por  el  que  se  exhorta  a  la  Comisión  de  Equidad  y  Género,  que  es  la

Presidenta  María  Antonieta  Maura  Stankiewics  Ramírez,  a  la  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, integrantes de dicha comisión, para que realicen visitas a

las empresas de carácter con iniciativa privada y pública a las instituciones

educativas de todos los niveles, para que recaben demandas y propuestas

de iniciativas de Ley a favor y  beneficio de las mujeres tlaxcaltecas, bajo la

siguiente  exposición  de  motivos.  Legisladoras  y  legisladores,  señoras,

señoritas, niñas, señores, jóvenes y niños, ciudadanía en general, primero

que  nada  agradezco  al  creador  porque  me  creo  mujer  y  ofrezco  estas

humildes  y  sencillas  palabras  alusivas  a  la  celebración  de  la  fecha  tan

importante  y  trascendental  como  es  el  Día  Internacional  de  la  Mujer,

celebrándose  mundialmente  el  día  ocho  de  marzo.  Como  antecedentes

primordiales, debemos decir que no fue una tarea fácil y sencilla, pero que

resaltan  dos  actos  importantes  y  que  en  Tlaxcala  y  en  México  no  son

desconocidos.  El  Primero  de  ellos  una  manifestación  de  trabajadoras

obreras  en el aspecto textil en el año de mil ochocientos cincuenta y siete,

donde  miles  de  mujeres,  marcharon  para  que  pudieran  hacer  valer  sus

derechos en Nueva York. Así mismo otro acto muy reluciente que fue en mil

novecientos ocho en donde aproximadamente más de cuarenta mil mujeres,

obreras,  trabajadoras  también,  lucharon  para  que  existieran  derechos

laborales  en  las  industrial  y  empresas  y  que  exigían  principalmente  el

derecho a pertenecer a sindicatos, el derecho para tener mejores salarios, la

reducción de una jornada laboral, la capacitación laboral, la aceptación de
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que no existiera humillación y trabajo a los menores de edad, esta lucha

principalmente vemos que cientos de mujeres también fueron mancilladas y

quemadas  en  una  fabrica  para  que  no  se  unieran  a  la  lucha  sindical  y

tuvieran actividades de manifestación y de petición pública a los gobiernos,

por  ello  debemos  decirle  que  así  entre  otras  luchas  que  existieron,  al

reconocimiento que existió en las Naciones Unidas en la Asamblea que fue

en  mil  novecientos  setenta  y  cinco  y  existió  el  reconocimiento  del  Día

Internacional de la Mujer, así como otros países en Europa, América, Asia,

África,  Oceanía,  en  sus  excepciones  con  algunos  países  musulmanes,

quiero  decirles  que  también  en  nuestro  país  mexicano,  también  todavía

sigue en lucha esta actividad.  Con toda  la disposición,  interés, esfuerzo,

vigorosidad y empeño de las verdaderas mujeres ha dado respuesta la vida,

de respeto, de seguimiento,  de dignidad en su familia,  en la sociedad, la

mujer  ha  resaltado  en  su  trabajo  en  las  escuelas,  en  la  milicia,  en  las

diferentes áreas de carácter público, etcétera. Por ello manifiesto a todas las

mujeres que con estas virtudes, las mujeres principalmente las invito y les

manifiesto  que  la  lucha  no  ha  terminado.  Ciudadanos  y  ciudadanas,

agradezco  el  trabajo  que  se ha siempre  dado al  lado  de los  caballeros,

hombre, para poder apoyar a las mujeres, pero también digo que también

muchos de ellos, todavía seguimos con actos de misoginia,  con actos de

carácter de vulnerabilidad dentro de las cuales existen agresiones, no solo

de  carácter  personal,  sino  también  dentro  de la  violación  de las  leyes  y

normas existentes,  por ello manifiesto a las mujeres tlaxcaltecas que nos

unamos, para que puedamos conseguir mejores condiciones de vida, pido

también a este Honorable Congreso que nos sumemos hombres y mujeres

para que podamos tener mejores leyes en beneficio  de las mismas,  que

existan  mejores  oportunidades  pues  allá  afuera  hay  muchas  mujeres

esperando trabajo para poder dar alimentos a sus hijos, pues allá afuera hay
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muchas  mujeres  sin  empleo,  hay  muchas  mujeres  esperando  la  primera

oportunidad para tener un trabajo digno que pueda representar a su familia y

que pueda llevar alimentos a sus hijos. Mujeres les pido que nos esforcemos

y  nos  juntemos  pues  si  bien  ayer,  hoy  y  mañana  ya  existen  muchas

realizadas, todavía puedo decirles que la lucha no ha terminado, sabemos

de antemano que en diferentes escuelas, que en los centros de trabajo, que

en cualquier lugar laboral existen discriminaciones hacia las mujeres y hacia

aquellas personas vulnerables, por ello hoy solamente les quiero recordar de

que las mujeres deben de estar presentes como también las estuvieron en

insignias en muchos años y en el presente como fue en la Madre Teresa de

Calcuta, en Juana de Arco, en Frida Kahlo, en muchas personas que no son

menos que una mujer tlaxcalteca  dentro de las actividades que se realizan a

diario.  Pido  a  las  mujeres  que  cumplan  como  funcionarias  públicas  y

privadas en la vida profesional y en la educación, en la vida artística y en el

deporte,  cumplan  como  amigos  y  como  compañeras,  como  esposas  y

madres  y  principalmente  como amas de casa,  muchos y muchas de las

mujeres, han dicho que el ser ama de casa es una actividad que ya no debe

realizar una mujer, yo les digo que las mujeres debemos seguir realizando

las actividades, para beneficio de nuestros hijos sea cual sea su nombre y

aquí cabe mencionar una frase que dice: El hogar es un santuario domestico

en el que la mujer cumple el papel de sacerdotisa según frase de Juana de

Ibarbourou,  mujer  debes  reconocer  las  actividades  y  en  su  servidora

reconozco  las  actividades  y  sabiduría  y  dedicación  de  las  mujeres

trabajadoras y legisladoras de este Congreso del Estado, agradezco también

que gracias a ellas y muchas de ellas, que a diario realizan su trabajo lo

hacen con responsabilidad y cumplimiento. Gracias mujeres de este Poder

Legislativo,  trabajadoras  y  legisladoras,  mujer  lleva  con  altura,  lleva  con

orgullo y dignidad tu papel en donde quiera que te encuentres y en cualquier
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cargo que ostentes pues de ello depende el reconocimiento de los demás o

la  degradación  de  las  mismas.  Mujer  exige  tu  espacio  y  cúmplelo  con

responsabilidad  y  cumple  tu  palabra  con  veracidad,  pues  si  la  cumples

tendrás  un  valor  único,  el  verdadero  e  invaluable,  mujer  te  invito  a  que

cumplas, cumple, cumple mujer y cumple con la justicia, pues recuerda que

la justicia no se implora, la justicia se exige, felicidades mujeres tlaxcaltecas,

no desmallen, la lucha no ha terminado, todos los días existen actividades

por realizar y por cumplir. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado

pido a esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo. Único: por el

que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género, a la Presidenta María

Antonieta Maura Stankiewics Ramírez, a la Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández, a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, para que

realicen visitas a las empresas de carácter con iniciativa privada y pública, a

las  instituciones  educativas  de  todos  los  niveles,  para  que  recaben

demandas y propuestas e iniciativas de las mujeres y se cumplan en este

Poder Legislativo. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

del  Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  a los seis días del  mes de

marzo del año dos mil catorce. Atentamente por la Fracción Parlamentaria

del Partido Alianza Ciudadana. La Diputada Evangelina Paredes Zamora, el

Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz.  Es  cuanto  compañeros.  Presidente:  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses, Con su venia Señor Presidente, compañeras diputadas, diputados

y  amigos  que  nos  acompañan,  hago  uso  de  esta  máxima  tribuna  para

sumarme a este reconocimiento de una fecha tan especial que se aproxima

que  es  el  ocho  de  marzo  y  lo  hago  en  mi  calidad  de  Presidente  de  la

Comisión de Derechos Humanos en la cual quiero dar un reconocimiento a

todas  las  mujeres  de  Tlaxcala,  por  sus  logros  realizados  y  un  doble

reconocimiento a mis compañeras diputadas que integran esta Legislatura,
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la  cual  hay que decirlo  es la  que tiene mayor  presencia  de mujeres por

primera vez, pero además un doble reconocimiento a todas las trabajadoras

de este Congreso que nos auxilian en nuestro trabajo diario  y por supuesto

un reconocimiento a todas las compañeras de los medios de comunicación

que siempre nos acompañan cubriendo  las actividades que tenemos en

este Congreso. En mil novecientos diez, durante la Segunda Conferencia de

Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague, Dinamarca, más de cien

mujeres acordaron aprobar, el ocho de marzo como Día Internacional de la

Mujer Trabajadora, actualmente se celebra como el Día Internacional de la

Mujer, es por eso que desde hace ciento cuatro años la lucha a favor de la

igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo se simboliza en un mismo día, en

todo el mundo, una fecha en la cual se dan a conocer estudios, casos de

violencia, casos de existo, pero al final de cuentas se trata de historias que

le  dan  forma  y  concepto  este  día,  sobre  la  infinidad  de  los  muchos

pendientes de la sociedad con este tema. El día internacional de la mujer ha

pasado a ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados en el

mundo,  un llamado al  cambio  y  una celebración  de los  actos  de valor  y

determinación,  tomados  por  mujeres  comunes  que  han  tenido  un  papel

extraordinario en la historia de sus países y de sus comunidades y no es

para menos, porque el rol de la mujer en la sociedad ofrece un abanico de

funciones  como  amiga,  compañera,  madre,  trabajadora,  profesionista,

educadora,  ama  de  casa,  artista,  deportista  y  hoy  más  que  nunca

protagonista, señora del presente y del futuro prometedor de los pueblos, a

lo  largo  de  estos  años  muchas  cosas  han  cambiado,  si  antes  era  un

pensamiento cerrado imaginar a una mujer en un alto cargo de trabajo o

dirigiendo procesos hay es parte de lo cotidiano, de lo conocido y reconocido

por propios y extraños, la mujer a desempañado un papel invaluable en la

evolución social, de la humanidad en México la violencia contra la mujer se
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basa en el sometimiento el domino y el control que se ejerce en todos los

ámbitos,  la  mujer  a  desempeñado  un  papel  invaluable  en  la  evaluación

social de la humanidad, pero además también a pesar, hay que pasar a la

acción  a  erradicar  este  fenómeno  en  contra  de  ellas,  se  trata  de  una

demanda urgente por que tan solo un dato cuarenta y seis de cada cien

mujeres mexicanas sufren violencia,  económica,  física  y  sexual,  violencia

que lamentablemente se produce hasta su máxima expresión y a dejado pie

a un nuevo delito en el catalogo llamado femenicido que apenas acaba de

haber un foro respecto a ese tema y algo que nos debe avergonzar, ya que

es un crimen organizado como de odio hacia la mujer, enseñar que solo la

niña esta obligada a participar en las labores domesticas y no el hermano el

padre porque son los hombres de la casa, o impedir el estudio de carreras

que no son propias para la mujer, celebrar comentarios denigrantes dirigidos

a  las  mujeres,  pero  además  también  pueden  hacer  manifestaciones  de

violencia hacia ellas,  la forma que aprendamos a respetar a la  mujer,  de

ninguna  manera  debe  limitarse  a  generar,  un  solo  patrón,  se  trata  de

enseñar que se tiene libertad para elegir y ser lo que se quiera ser, es cierto

que en lo últimos años podemos comprobar grandes avances en materia de

leyes y decretos que empujan a la transformación y liberación de la mujer

son logros que hasta aquellos que adversan la evolución han reconocido, la

historia demuestra que la transformación  solo es permanente cuando han

pasado a constituirse no solo en leyes o decisiones políticas, sino en ideas

sólidamente consolidadas en la conciencia de la mayoría, convirtiéndolas en

práctica social, ya por último quisiera citar una frase Rigoberta Menchú la

cual  dice:  “una  mujer  con  imaginación  es  una  mujer  que  no  solo  sabe

proyectar la vida de una familia y de una sociedad si no también el futuro de

un milenio”.  Presidente: Tiene el  uso de la  palabra  la  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández, con el permiso de la Mesa Compañeras y compañeros
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diputados.   La  que  suscribe  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,

representante del Partido Socialista de esta Sexagésima Primera Legislatura

del Congreso del Estado de Tlaxcala, en uso de las facultades que me son

conferidas por el artículo 54 fracción I de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  desde  esta  Tribuna,  de  la  manera  más

respetuoso exhorto a  mis compañeros y compañeras diputadas integrantes

de  esta  Legislatura  a  trabajar  de  manera  conjunta  y  eficaz,  para  lograr

fortalecer  el  andamiaje legislativo en materia de equidad y de genero de

hace  mas  de  cien  años,  el  8  de  marzo  fue  instituido  como  el  “Día

Internacional de la Mujer”, este día lleva consigo una seria de esfuerzos,

desde aquella primera voz en Versalles Francia, donde un grupo de mujeres

levantaron  la  voz  por  el  Estado  de  Derecho  y  poder  votar,  y  participar

activamente en la  política,  es hora después de un siglo  que las mujeres

continuemos trabajando por el reconocimiento de nuestra voz, los gobiernos

organizaciones civiles, e individuos conmemoramos esta fecha organizando

eventos,  y  pronunciándonos a favor  de los derechos de las  mujeres,  sin

embargo  aun  falta  mucho  por  hacer,  para  que  las  mujeres  seamos

escuchadas, respetadas y reivindicadas, los movimientos políticos y sociales

encabezados pro mujeres nos han heredado mejores condiciones de vida,

sin embargo hoy nos enfrentamos a nuevos retos que aun falta acabar con

los  rezagos  en  la  condición  social  de  las  mujeres,  terminar  con  la

imposibilidad  de  decir  sobre  nuestro  cuerpo  conquistar  la  participación

política y equitativa  y lograr la plena equidad hasta nuestros días, sigue

siendo una tarea interminable,  una tarea que ha requerido y requiere,  la

participación  de  hombres  y  mujeres  que  aman  l  libertad,  en  las  colonia

populares,  la  academia,  el  campo,  las  universidades  las  fábricas,  las

demandas  de igualdad  y  de  equidad  de  los  derechos  sociales,  políticos,

económicos,  a  favor  de  las  mujeres,  tocan  fibras  sensibles,  del  orden
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patriarcal establecido desde el origen mismo de la historia, hoy desde esta

tribuna a propósito del ocho de marzo en mi calidad de mujer vengo para

reconocer la aportación de ese ejercicio de mujeres pensadoras libertarias,

de aquellas que se adelantaron a nuestra época, de las que derramaron y

derraman  sangre  y  llanto,  de  las  perseguidas  por  sus  ideales,  de  las

trasgredidas,  de  las  violentadas,  de  las  asesinadas  o  desaparecidas,  de

esas tantas mujeres a las que buscaron silenciar de tantas formas posibles,

porque el  anhelo camino de la igualdad se construye con el  esfuerzo de

todas y de todos, hago un llamado para que asumamos desde este Poder

Legislativo, nuestra responsabilidad histórica, estableciendo una agenda de

trabajo única, que nos permita enfrentar los graves problemas del trafico y

comercio  sexual  de las mujeres,  en nuestro Estado,  que nos permita la

reformulación de una serie de reordenamiento  legales  que sancionen los

degradantes  actos  de hostigamiento  y  acoso  sexual,  que cotidianamente

enfrentan no solo las mujeres que den herramientas legales a los distintos

sectores  desde  la  administración  pública  para  atender  las  demandas  de

salud,  de  educación,  de  alimentación;  y  de  empleo  que  establezcan

mecanismos  para  poner  en  libertad  a  aquellas  mujeres  que  purgan

condenas injustas  por  su condición étnica,  o de genero,  consensuar  una

agenda única en esta Legislatura será sin lugar a dudas que nos permitirá

trazar una ruta para trastocar todas las formas de violencia, psicológica, e

incluso verbal que allá afuera se vuelve práctica cotidiana, avanzar en este

tema  nos  llevaría  incluso  la  baja  representación  que  el  día  de  hoy

ostentamos  las  mujeres  en  los  distintos  ámbitos  del  poder  Público,  nos

permitirá a asimismo reconocer su aportación en el campo de la ciencia, el

arte,  la  cultura,  reconocerlas  como portadoras  de derecho  y  ambiciones,

sueños y anhelos, no como la perras bravas, o las viejas sin palabra como

en algún momento se les califico desde este lugar, con lo antes manifestado,
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insisto  en  exhortar  a  mis  compañeros  y  compañeras,  diputadas  a  que

trabajemos con el objeto de cambiar la discriminación por motivo de genero,

a través del  trabajo  legislativo  que permita lograr  la  armonización de las

legislaciones  estatal  con  todos  los  tratados  internacionales,  firmados  y

ratificados  por  México  en  materia  de  equidad  y  de  genero,  así  como  la

legislación Federal, para garantizar a las victimas por razón de genero; serán

restituidas en el goce de su derechos construyendo así una mejor sociedad,

apoyada  en  iniciativas,  programas  y  acciones  que  fortalezcan  las

capacidades de las mujeres, y fortalezcan el desarrollo del pleno de ellas y

de sus familias, ya no podemos hablar de justicia, para las mujeres si n no

contamos con leyes que garanticen el a mismo. Presidente: Tiene el uso de

la palabra al Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, con su permiso

señor Presidente,  compañeras y compañeros diputados, buenas tardes, la

comisión de asuntos municipales, de sta LXI legislatura, les comparte que

dentro  del  programa  de  trabajo  que  fue  presentado  en  la  junta  de

coordinación y Concertación Política,  esta Comisión tiene programado un

calendario  de actividades como conferencias,  cursos de capacitaciones y

talleres de conformidad con los artículos 38 y 40 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado,  para  esta  actividad  se  esta  convocando  a  los

Presidentes  Municipales,  Síndico,  Tesorero  y  Contador  Publico  de  los

sesenta  municipios  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  curso  la  firma  electrónica

avanzada, fiel y facturación electrónica, que en coordinación con la Contador

Pública María Evelia Hernández Fletes, administradora Local de Servicios al

contribuyentes de Tlaxcala, y funcionarios de administración tributaria SAT,

quiénes impartirán este curso taller, abarcando todo lo concerniente con el

certificado de la fiel para el uso de sellos y comprobantes fiscales digitales a

través del internet además de las sanciones que se harán acreedores los

servidores  públicos,  por  l  incumplimiento  de  estas  obligaciones  fiscales,
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porque siempre es mejor, prevenir que corregir, este taller se llevará a cabo,

en el  salón de sus múltiples  ubicado a un costado del  salón blanco,  del

congreso del Estado de Tlaxcala el día viernes siete de marzo de dos mil

catorce, de diez a doce horas y para este acto invitamos a todos los medios

presentes, para que nos apoyen en la difusión de este taller,  de importante

evento. Atentamente, Tlaxcala de Xicohténcatl a seis de marzo de dos mil

catorce,  Diputado  Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;  Presidente  de  la

Comisión de Asuntos Municipales, Diputado  Ángel Xochitiotzin Hernández,

Vocal;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Diputado  Humberto

Agustín  Macías  Romero,  Vocal;   Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández,  Con su permiso

señor Presidente, buen días, compañeros diputados y diputadas, la fracción

Parlamentaria del Partido Revolucionario  Institucional,  y del partido Verde

nos  vimos  al  reconocimiento  del  día  internacional  de  la  Mujer,  quisiera

retomar una frase mencionada por una gran Mujer,  “Premio Novel de la

Paz”,  Rigoberta Menchú una mujer con imaginación, es una mujer que no

solo sabe proyectar la vida de una familia, la sociedad, sino también el futuro

de un milenio, el próximo ocho de marzo se conmemora el día internacional

de la mujer, un día que sin duda tiene un gran significado y relevancia no lo

para las mujeres, si no para toda la humanidad, en este día tan especial,

debemos  permitimos reflexionar  sobre  la  función  de  la  mujer  en  nuestra

sociedad, función que a determinado un cambio social, cultural de nuestro

mundo, país y Estado, las funciones realizadas por mujeres destacadas, en

los  diversos  ámbitos,  sectores  y  extractos  sociales,  actualmente  l  mujer

ocupa un lugar,   privilegiado en la  toma de decisiones y en los cambios

generados  de  nuestro  contexto,  y  hago  hincapié  a  estas  mujeres

destacadas, sin menos preciar a todas las mujeres que cumplen una función

con  un  compromiso,  con  una  responsabilidad  en  sus  hogares,  en  sus
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centros de trabajo en el comercio en el ámbito donde día a día, cumplimos

pero  sobre  todo  nos  entregamos  como  amigas,  como  hermanas,  hijas,

madres  de  familia,  obreras,  campesinas,  profesionistas,  artesanas,

comerciantes y amas de cas, debido a ue todas y cada una entrega todo en

labor que nos convierte en mejores eres humanos, mujer en termino descrito

menciona contrariado definido, poro alabado por poetas, músicos y artistas,

un termino que tiene muchos significados en muchos contextos, pero sobre

todo,  mucha  historia,  historia  que  en  este  día,  nos  deberá  de  llenar  de

orgullo  ya  que  las  mujeres  hemos  participado,  en  la  construcción  y

transformación de una sociedad,  nos ha permitido demostrar  que junto a

nuestros compañeros barones tenemos la misma capacidad para el trabajo y

lucha social en todos los sectores de nuestra sociedad, y con nuestro fin al

igual que todos, que toda la sociedad, es contribuir a la mejora de nuestro

país,  en  este  día  debemos  revalorizar  y  creer  en  nuestra  capacidad  y

convicción,  ya  que  no  solo  basta  con  elegir  el  respeto,  la  equidad,  la

igualdad  en  nuestra  sociedad,  se  trata  de  significar  el  valor  de  todas

nosotras como mujeres y eso como mujeres y como compañeras, mediante

hechos  acciones  y  compromisos,  pero  sobre  todo  de  apoyarnos  y

respaldarnos mutuamente como mujeres y entre mujeres, quiero manifestar

mi  felicitación  a  cada una de ustedes porque se lo  que cuesta el  poder

desarrollarnos y demostrar de lo que estamos hechas y demostrar los retos y

desafíos  de este actual  mundo globalizado,  pero de la  misma forma hoy

frente a ustedes reitero mi compromiso como legisladora y como mujer de

estar  latente  a  contribuir  a  mejorar  desde  mi  función  al  desarrollo  y

crecimiento de nuestro Estado hoy tengo la seguridad  que ustedes han sido

portadoras, participes actoras de todos los cambios sociales, económicos,

culturales,  políticos  y  educativos,  porque  las  mujeres  de  hoy  hemos

demostrado,  hemos  dejado  atrás   aquellos  papeles  de  conformistas,
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pasivas,  calladas,  sumisas,  marginadas  y  delegadas,  actualmente  las

mujeres somos una gente de cambio, porque queremos ser diferentes, ser

emprendedoras ser  agentes que acaben con todos los males de nuestra

sociedad  y  sobre  todo  que  concluyamos  con el  paradigma que  nosotras

mismas nos proponemos, porque tal  parece que lo  verdaderos enemigos

obstaculizadores  del  desarrollo  de la  mujer  misma,  en este día  debemos

estar más unidas y comprometidas con el desarrollo de nuestra sociedad por

lo que se requiere para abatir todos los males es la unión, la convicción de

que  cada  día  podemos  ser  mejores,  podemos  ser  mujeres  en  toda  la

extensión de la palabra, porque se mujer no es simplemente una adjetivo, se

mujer  implica  una verdadero compromiso,  compromiso que hoy debemos

tener muy en claro, compromiso que debe ser nuestro eje de acción, que

hoy  se  proyecta  como  misión  y  visión  de  las  mujeres  tlaxcaltecas.

Presidente:  En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer

uso  de la  palabra  se procede  a  dar  a  conocer  el  orden  del  día  para  la

siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  catorce  horas  con

cincuenta y tres  minutos  del  día  seis  de marzo de dos mil  catorce,  se

declara clausurada la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el

día once de marzo del año dos mil catorce, en esta misma Sala de Sesiones

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada

en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose

la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - 
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C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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