
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con treinta

minutos del día once 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 Diputado

que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe

con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  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 Zenteno Hernández;  Secretaría:  se encuentran

1



presentes  veinticinco  diputados  que  integran  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura señor Presidente; Presidente: Para efectos de asistencia a esta

Sesión  la  ciudadana  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora, 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; 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

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

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  a que proceda de manera inmediata a entregar en comodato el

sistema  de  contabilidad  gubernamental  3,  a  los  sesenta  municipios  del

Estado de  Tlaxcala; que presenta el Diputado Julio César Hernández Mejía;

3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  Decreto,  por  el  que  se

reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  de  Educación  para  el

Estado  de  Tlaxcala;  que  presentan  la  comisiones  unidas  de  Puntos

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

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura;  4. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso;  5.  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:  veintiséis  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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  seis  de marzo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

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

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día seis de

marzo de dos mil catorce. 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; 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  informó  que,  la  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez, solicitó  permiso  y  se  le

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo;  y  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  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; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a

votación,  siendo  el  resultado,  treinta  votos  a  favor  y  cero  en  contra;
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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  cuatro  de marzo 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,  veintinueve  votos a favor y  cero  votos  en contra; declarándose

aprobada el acta de mérito por  unanimidad  de votos. Continuando con el

segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado

Armando  Ramos  Flores,  procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto  de nueva  Ley de Educación para el  Estado de Tlaxcala;  así

mismo  apoyó  en  la  lectura  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;  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 Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura, 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 sin número que envían el Gobernador del

Estado de Tlaxcala, y Secretario de Gobierno; se turnara 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;  del oficio sin número que

envió  el  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  turnara  al  Órgano  de
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Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para su atención; del

oficio sin número que envió el Magistrado de la Sala Penal del H. Tribunal

Superior de Justicia del Estado; se turnara a su expediente parlamentario;

del   oficio  sin  número que  envió  el  Magistrado  de  la  Sala  Penal  del  H.

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;  se  turnara  a  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,  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 María de Lourdes

Huerta  Bretón,  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,   Evangelina

Paredes Zamora, Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Patricia Zenteno

Hernández, Juan Ascención Calyecac Cortero y Sinahí del Rocío Parra

Fernández,   intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para

constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y

agotado el orden del día, siendo las  catorce  horas con  cincuenta y tres

minutos del día seis de marzo de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se

citó para la  próxima a celebrarse el  día  once  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
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económica;  Secretaría:  veintiséis   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;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada

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

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

Presidente: Continuando con el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado Julio César Hernández Mejía, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Órgano de

Fiscalización Superior a que proceda de manera inmediata a entregar

en comodato el sistema de contabilidad gubernamental 3, a los sesenta

municipios del Estado de  Tlaxcala; con permiso de la Mesa Directiva, por

economía  legislativa,  solicito  se  dispense  la  lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior del Estado de  Tlaxcala a que proceda a entregar de

manera inmediata en comodato el sistema de contabilidad gubernamental 3,

a los sesenta municipios del Estado de  Tlaxcala, en virtud de que fue dada

a conocer en asuntos generales, de la Sesión ordinaria de fecha veintisiete

de  febrero  de  dos  mil  catorce.  Presidente:  Se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Julio  Cesar  Hernández

Mejía, quien solicita se dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Órgano de Fiscalización Superior

del Estado de  Tlaxcala a que proceda a entregar de manera inmediata en

comodato  el  sistema  de  contabilidad  gubernamental  3,  a  los  sesenta

municipios del Estado de  Tlaxcala en virtud de que fue dada a conocer en

asuntos generales, en la Sesión ordinaria del día veintisiete de febrero del

dos  mil  catorce,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse
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manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintinueve

votos a favor; Presidente. Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:   cero

votos  en contra  señor  Presidente;  Presidente:  de acuerdo a  la  votación

emitida  se  declara  aprobada la  propuesta  de mérito  por  unanimidad de

votos; en consecuencia, se dispensa la lectura de la iniciativa de mérito y

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos y, la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman

y adicionan diversos artículos de la Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala;  enseguida  la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  dice:

Gracias señor presidente con el  permiso de la Mesa de mis compañeras

diputadas  y  compañeros  diputados,  público  asistente.  COMISIÓN  DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,    GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS  POLÍTICOS.  COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,

TECNOLOGÍA Y CULTURA.HONORABLE ASAMBLEA:  A las comisiones

que  suscriben  les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI

030/2014, que contiene 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,  presentada  en  este  Congreso  del  Estado por  el

ciudadano Gobernador del Estado, Licenciado Mariano González Zarur,

con la facultad que le confieren los artículos 46, fracción II, 70 fracción IV de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Asimismo
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integra el  presente expediente parlamentario la Iniciativa con Proyecto de

nueva  Ley de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  presentada  por  el

Diputado Armando Ramos Flores. En cumplimiento a la determinación de

la Presidencia de la Mesa Directiva por cuanto hace al desahogo del turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y

82 fracciones X y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones X y XX, 47 fracción I, 57 fracción III, y 124 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con

base en los siguientes:  RESULTANDOS. 1. Con fecha cinco de marzo del

año en curso,  el  Gobernador del Estado,  Licenciado Mariano González

Zarur, presentó ante este Congreso del Estado la Iniciativa que se menciona

al inicio de este dictamen, documento que fue turnado por instrucciones de

la Presidencia de la Mesa Directiva a las comisiones que suscriben, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  cuyo  contenido  y  alcance

jurídico, en obvio de transcripción se da por reproducido en  sus términos

para  los  efectos  de  este  dictamen.  Al  motivar  la  Iniciativa  de  merito  el

Gobernador  del  Estado,  en  lo  conducente  dice:  “En  el  marco  de  los

compromisos establecidos en el Pacto por México, se fijaron temas de

relevancia  para  el  país,  como  es  el  caso  de  la  transformación  en

materia educativa, por lo que el pasado veintiséis de febrero de dos mil

trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el

que se reforman los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, por el cual se eleva a rango constitucional

la  educación  de  calidad,  como  un  derecho  humano  de  todos  los

mexicanos  que  habitan  el  territorio  nacional.  En  el  artículo  tercero

transitorio de la reforma constitucional a la que se ha hecho referencia

en el párrafo anterior, se estipuló lo siguiente: “Tercero. El Congreso de

la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
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de la Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación

correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contados a

partir  de  la  fecha  de  publicación  del  presente  Decreto”.  En

cumplimiento a lo anterior, el once de septiembre de dos mil trece, se

publicaron  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  los  ordenamientos

jurídicos siguientes: a) El Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; b) La

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y c) La

Ley General del Servicio Profesional Docente. Derivado de lo anterior

se establece la obligatoriedad de todas las entidades federativas de

armonizar  su  legislación  en  la  materia,  dentro  del  término  de  seis

meses a partir de la expedición de las leyes secundarias citadas. En

este contexto, el presente proyecto de reforma y adición de diversas

disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, se

sustenta  en  los  principios  siguientes:   •  Derecho  humano  a  una

educación de calidad;  • Interés superior de la infancia; y  • Supremacía de

la Constitución y legislación federal.  …Este proyecto de Decreto tiene

como principal eje, la reforma al artículo 3° constitucional y a las leyes

secundarias en materia educativa mencionadas anteriormente, en las

cuales se establecen las bases para llevar a cabo la reforma integral

para  la  impartición  de  la  educación  de  calidad,  coadyuvar  con  el

Sistema  Nacional  de  Evaluación  Educativa  y  regular  el  Servicio

Profesional Docente, entre otros aspectos.  Aunado a lo anterior dentro

del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se encuentran plasmados los

ejes  rectores  siguientes:  I.  Democracia  Participativa  y  Estado  de

Derecho y III. Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar,

el primero tiene como fin la modernización de marco jurídico estatal

con el fin de que se adecue a la realidad social, política y económica
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que se vive actualmente en el Estado. Por lo que se refiere al segundo

de  los  ejes  se  establecer  la  necesidad  de  elevar  la  calidad  de  la

educación,  impulsar  el  uso  y  desarrollo  de  las  tecnologías  de  la

información  y  comunicación,  ofrecer  una  educación  integral,

equilibrada  en  la  formación  de  valores  ciudadanos,  promover  el

desarrollo  de  competencias;  herramientas  necesarias  para  enfrentar

los retos que significa vivir en una sociedad en constante cambio. Sin

duda,  el  principal  agente  del  cambio  es  el  maestro,  pero  el  sujeto

impulsor es el estudiante mismo que desde la educación básica debe

asimilar e interiorizar que vivirá en un mundo competitivo en extremo,

por lo cual debe esforzarse en desarrollar su capacidad personal de

adquirir conocimiento y resolver problemas, así como, desplegar sus

habilidades prácticas y adquirir valores individuales y colectivos que lo

capaciten para contribuir tanto a su realización personal como de la

comunidad  en  que  habita.  Éxito  personal  y  bienestar  colectivo  se

encuentran íntimamente asociados en toda colectividad bien ordenada

que  aspire  a  vivir  en  un  clima  de  seguridad,  tolerancia,  respeto  y

acatamiento  del  orden  jurídico  de  ahí  que  resulte  indispensable

inculcar, a lo largo del proceso educativo, estos valores democráticos,

al igual que la laboriosidad, constancia y honradez sin descuidar los

referentes a la identidad tlaxcalteca y a la unidad nacional. Asimismo,

una eficiente interrelación entre escuela y aparato productivo permitirá,

familiarizar al estudiante con las prácticas, requerimientos y problemas

que  plantea  una  rama  productiva.  Por  otra  parte,  permitirá  a  los

directivos de la escuela, docentes y personal técnico una actualización

permanente de los planes y contenidos de los programas educativos,

así  como  del  profesorado  y,  en  su  caso,  de  la  infraestructura

especializada  y  de  apoyo.  La  renovación  del  sistema  educativo  del
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estado, es una tarea compleja que no admite dilación alguna y mucho

menos  improvisaciones  o  ligerezas.  De  ahí  la  importancia  de  la

estrategia;  algunas  modificaciones  tendrán  que  llevarse  a  cabo  en

etapas,  otras  deberán  seguir  los  lineamientos  generales  de  la

Secretaría  de  Educación  Pública,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el

marco jurídico que la rige; muchas otras facultades dependerán de las

autoridades  estatales  y  municipales  y  varias  de  ellas  serán

concurrentes. 2. Con  fecha  seis  de  marzo  del  presente  año,  el

Diputado Armando Ramos Flores, presentó ante el Pleno de esta Soberanía,

Iniciativa con Proyecto de Nueva Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala,

misma que por disposición de  la Presidencia  de la Mesa Directiva de esta

Cámara de Diputados,  las  comisiones  que suscriben realizarían  el  análisis,

estudio y emitirían el dictamen correspondiente, documento que por su amplio

contenido y eficacia jurídica, se da por reproducido en sus términos para los

efectos de este dictamen. El Diputado iniciador, en lo conducente dice: “… 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  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
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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. 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”. “…La propuesta

de la nueva Ley  que se está 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
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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.  3.  Consta  en

actuaciones que: Con fecha diez de marzo del presente año, las comisiones

unidas  convocadas  por  sus  respectivos  presidentes,  celebraron  reunión

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

artículos 63,  64,  65,  67,  82 y demás relativos y aplicables  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de conocer, analizar

y emitir el dictamen correspondiente respecto de las iniciativas descritas en el

capítulo de resultandos de este dictamen.  Con los antecedentes narrados,

estas comisiones unidas emiten los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que el

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

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

carácter de leyes, decretos o acuerdos…” En este mismo sentido lo

prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  al  decir  que:  “Decreto:  toda  resolución  sobre  un

asunto  o  negocio  que  crea  situaciones  jurídicas  concretas,  que  se

refieren  a  un  caso  particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,

instituciones o individuos… ” II. Que el artículo 54 fracciones II, III y LII de

la Constitución Política Local, faculta al Congreso para: “reformar, abrogar,

derogar  y  adicionar  las  leyes  o  decretos  vigentes  en  el  Estado,  de

conformidad  con  su  competencia,  además  para  legislar  en  aquellas

materias  en  que  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos prevea facultades que puedan ser ejercidas tanto por las

autoridades  federales  como  estatales  y  para  legislar  entre  otras

materias en el  ámbito de su competencia sobre educación”.  Que el

artículo 38 del Reglamento Interior  del Congreso del  Estado de Tlaxcala,

atribuye a las comisiones la obligación, entre otras, de: “recibir, tramitar y
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dictaminar  oportunamente los expedientes  parlamentarios  y  asuntos

que le sean turnados y de cumplir con las formalidades legales en la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos;  estas  atribuciones  deben

agotarse puntualmente por las comisiones al conocer y dictaminar los

asuntos  turnados  a  las  mismas”.  Con  las  mencionadas  disposiciones

legales, se justifica la competencia del Congreso del Estado, para conocer,

analizar y resolver sobre las iniciativas, materia del presente dictamen. III. En

efecto, el  Reglamento Interior del Congreso del Estado como instrumento

jurídico regulador de la organización y funcionamiento del mismo, determina

los  procedimientos  parlamentarios  a  seguir  permitiéndole  cumplir

cabalmente con su encomienda constitucional. Con base en la mencionada

normatividad reglamentaria,  las comisiones ordinarias tienen la posibilidad

de verter  sus propios  criterios y  lo  hacen a través de la  emisión de sus

dictámenes,  por supuesto en apego estricto a la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.  En  esta  tesitura,  el  artículo  47  del  citado  Reglamento  en  su

fracción  I,  atribuye  a  la  Comisión  de   Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura, la facultad de conocer de “las iniciativas que pretendan cambiar

el  marco  normativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  procurando  siempre  el

beneficio de la educación que se imparta en el Estado”;  asimismo, el

artículo 57 de este ordenamiento, atribuye en su fracción III a la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  la

facultad  “de  conocer  sobre  las  iniciativas  de  expedición,  reformas,

adiciones  y  derogaciones,  a  las  leyes  orgánicas  y  reglamentarias

derivadas de la Constitución”, en el caso que nos ocupa se trata de dos

iniciativas en materia de educación, con las que se pretende armonizar el

texto de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala con la Constitución

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la

Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente  y  con  la  Ley  del  Instituto
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Nacional  para  la  Evaluación  de  la  Educación.    IV.  Que  el  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en su artículo 82 establece lo

siguiente: “si por motivo de su competencia debiera turnarse un asunto

a dos o más comisiones estas podrán dictaminar conjuntamente,  en

caso de que haya acuerdo en su promoción”. En cumplimiento a dicho

precepto legal  las comisiones unidas que suscriben realizaron un análisis

minucioso  de  cada  iniciativa,  tomando  de  las  mismas  los  conceptos

fundamentales  tendientes  a perfeccionar  el  sistema educativo  de nuestro

Estado de Tlaxcala y cuidando en todo momento su armonización con los

preceptos establecidos  en la  Constitución Política  de los Estados Unidos

Mexicanos  y  en  las  leyes  generales  en  materia  de  educación.   V. Las

comisiones  unidas  consideran  oportuno  citar  los  ordenamientos  jurídicos

federales que mandatan a esta Legislatura para actualizar  en materia de

educación;  para  tal  efecto  diremos,  que  la  Ley  General  de  Educación

determina que:  “Artículo Tercero Transitorio.- 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”.  Congruente  con  el  texto  anterior,  la  Ley

General  del  Servicio  Profesional  Docente  establece:  “Artículo  Tercero

Transitorio.- Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación

y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de

esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor”.

Finalmente la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

determina: “Artículo  Décimo  Segundo  Transitorio.-  Las  autoridades

educativas de los estados y del  Distrito Federal,  en el  ámbito de su

competencia, deberán expedir o reformar la normatividad necesaria a

efecto de dar cumplimiento a la presente Ley en un plazo no mayor a

seis  meses  contados  a  partir  de  su  entrada  en  vigor”.  Como es  de
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apreciarse, se establece un término perentorio de seis meses a partir de la

iniciación de la  vigencia  de dicha normatividad federal,  para armonizar el

texto de nuestra Ley vigente al texto de la Ley federal, disposición ineludible

que este Congreso del Estado debe cumplir en tiempo para no incurrir en

omisión legislativa.  VI.  En cumplimiento a tales disposiciones federales, las

comisiones  que  suscriben  han  coincidido  en  formular  un  solo  proyecto,

mediante  el  cual  se  reforme  y  adicione  diversos  artículos  de  la  Ley  de

Educación para el Estado de Tlaxcala, sin soslayar el esfuerzo realizado por

el  Diputado Armando Ramos Flores con su Iniciativa de nueva Ley en la

materia;  puesto  que,  de  esta  propuesta  se  obtendrán  los  conceptos

necesarios que permitan instrumentar eficazmente el presente Dictamen, de

tal manera que el Proyecto de Decreto resultante colme definitivamente la

reforma  federal,  de  lo  contrario  se  daría  origen  a  la  contravención  del

principio de Supremacía Constitucional previsto en el artículo 133 de nuestra

Carta  Magna;  toda vez  que,  las  leyes  secundarias  se encuentran en  un

plano  jerárquicamente  inferior  a  la  Constitución,  en  virtud  de  que  tales

ordenamientos emanan de la misma; por tanto, si una Ley rebasara este

principio  se  daría  pauta  a  la  interposición  de  la  acción  de

inconstitucionalidad, y en el caso que nos ocupa no se pretende asumir este

tipo de responsabilidad,  más bien de cumplir con la obligación Legislativa

que  nos  imponen  las  normas  jurídicas  como  representantes  de  elección

popular  e  integrantes  de  una  Legislatura  Local.   VII.  Los  Decretos  de

reformas a los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como los que reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Ley General de Educación y expiden la Ley General del

Servicio  Profesional  Docente  y  la  Ley  del  Instituto  Nacional  para  la

Evaluación  de  la  Educación,  establecen  una  serie  de  principios  y

disposiciones que garantizan el  derecho de todos los mexicanos a recibir
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educación  obligatoria  de calidad,  con métodos,  materiales,  infraestructura

escolar y docentes que aseguren el máximo aprendizaje de los educandos.

Estas  reformas  constitucionales  contemplan  la  obligación  del  Estado  de

prestar  servicios  educativos  de calidad;  la  creación del  Instituto Nacional

para la Evaluación de la Educación como organismo público autónomo con

personalidad jurídica y patrimonio propios que le corresponderá evaluar el

desempeño y  resultados  del  sistema educativo  nacional  en  la  educación

preescolar,  primaria,  secundaria  y  media  superior;  el  establecimiento  del

Servicio Profesional Docente integrado por concursos de oposición, para el

ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior

que imparta el Estado y llevar a cabo evaluaciones al desempeño de los

maestros  y  así  lograr  una  mejor  práctica  profesional  de  los  mismos  en

beneficio  de  los  educandos,  incorporando  los  principios  de  igualdad  y

transparencia  en  los  criterios  para  el  ingreso,  la  promoción,  el

reconocimiento y la permanencia en el servicio docente; considera la opinión

de los padres de familia en la determinación de los planes y programas de

estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal; incorpora

los conceptos de deporte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Por

su parte, las reformas a la Ley General de Educación, instituyen el Sistema

de  Información  y  Gestión  Educativa;  prohíben  el  pago  de  cualquier

contraprestación  que  impida  o  condicione  la  prestación  del  servicio

educativo;  reiteran la  impartición de una educación de calidad,  entendida

ésta  como la  congruencia  entre  los  objetivos,  resultados  y  procesos  del

sistema educativo desde la perspectiva de eficacia, eficiencia, pertinencia y

equidad;  incluyen como integrantes del  Sistema Educativo Nacional  a los

padres de familia, al Servicio Profesional Docente, al Sistema de Información

y Gestión Educativa y a la infraestructura educativa; sustituyen al Consejo

Nacional  Técnico  de  la  Educación  por  el  Instituto  Nacional  para  la
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Evaluación  de la  Educación,  cuyas  funciones  serán coordinar  el  Sistema

Nacional de Evaluación Educativa,  evaluar la calidad y el desempeño del

resultado del  sistema educativo nacional  en la educación básica y media

superior; facultan a la SEP federal para emitir, en las escuelas de educación

básica,  lineamientos  generales  para  formular  los  programas  de  gestión

escolar;  determinan  que  el  sistema nacional  de  formación,  actualización,

capacitación y superación profesional para maestros de educación básica

deberá sujetarse a los lineamientos que resulten de la aplicación de la Ley

General  del  Servicio  Profesional  Docente;  fortalecen  las  atribuciones

exclusivas de la SEP federal en materia de actualización y revisión de planes

de  estudio  para  la  educación  básica,  media  superior  y  formación  de

docentes; establecen los lineamientos para el expendio y distribución de los

alimentos  y  bebidas  preparados  y  procesados  dentro  de  las  escuelas;

establecen  la  corresponsabilidad  de  la  SEP  federal  y  las  autoridades

educativas  locales  para garantizar  la  operatividad  del  servicio  profesional

docente; y precisan que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las

autoridades evaluarán los resultados de calidad educativa de los programas.

En cuanto  a  la  Ley General  del  Servicio  Profesional  Docente,  ésta  tiene

como propósito establecer el Servicio Profesional Docente como mecanismo

que regule el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en

el  servicio  de  los  maestros  de  educación  básica  y  media  superior.  Se

establecen los  criterios,  los términos y las  condiciones  para el  desarrollo

profesional,  así  como  los  perfiles,  parámetros  e  indicadores  que  serán

considerados, además de que se establecen los derechos y obligaciones de

los  docentes  y  directivos  derivados  del  Servicio  Profesional  Docente.

Dispone  también  que  el  marco  normativo  aplicable  en  las  entidades

federativas se ajustará a las previsiones de la misma. También contempla

que los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso,
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impartan los ayuntamientos se sujetarán a sus disposiciones. Establece la

obligación de las autoridades educativas locales de realizar las acciones de

coordinación necesarias con los ayuntamientos. La Ley del Instituto Nacional

para  la  Evaluación  de  la  Educación  tiene  por  objeto  regular  el  Sistema

Nacional  de Evaluación Educativa y garantizar  la  calidad de los servicios

educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con

reconocimiento de validez oficial  de estudios. Precisa que los proyectos y

acciones  que  se  realicen  en  materia  de  educación  se  llevarán  a  cabo

conforme a una política nacional de evaluación de la educación. Faculta al

Instituto para coordinar el Sistema Nacional de Evaluación, así como evaluar

la calidad,  desempeño y resultados del  mismo,  en lo  que se refiere a la

educación  básica,  media  y  superior  tanto pública  como privada.  También

faculta al  Instituto para emitir  los lineamientos a los que se sujetarán las

autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones

de evaluación que les correspondan.   VIII.  Las comisiones que suscriben

han ponderado los diversos argumentos y motivos expuestos en la iniciativa,

mismos que la  justifican con base en las  siguientes  consideraciones:  De

acuerdo con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos: “1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación

debe  ser  gratuita,  al  menos  en  lo  concerniente  a  la  instrucción

elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a

los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos

respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos

étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las
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Naciones  Unidas  para  el  mantenimiento  de  la  paz.  3.  Los  padres

tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá

de darse  a  sus  hijos.”  El  artículo  3º  de  la  Constitución  Política  de los

Estados Unidos Mexicanos establece: “Todo individuo tiene derecho a recibir

educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–,

impartirá  educación preescolar,  primaria,  secundaria  y  media superior.  La

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica;

ésta y la media superior serán obligatorias. “El Estado garantizará la calidad

en  la  educación  obligatoria  de  manera  que  los  materiales  y  métodos

educativos,  la  organización  escolar,  la  infraestructura  educativa  y  la

idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el  máximo logro de

aprendizaje de los educandos”. Los criterios y principios que de acuerdo con

el citado artículo 3º constitucional deberán regir la educación en nuestro país

son:  I.  Garantizada  por  el  artículo  24  la  libertad  de  creencias,  dicha

educación  será  laica  y,  por  tanto,  se  mantendrá  por  completo  ajena  a

cualquier doctrina religiosa; II. El criterio que orientará a esa educación se

basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia

y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a)

Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una

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

fundado  en  el  constante  mejoramiento  económico,  social  y  cultural  del

pueblo;  b)  Será  nacional,  en  cuanto  –sin  hostilidades  ni  exclusivismos–

atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de

nuestros  Presidente: Se  pide  a  la  Diputada María  Antonieta  Maura

Stankiewicz Ramírez ,n continúe con la lectura:  recursos, a la defensa de

nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia

económica  y  a  la  continuidad  y  acrecentamiento  de  nuestra  cultura;  c)

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y
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respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de

la familia,  la convicción del interés general de la sociedad,  los ideales de

fraternidad  e  igualdad  de  derechos  de  todos,  evitando  los  privilegios  de

razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y d) Será de calidad,

con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los

educandos; El artículo 26, fracción II de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  garantiza  como  derecho  social  y  de

solidaridad la educación y el acceso a la formación profesional y continua.

De acuerdo  con el  citado  precepto,  “este  derecho  incluye  la  facultad  de

recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria en los términos que establece

el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se garantiza el derecho de los padres a asegurar la enseñanza de sus hijos.

Corresponde al Estado otorgar atención especial al debido ejercicio de este

derecho;  éste  promoverá  y  atenderá  todos  los  tipos  y  modalidades

educativos  necesarios  para  el  desarrollo  del  Estado.”Uno de los  factores

determinantes que sin duda influyen en la  calidad de la  educación es la

preparación y el desempeño profesional de los docentes, pues son actores

clave en el proceso enseñanza-aprendizaje; por lo que resulta indispensable

contar con sistemas eficaces de evaluación del desempeño de los maestros

encaminados a recabar información objetiva que permita mejorar la calidad

pedagógica. Los criterios que deben regir para el acceso y la promoción a

las  plazas  docentes  y  puestos  directivos  deben  basarse  en  el  trabajo

académico  y  en  las  capacidades  para  su  ejercicio.  Los  conocimientos  y

aptitudes  deben  de  ser  los  elementos  prioritarios  que  definan  los

nombramientos,  la permanencia y la promoción del personal docente.  Un

sistema de evaluación educativa eficaz contribuirá a mejorar la calidad de la

educación,  a  formular  mejores  políticas  públicas  en  la  materia,  a

proporcionar información veraz y objetiva acerca del grado de cumplimiento
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de objetivos, a mejorar la gestión escolar y los procesos educativos, además

de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. En la medida en que

se  garantice  que  la  educación  que  se  imparta  tanto  en  las  instituciones

públicas como privadas cumpla con lo establecido en la Constitución Federal

y en la particular del Estado, Tlaxcala contará con hombres y mujeres con

mayores oportunidades de superación, más informados, más participativos

en lo social y en lo político, con mayor capacidad crítica y de pensamiento, lo

cual redundará, sin duda en mejores condiciones de vida para todos. IX. Una

vez  concluido  el  análisis  de  las  iniciativas  que  se  dictaminan,  estas

comisiones concluyen que se comparte ampliamente la argumentación y la

motivación  que les  dieron  origen,  en el  sentido  de que es  indispensable

modificar el sistema educativo estatal y la legislación que le da sustento para

cumplir  con el  mandato de la reciente reforma educativa plasmada en la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  de  las  leyes

secundarias que derivan de ella, las cuales ya se han mencionado y descrito

ampliamente en el presente dictamen, esencialmente a la Ley General de

Educación, considerándola como una norma rectora del Sistema Educativo

Nacional refiriéndonos a la educación que imparte el Estado y municipios,

apoyados  principalmente  de  la  Federación,  sin  omitir  a  los  organismos

descentralizados  y  los  particulares  con  autorización  o  reconocimiento  de

validez oficial de estudios; en consecuencia, en este caso han predominado

los cambios que ordena la Ley fundamental en materia de obligatoriedad de

la Educación Media Superior, evaluación e implementación del Sistema de

Información  y  Gestión  Educativa,  permitiendo  al  estado  mexicano  el

desarrollo activo del sector educativo;  para tal efecto, las comisiones que

suscriben armonizaron debidamente sus criterios y coincidieron sobre todo

en aquellos rubros de la educación que tienen que ver con la modernización

del  desarrollo  educativo  para  incidir  con  eficacia  y  eficiencia  en  la
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construcción de una sociedad más justa y equitativa, para tal finalidad se ha

atendido  a  la  institución  del  sistema de  información  y  gestión  educativa,

prohibiendo el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione

la prestación del servicio educativo, se reitera la prestación de este servicio

de calidad, esto es se conjugan los términos objetivos, resultados y procesos

del  sistema educativo,  para obtener  la  perspectiva de eficacia,  eficiencia,

pertinencia y equidad; se incluye la participación de los padres de familia al

servicio profesional docente, al sistema de información y gestión educativa y

a la  infraestructura  educativa;  se  adopta  el  cambio  de Consejo  Nacional

Técnico de la Educación por el Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación con todas sus atribuciones,  entre otras.  Por los razonamientos

anteriormente  expuestos,  estas  comisiones  dictaminadoras  se  permiten

someter  a  la  amable  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el

siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos  45,  47 y 54 fracciones II,  III  y LII  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I,

9  fracción  II  y  10  apartado  A fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  y  en  cumplimiento  al  artículo  tercero

transitorio de la Ley General de Educación, del artículo tercero transitorio de

la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente  y  del  artículo  décimo

segundo transitorio de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, SE REFORMAN: los párrafos primero y tercero del artículo 2; las

fracciones I, II y III del artículo 3; las fracciones I y III del artículo 5; el artículo

7; las fracciones VII,  X,  XIII  y XV del artículo 8; el  párrafo primero y sus

fracciones  II  y  III  del  artículo  9;  el  artículo  10;  el  párrafo  primero,  las

fracciones I,  II,  III,  IV,  V,  VII,  VIII,  XI,  XIII,  XIV y XVIII  del  artículo  11;  el

artículo 12; el artículo 13; el párrafo primero y la fracción III del artículo 14, el

artículo  17;  el  artículo  19;  el  artículo  20;  el  artículo  21;  el  artículo  23;  el
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artículo  24;  el  artículo  25,  el  artículo  26;  el  artículo  27;  el  artículo  28;  el

artículo 29; el párrafo primero y sus fracciones II, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI

del artículo 30; artículo 31; artículo 32; el párrafo primero y sus fracciones I,

II,  IV y V del artículo 34; el párrafo primero del artículo 35; artículo 37; el

párrafo primero del artículo 39; artículo 40; artículo 41; artículo 42; artículo

45; artículo 62; la fracción IV del artículo 63; el párrafo primero y tercero del

artículo 64; las fracciones II, III y IV del artículo 65; el párrafo primero del

artículo 67; el artículo 72; el párrafo primero, la fracción II y último párrafo del

artículo 73; el artículo 77; el artículo 79; los párrafos primero y quinto del

artículo  83;  el  artículo  84;  el  artículo  85;  el  artículo  86;  el  artículo  87;  el

artículo 88; el párrafo segundo del artículo 90; los párrafos segundo y tercero

del  artículo  91;  los  párrafos segundo y tercero del  artículo  92;  el  párrafo

primero del artículo 94; el artículo 95; las fracciones I y II del artículo 97; la

fracción I del artículo 98; la fracción VI del artículo 100; el párrafo primero,

las  fracciones I,  II  y  III  del  artículo  101;  los  párrafos primero,  segundo y

tercero del  artículo  104,  y  la  denominación  del  CAPÍTULO VIII  “DE LAS

INFRACCIONES,  LAS SANCIONES Y EL RECURSO  ADMINISTRATIVO”

por “DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE”; los artículos 107, 108 y

109.  SE ADICIONAN: un artículo 2 Bis; las fracciones IV y V al artículo 5;

una fracción VI al artículo 9; las fracciones XXI, XXII y XXIII al artículo 11; un

artículo  11  Bis;  una  SECCIÓN  CUARTA  al  CAPÍTULO  SEGUNDO

denominado “DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN” que comprende a

partir del artículo 24; las fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI al artículo 30; un

artículo  30  Bis;  una  SECCIÓN  TERCERA  denominada  “DE  UNA

EDUCACIÓN CENTRADA EN EL DESARROLLO HUMANO”; una SECCIÓN

CUARTA  denominada  “DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  FORMACIÓN,

ACTUALIZACIÓN,  CAPACITACIÓN  Y  SUPERACIÓN  DOCENTE”;  una

fracción  VI  al  artículo  34;  un  artículo  34  Bis;  una  SECCIÓN  QUINTA
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denominada  “DEL  MATERIAL  DIDÁCTICO”;  una  SECCIÓN  SEXTA

denominada “DE LA ESCUELA”; una SECCIÓN SÉPTIMA denominada “DE

LA SUPERVISIÓN ESCOLAR”; una SECCIÓN OCTAVA denominada “DE LA

EVALUACIÓN EDUCATIVA”; un párrafo segundo y las fracciones I, II, III, IV,

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII al artículo 39; los artículos 41 Bis, 41 Ter,

41 Quáter, 41 Quinquies; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al

artículo  44;  un  artículo  44  Bis;  las  fracciones  V  y  VI  al  artículo  65;  las

fracciones IX, X y XI al artículo 76; las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII

al artículo 97; las fracciones VI y VII al artículo 98; las fracciones VIII y IX al

artículo  100;  una  fracción  XIII  al  artículo  102;  una  SECCIÓN  PRIMERA

denominada  “DE  LA MEJORA DE  LA PRÁCTICA PROFESIONAL”,  que

comprende los artículos 110 y 111; una SECCIÓN SEGUNDA denominada

“DEL INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE” que comprende

los  artículos  112,  113,  114,  115,  116,  117;  una  SECCIÓN  TERCERA

denominada  “DE  LA  PROMOCIÓN  A  CARGOS  CON  FUNCIONES  DE

DIRECCIÓN Y DE SUPERVISIÓN” que comprende los artículos 118, 119,

120,  121,122,  123,  124,  125,  126,  127,  128;  una  SECCIÓN  CUARTA

denominada “DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO” que comprende los

artículos  129,  130,  131,  132,  133;  una  SECCIÓN  QUINTA denominada

“DERECHOS Y OBLIGACIONES”  que comprende los  artículos  134,  135,

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146 todas al CAPÍTULO

VIII;  un   CAPÍTULO  IX  denominado  “DE  LAS  INFRACCIONES,  LAS

SANCIONES  Y EL RECURSO  ADMINISTRATIVO”,   que  comprende  los

artículo 147, 148, 149,  150 y 151, todos de la Ley de Educación para el

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTÍCULO 2. En el Estado de

Tlaxcala,  toda persona tiene derecho a recibir  educación de calidad y las

mismas  oportunidades  de  acceso  al  Sistema  Educativo  Estatal  con  sólo

satisfacer  los  requisitos  que  establezcan  las  disposiciones  generales
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aplicables.  En  el  Sistema  Educativo  Estatal  se  deberá  asegurar  la

participación  activa  de  todas  las  personas  involucradas  en  el  proceso

educativo,  con  sentido  de  responsabilidad  social,  privilegiando  la

participación de los educandos, docentes y padres de familia, para alcanzar

los fines a que se refiere el artículo 8 de esta Ley.  ARTÍCULO 2 Bis. Para

efectos de interpretación de esta Ley,  se entenderá por:  I.- AUTORIDAD

EDUCATIVA LOCAL. Indistintamente a la Secretaría de Educación Pública

del Estado o la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala en el

ámbito de sus competencias; II.- AUTORIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL. Los

Ayuntamientos  que  conforman el  Estado;  III.- INEE.  El  Instituto  Nacional

para la Evaluación de la Educación; IV.- LEY GENERAL. La Ley General de

Educación,  y   V.- SEP.  A la  Secretaría  de  Educación  Pública  Federal.

ARTÍCULO 3. …; I.- Es obligación del Estado impartir educación preescolar,

primaria, secundaria y media superior a todos los habitantes de la entidad en

el  marco  del  federalismo  y  la  concurrencia  previstos  en  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la

función social  educativa establecida en la Ley General y la presente Ley,

respetando y favoreciendo el desarrollo de la población de la Entidad. Tales

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

máximo logro de aprendizaje de los educandos; II.- Todos los habitantes del

Estado deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media

superior, y 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. …;  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. Se prohíbe el

pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación
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del servicio educativo a los educandos; I.- …; III.- Las donaciones 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; IV.- Las autoridades educativas, en el ámbito de su

competencia,  establecerán  los  mecanismos  para  la  regulación,  destino,

aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias,

y  V.-  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 7.

Constituyen el Sistema Educativo Estatal:  I.-  Los educandos, educadores y

los padres de familia; II.- Las autoridades educativas estatal y municipal; III.-

El  Servicio  Profesional  Docente;  IV.-  Los  planes,  programas,  métodos  y

materiales  educativos;  V.-  Las  instituciones  educativas  del  Estado  y  sus

organismos descentralizados;  VI.-  Las instituciones de los particulares con

autorización o con reconocimiento de validez oficial  de estudios;  VII.-  Las

instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía; VIII.-

Calendario Escolar;  IX.- Métodos, libros de texto y recursos didácticos;  X.-

La evaluación educativa;  XI.- El Sistema Estatal de Información Educativa, y

XII.-  La  infraestructura  educativa.  ARTÍCULO  8.  …,  I.-  a  VI.-  ...  ;  VII.-

Promover la práctica de los valores universales y familiares tales como la

solidaridad,  la  autoestima,  la  justicia,  la  tolerancia,  la  bondad,  la

responsabilidad, la honestidad, la veracidad y el respeto; de la observancia

de la ley y de la igualdad y acatamiento de los derechos humanos;  VIII.-  a

IX.-   …;  X.- Impulsar  la  educación  en materia de nutrición,  estimular  la

educación física y la práctica del deporte para una educación integral; XI.- a

XII.- …; XIII.- Fomentar en el educando el estudio, conocimiento y respeto

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
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Política del Estado y las leyes que de una y otra emanen; así como propiciar

la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus

manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el

respeto a los mismos; XIV.- …; XV.- Fomentar en las autoridades educativas,

educadores,  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,  y  XVI.-

… ; ARTÍCULO 9. El criterio que orientará la educación que el Estado y sus

organismos descentralizados, así como los particulares impartan, se basará

en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus

causas  y  efectos,  las  servidumbres,  los  fanatismos,  los  prejuicios,  la

formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la

que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños,  debiéndose implementar

políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterio en

todos los órdenes de gobierno.  …; I.- …; II.-  Será nacional, en cuanto -sin

hostilidades  ni  exclusivismos-  atenderá  a  la  comprensión  de  nuestros

problemas,  al  aprovechamiento  de  nuestros  recursos,  a  la  defensa  de

nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia

económica  y  a  la  continuidad  y  acrecentamiento  de  nuestra  cultura;  III.-

Contribuirá  a  la  mejor  convivencia  humana,  aportando  elementos  para

robustecer  en  los  educandos  el  aprecio  a  la  dignidad  de  la  persona,  la

integridad  de  los  diversos  tipos  de  familia,  la  solución  de  conflictos  sin

violencia, la convicción del interés general de la sociedad, sustentando los

ideales  de  fraternidad  e  igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas,

evitando los privilegios de raza, religión, grupo, sexo o de orientación sexual

e identidad de género; IV.- a V.-  …; VI.- Será de calidad, entendiéndose por

ésta, a la cualidad de un sistema educativo que integra las dimensiones de

relevancia,  pertinencia,  equidad,  eficiencia,  eficacia,  impacto y suficiencia.
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Presidente:  ARTÍCULO 10. La  Autoridad Educativa  Local,  contribuirá  de

manera permanente la evaluación y actualización de planes y programas de

estudio de todos los niveles educativos,  realizando para ello las acciones

que  establecen  las  disposiciones  legales  aplicables.  ARTÍCULO  11.

Corresponden  de  manera  exclusiva  a  la  Autoridad  Educativa  Local,  las

siguientes atribuciones y obligaciones:  I.- Nombrar y remover libremente al

personal de confianza o funcionarios cuyo nombramiento no deba realizarse

de  conformidad  con  otro  ordenamiento  legal;  II.- Revalidar  y  otorgar

equivalencia  de  estudios  de  acuerdo  con  los  lineamientos  que  la  SEP

expida;  III.-  Otorgar,  negar  o  retirar la  autorización  correspondiente  a  los

particulares  para  impartir  la  educación  preescolar,  primaria,  secundaria,

media superior y la formación de maestros de educación básica;  IV. Otorgar,

negar o retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a 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; ordenado en la fracción XII

del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos;  VI.- …; VII.-  Ajustar,  en su caso, el calendario escolar

para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria,

la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con

respeto al calendario fijado por la SEP;  VIII.- Celebrar convenios con otros

países, entidades federativas, 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.-  a X.- …; XI.-  Participar con la SEP en la

operación  de  los  mecanismos  de  administración  escolar;   XII.-  …;  XIII.
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Definir la 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. En éste se tomarán en cuenta todos los tipos,

niveles  y  modalidades  educativos  y  se  considerarán  los  aspectos

cuantitativos  así  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;  XIV.- Promover  y  prestar  servicios  educativos  de  calidad,  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, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala y las leyes de la materia que de una u otra emanen; XV.- a XVII.- …

;  XVIII.-  Coordinar,  operar,  actualizar  e  integrar  un  padrón  estatal  de

alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de

emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un

sistema estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades

deberán  coordinarse  en  el  marco  del  Sistema de  Información  y  Gestión

Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la SEP,

en términos de las disposiciones aplicables; XIX.- a XX.- …; XXI.- Prestar los

servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional

para  los  maestros  de  educación  básica,  de  conformidad  con  las

disposiciones generales que la SEP emita, conforme a lo dispuesto por la

Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente;  XXII.-  Participar  en  la

integración y operación de un sistema nacional de educación media superior
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que establezca un marco curricular  común para este tipo  educativo,  con

respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa, y XXIII.-  Las

demás  que  señalen  las  disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO  11  Bis.

Además  de  las  atribuciones  exclusivas  a  las  que  se  refiere  el  artículo

anterior, son facultades de la Autoridad Educativa Local: I.- Participar en las

actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción,

el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de

conformidad con lo  dispuesto  en la  Ley  General  del  Servicio  Profesional

Docente;  II.-  Ejecutar  programas  para  la  inducción,  actualización,

capacitación y superación de maestros de educación media superior, los que

deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del

Servicio  Profesional  Docente,  III.-  Participar  en  la  realización,  en  forma

periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos;  IV.-

Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que considere necesarios

para  garantizar  la  calidad  educativa  en  el  ámbito  de  su  competencia,

atendiendo a los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita el

INEE;  V.-  Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a

las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a

la  mejora  de  la  práctica  profesional,  bajo  la  responsabilidad  de  los

supervisores  escolares;  VI.-  Promover  la  transparencia  en  las  escuelas

públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando

que se rinda ante toda la  comunidad después de cada ciclo  escolar,  un

informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del Director del

Plantel; VII.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes

para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del

servicio público educativo, y  VIII.-  Las demás que se desprendan de los

ordenamientos jurídicos aplicables.  ARTÍCULO 12.  La Autoridad Educativa

Municipal podrá, sin perjuicio de la concurrencia de la SEP y de la Autoridad
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Educativa Local, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o

modalidad. Para 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, deberá observar lo dispuesto por la

Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente.  El  Estado  promoverá  la

participación  directa  del  Municipio  para  dar  mantenimiento  y  proveer  de

equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.  ARTÍCULO

13. Las autoridades educativas municipales podrán celebrar convenios con

la Autoridad Educativa Local,  a fin de coordinar y unificar sus actividades

educativas.  ARTÍCULO  14. Corresponden  a  las  autoridades  educativas

municipales  las  siguientes  atribuciones  y  obligaciones:  I.-  a  II.-  …;  III.-

Cooperar con el Gobierno del Estado y la Autoridad Educativa Local en la

adquisición  de  predios,  construcción,  conservación,  mejoramiento,

mantenimiento y dotación de equipo básico para los edificios escolares en

orden a su presupuesto; IV.- a XI.- … ; ARTÍCULO 17. Las escuelas que se

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

XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley General quedarán bajo el control

administrativo de la Autoridad Educativa Local; la que podrá celebrar con los

patrones, convenios para el cumplimiento de las obligaciones que señala el

citado  precepto  legal.  ARTÍCULO  19. Las  instituciones  del  Sistema

Educativo  Estatal,  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  Autoridad Educativa Local. ARTÍCULO 20. La Autoridad Educativa Local,

con  base  en  lo  establecido  en  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional

Docente  y  demás  normatividad  aplicable,  desarrollará  en  la  Entidad  el

proceso de formación, actualización, capacitación y superación profesional
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para  docentes  que  tendrá  como  finalidad  la  formación  continua,  la

actualización  de  conocimiento  y  superación  de docentes  en servicio.   El

cumplimiento  de  estas  finalidades  se  sujetará,  en  lo  conducente,  a  los

lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de la aplicación de la

Ley General del Servicio Profesional Docente.  ARTÍCULO 21.  Para ejercer

la  docencia  en  instituciones  establecidas  por  el  Estado,  los  maestros

deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades

competentes y, para la educación básica y media superior, deberán observar

lo  dispuesto  por  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente.  Para

garantizar  la  calidad  de  la  educación  obligatoria  impartida  por  los

particulares, las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones,

evaluarán el  desempeño de docentes que prestan sus servicios en estas

instituciones.  Para  tal  efecto,  dichas  autoridades  deberán  aplicar

evaluaciones del desempeño, derivadas de los procedimientos análogos a

los determinados por los lineamientos emitidos por el INEE, para evaluar el

desempeño del personal docente en educación básica y media superior en

instituciones públicas. Las autoridades educativas otorgarán la certificación

correspondiente  a  docentes  que  obtengan  resultados  satisfactorios  y

ofrecerán cursos de capacitación y programas de regularización a los que

presenten deficiencias, para lo cual las instituciones particulares otorgarán

las  facilidades  necesarias  a  su  personal.  ARTÍCULO  23. El  expendio  y

distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda

escuela, se sujetará, sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones

que resulten aplicables, a los lineamientos que para tal fin establezca la SEP.

En  la  elaboración  de  los  alimentos  deberán  cumplirse  los  criterios

nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud del Poder

Ejecutivo Federal y en su caso las autoridades de la materia del Estado.

SECCIÓN  CUARTA.  DEL  FINANCIAMIENTO  DE  LA  EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO  24. El  Gobierno  Estatal  en  concurrencia  con  el  Ejecutivo

Federal, así como los gobiernos de los Municipios, de conformidad con lo

establecido en las leyes respectivas de Ingresos, Presupuestos de Egresos,

y demás normatividad aplicable, concurrirán en el financiamiento educativo e

invertirán recursos económicos que propicien el  funcionamiento adecuado

de  los  servicios  educativos  públicos  para  la  educación  básica  y  media

superior en la Entidad.  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. 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. Asimismo gestionará ante el gobierno federal

recursos  compensatorios  o  en  su  caso  apoyos  de  otras  fuentes  de

financiamiento  que  repercutan  en  la  cobertura,  la  equidad  y  calidad

educativas.  La  partida  anual  destinada  al  ramo  educativo  deberá  ser

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

mayor  circulación  en  la  Entidad.  El  Estado  otorgará  las  facilidades

necesarias para que el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de

dichos recursos, así como el funcionamiento y evaluación de las escuelas e

instituciones  para  hacer  efectiva  la  rendición  de  cuentas  a  la  sociedad,

respecto  de las  políticas,  acciones y  el  uso del  presupuesto  asignado  al

sector  educativo.  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  perjuicio  de  la

aplicación de las sanciones penales que establezcan las leyes respectivas.

Se buscará inducir la participación de la iniciativa privada para la obtención
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de  recursos  para  la  inversión  en  materia  educativa.  ARTÍCULO  25.  La

Autoridad  Educativa  Local  desarrollará  un  proceso  de  planeación,

programación y presupuestación cuya característica sea la  racionalidad y

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

solicite  la  autoridad  competente.  ARTÍCULO  26. Las  inversiones  que  en

materia  educativa  realicen  el  Estado,  los  municipios,  los  órganos

descentralizados y los particulares serán de interés social.  ARTÍCULO  27.

La  Autoridad  Educativa  Local  y  las  municipales,  en  el  ámbito  de  sus

atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer

la autonomía de gestión de las escuelas, conforme a los lineamientos que

emita la SEP. Los programas de gestión escolar, 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 reciba 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 28. El Estado estará obligado a

incluir  en  el  Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  que  someta  a  la

aprobación del Congreso del Estado, los recursos suficientes para fortalecer

la autonomía de la gestión escolar, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Corresponde  a  la  Autoridad  Educativa  Local,  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
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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 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.  ARTÍCULO  29. Dentro  de  su

competencia, la Autoridad Educativa Local tomará las medidas pertinentes

para  hacer  válido  el  derecho  a  la  educación  de  calidad  que  tiene  todo

habitante  del  Estado,  en  igualdad  de  circunstancias  y  oportunidades  de

acceso, permanencia y egreso de los servicios educativos.  ARTÍCULO 30.

La  Autoridad  Educativa  Local  y  las  municipales,  en  el  ámbito  de  sus

respectivas competencias y con la participación que en términos de la Ley

General corresponda a la SEP, llevarán a cabo las acciones siguientes:  I.-

…;  II.- Desarrollar  programas  de  apoyo  adicional  a  los  maestros  cuyo

compromiso  los  impulse  a  realizar  sus  actividades  en  localidades

marginadas, a fin de estimular una mayor permanencia en sus comunidades

de trabajo y así poder cumplir con el calendario escolar; III.- …; IV.- Diseñar

e implementar alternativas educativas para atender a quienes abandonaron

el sistema regular, facilitando así la conclusión de la primaria, secundaria y

bachillerato;  otorgando  facilidades  de  acceso,  reingreso,  permanencia,  y

egreso de los mismos;  V.- …; VI.- Establecer y fortalecer los sistemas de

educación a distancia;  VII.-  Fortalecer la educación especial y la educación

inicial, incluyendo a las personas con discapacidad; VIII.- Realizar campañas

educativas y programas educativos que tiendan a elevar los niveles cultural,

social  y  de  bienestar  a  la  población  tales  como:  educación  comunitaria,

ecológica, vial, sexual, de género, para el trabajo, desarrollo participativo y la

alfabetización, que induzcan el concepto de una educación para la vida; IX.-
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Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores,

que les permitan dar mejor atención a sus hijos para lo cual se aprovechará

la capacidad escolar instalada, en horario y días en que no se presenten los

servicios educativos ordinarios; X.- Desarrollar de acuerdo con los recursos

disponibles  un programa estatal  de  becas  que  comprende  los  diferentes

niveles educativos y otros apoyos económicos para estudios en el ámbito

local, nacional e internacional, así como un servicio de asesoría integral a los

interesados;  XI.-  Apoyar y desarrollar programas, cursos y actividades que

fortalezcan la enseñanza de los padres de familia  respecto al valor de la

igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia

escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; XII. Diseñar y promover

programas  de  productividad  para  los  docentes,  mediante  servicios  de

fortalecimiento  institucional;   XIII.  Establecerán,  de  forma  paulatina  y

conforme a la suficiencia presupuestal,  escuelas de tiempo completo, con

jornadas  de  entre  6  y  8  horas  diarias,  para  aprovechar  mejor  el  tiempo

disponible  para  el  desarrollo  académico,  deportivo  y  cultural;  XIV.-

Establecer mecanismos de coordinación intersectorial a fin de llevar a cabo

programas  asistenciales,  campañas  de  salud,  protección  civil,  ecología  y

demás,  tendientes  a  crear  condiciones  sociales  de  efectiva  igualdad  de

oportunidades,  acceso  y  permanencia  en  los  servicios  educativos;  XV.-

Impulsar esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los

alumnos a través de microempresas locales y en escuelas que lo necesiten,

conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, y

XVI.-  Realizar  las  demás  actividades  que  permitan  mejorar  la  calidad  y

ampliar la cobertura de los servicios educativos. ARTÍCULO 30 Bis. Además

de las actividades enumeradas en el artículo anterior, la Autoridad Educativa

Local aplicará los programas compensatorios implementados por la SEP, a

través de los recursos específicos que para tal efecto designe esta última,
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considerando  preferentemente  las  regiones  con  mayores  rezagos

educativos,  previa celebración de convenios en los que se concierten las

proporciones  de  financiamiento  y  las  acciones  específicas  que  las

autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos

rezagos.   El  INEE  y  las  autoridades  educativas  de  conformidad  a  los

lineamientos que para tal efecto expida el Instituto, evaluarán en los ámbitos

de sus competencias los resultados de calidad educativa de los programas

compensatorios antes mencionados.  ARTÍCULO 31.  En la construcción y

mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  las  escuelas,  la  Autoridad

Educativa Local establecerá mecanismos de apoyo y coordinación con los

ayuntamientos,  asociaciones  de  padres  de  familia,  consejos  escolares  y

empresas, para la realización de programas orientados a abatir el rezago en

la  materia.  ARTÍCULO  32.  Se entiende  como educación  de  calidad,  la

congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo,

conforme a las dimensiones de eficacia,  eficiencia,  pertinencia y equidad.

SECCIÓN  TERCERA.  DE  UNA  EDUCACIÓN  CENTRADA  EN  EL

DESARROLLO  HUMANO.  ARTÍCULO  33. ...;  SECCIÓN  CUARTA.  DEL

SISTEMA ESTATAL DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN

Y SUPERACIÓN DOCENTE. ARTÍCULO 34. La Autoridad Educativa Local,

con  base  en  lo  establecido  en  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional

Docente  y  demás  normatividad  aplicable  desarrollará  el  proceso  de

formación,  actualización,  capacitación  y  superación  profesional  para

docentes que tendrá las finalidades siguientes: I.- La formación, con nivel de

licenciatura,  de  maestros  de  educación  inicial,  básica  -incluyendo  la  de

aquéllos para la atención de la educación indígena-, especial y de educación

física;  II.-  La  formación  continua,  la  actualización  de  conocimientos  y

superación  docente  de  los  maestros  en  servicio,  citados  en  la  fracción

anterior. El cumplimiento de estas finalidades se sujetará, en lo conducente,
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a los lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de la aplicación

de la Ley General del Servicio Profesional Docente; III.- …, IV.- El desarrollo

de  la  investigación  pedagógica  y  la  difusión  de  la  cultura  educativa.  La

Autoridad  Educativa  Local  y  los  organismos  descentralizados  podrán

coordinarse  para  llevar  a  cabo  actividades  relativas  a  las  finalidades

previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza

de las necesidades hagan recomendables proyectos regionales. Asimismo,

podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación

superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación,

actualización  y  superación  docente.  V.-  Establecer  mecanismos  que

propicien la permanencia de los profesores frente a grupo, y VI.- Promover la

revaloración y el reconocimiento social del trabajo de los docentes, a los que

se  debe  ver  como  actores  clave  de  una  importante  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.

ARTÍCULO 34 Bis. El INEE y las autoridades educativas darán a conocer a

los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general,  los

resultados que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación

nacional y en cada entidad federativa. SECCIÓN QUINTA. DEL MATERIAL

DIDÁCTICO. ARTÍCULO 35. La Autoridad Educativa Local 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.  …; SECCIÓN SEXTA. DE LA ESCUELA. ARTÍCULO 37. La

Autoridad Educativa  Local  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.
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SECCIÓN SÉPTIMA. DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR. ARTÍCULO 39. La

supervisión de las escuelas públicas se efectuará de acuerdo a lo dispuesto

por la normatividad correspondiente. La Autoridad Educativa Local diseñará

e  implementará  estrategias  que  privilegien  el  aspecto  pedagógico  por

encima del  administrativo.  Las responsabilidades del  supervisor  serán:  I.-

Vigilar  el  cumplimiento  del  artículo  3º  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General, 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; 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  Autoridad Educativa Local  o la  autoridad

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

Educativa Local; 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;  XII.-  Las  demás  que  acuerde  o  le  confiera

Autoridad  Educativa  Local,  y  XIII.-  Las  demás  que  les  confiera  la
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normatividad  aplicable.  ARTÍCULO  40.  La  Autoridad  Educativa  Local

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.

SECCIÓN OCTAVA. DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA. ARTÍCULO 41. La

Autoridad  Educativa  Local  coadyuvará  en  los  procesos  de  evaluación

conforme a la ley y lineamientos correspondientes. ARTÍCULO 41 Bis. Las

evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleve a cabo la Autoridad

Educativa  Local  serán  sistemáticas,  integrales,  obligatorias  y  periódicas.

Estas evaluaciones deberán considerar los contextos  demográfico, social y

económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o

insumos  humanos,  materiales  y  financieros  destinados  a  éste  y  demás

condiciones  que  intervengan  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.

ARTÍCULO 41 Ter. La evaluación sobre el tránsito de alumnos de un grado,

nivel  o  tipo  educativos  a  otro,  certificación  de  egresados,  asignación  de

estímulos  y  las  decisiones  respecto  de  personas  o  instituciones  en  lo

particular, basadas en los resultados de los procesos de evaluación para el

reconocimiento,  serán  competencia  de  la  Autoridad  Educativa  Local

conforme a sus atribuciones. ARTÍCULO 41 Quater. La Autoridad Educativa

Local,  en  el  ámbito  de  su competencia  y  en los  términos  de la  Ley  del

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, deberá: I.-  Promover

la congruencia de los planes, programas y acciones que emprenda con las

directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el INEE;

II.-  Proveer  al  INEE  la  información  necesaria  para  el  ejercicio  de  sus

funciones; III.- Cumplir los lineamientos y atender las directrices que emita el

INEE  e  informar  sobre  los  resultados  de  la  evaluación;  IV.-  Recopilar,

sistematizar y difundir la información derivada de las evaluaciones que lleve

a cabo;  V.-  Proponer al INEE criterios de contextualización que orienten el
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diseño y la interpretación de las evaluaciones;  VI.- Hacer recomendaciones

técnicas sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus

resultados;  VII.-  Opinar sobre los informes anuales que rinda el Presidente

del INEE, aportando elementos para valorar el nivel de logro de los objetivos

establecidos, y VIII.-  Las demás que se establezcan en otras disposiciones

normativas  y  que  sean  necesarias  para  el funcionamiento  del  Sistema

Nacional  de  Evaluación  Educativa.  ARTÍCULO  41  Quinquies.  Las

autoridades  escolares  de  las  instituciones  educativas  establecidas  por  el

Estado,  por  sus  organismos  descentralizados  y  por  los  particulares  con

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, además de

las  que  se establecen  en  la  legislación  federal,  tendrán  las  obligaciones

siguientes: I.- Otorgar al INEE y a las autoridades educativas las facilidades

y  colaboración  para  la  evaluación  a  que  se  refiere  la  Ley  del  Instituto

Nacional para la Evaluación Educativa;  II.-  Proporcionar oportunamente la

información que se les requiera;  III.-  Tomar las  medidas que permitan la

colaboración  efectiva  de  alumnos,  maestros,  directivos  y  demás

participantes  en  los  procesos  de  evaluación,  y  IV.-  Facilitar  que  las

autoridades educativas y el  INEE realicen actividades de evaluación para

fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la

información  necesaria  para  realizar  la  evaluación.  ARTÍCULO  42.  Los

resultados de las evaluaciones que se realicen y demás información que

permita hacer un análisis crítico del desarrollo y los avances en la educación

serán  dados  a  conocer  en  términos  de  Ley  y  conforme lo  autoricen  las

autoridades competentes. ARTÍCULO 44. …; En la impartición de educación

para menores  de edad se tomarán medidas que aseguren a  alumnos la

protección  y  el  cuidado  necesarios  para  preservar  su  integridad  física,

psicológica  y  social  sobre  la  base  del  respeto  a  su  dignidad,  y  que  la

aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. Se brindarán
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cursos a docentes y personal que labora en los planteles educativos, sobre

los  derechos  de  los  educandos  y  la  obligación  que  tienen  al  estar

encargados de su custodia, de protegerles contra toda forma de maltrato,

perjuicio,  daño,  agresión,  abuso,  trata o explotación.  En caso de que los

educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la

comisión  de  algún  delito  en  agravio  de  los  estudiantes,  lo  harán  del

conocimiento  inmediato  de  la  autoridad  correspondiente.  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 44 Bis. 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  y  la  particular  del  Estado  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 sistema; V.- Tratándose 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
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elaboración  del  proyecto  escolar;  VII.-  Participar  en  los  programas  de

actualización a los que convoquen la SEP, la Autoridad Educativa Local o la

Autoridad correspondiente, y VIII.- Proporcionar a la dirección de su escuela

la  información  estadística  que  se  le  requiera  para  su  integración  a  nivel

estatal.  ARTÍCULO 45.  El Sistema Educativo Estatal, estará integrado por:

I.-  Los  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,  doctorado  y  la   educación  normal

comprendida en todos sus niveles y especialidades. II.- Las modalidades: a)

Escolarizada;  b)  No  escolarizada,  y  c)  Mixta.  La  responsabilidad  de  la

coordinación y operación, en su caso, del Sistema Educativo Estatal recae

en la Autoridad Educativa Local, en los términos de la Ley Orgánica de la

Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  y  demás  disposiciones

aplicables. ARTÍCULO 62. La educación especial está destinada a personas

con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes

sobresalientes.  Atenderá  a  los  educandos  de  manera  adecuada  a  sus

propias  condiciones,  con  equidad  social  incluyente  y  con  perspectiva  de

género. Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación

propiciará  su  integración  a  los  planteles  de  educación  básica  regular,

mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para

quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción

de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social

y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo

didácticos  necesarios.  Presidente:  Se  pide  al  Diputado  José  Gilberto

Temoltzin Martínez,  continúe con la lectura del dictamen con Proyecto de

Decreto. Para la identificación, evaluación, atención educativa, acreditación y

certificación,  de alumnos con capacidades  y aptitudes sobresalientes,  las
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instituciones  que integran el  sistema educativo estatal  se sujetarán a  los

lineamientos  establecidos  por  la  SEP  en  la  materia,  con  base  en  la

disponibilidad  presupuestal.  Las  instituciones  de  educación  superior

autónomas  por  ley,  podrán  establecer  convenios  con  la  SEP  a  fin  de

homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación,

dirigidos  a  estudiantes  con  capacidades  y  aptitudes  sobresalientes.

ARTÍCULO 63. …; I.-  a  III.- …; IV.- Orientar a los padres o tutores, a los

maestros y al personal de escuelas de educación básica y media superior

que integran y enseñan a alumnos con necesidades educativas especiales;

V.  …  …;  ARTÍCULO  64.  La  educación  para  adultos  comprenderá  la

alfabetización, primaria, secundaria, bachillerato o su equivalente, superior y

la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre orientados

a los individuos mayores de quince años de edad. …; El Estado organizará

servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y

dará las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar

y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior.  ARTÍCULO

65. …; I.- …; II.- 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,  conforme  a  los

procedimientos establecidos por la SEP; III.- 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;  IV.- Mejorar  los  conocimientos  del

adulto, sus competencias y habilidades básicas para potenciar el desarrollo

de sus actividades personales, familiares, sociales y productivas; V.-  Avivar

su  deseo  y  capacidad  de  seguir  aprendiendo  en  forma  sistemática  y

permanente, y  VI.-  Quienes participen voluntariamente brindando asesoría

en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se
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les  acredite  como  servicio  social.  ARTÍCULO  67.  La  educación  media

superior es obligatoria y es continuación, complemento y ampliación de la

educación  básica  y  comprende  el  bachillerato  o  su  equivalente  y  la

educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.  …;

ARTÍCULO 72. El  desarrollo  de la educación media superior  a distancia,

seguirá  los  lineamientos  que  señale  la  SEP  a  través  de  la  oficina

correspondiente. ARTÍCULO 73. La educación superior es la que se imparte

después  del  bachillerato  o  de  sus  equivalentes.  Está  compuesta  por  la

licenciatura,  la  especialidad,  la  maestría  y  el  doctorado,  así  como  por

opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la

educación  normal  en todos sus niveles  y  especialidades.  Se considerará

que: I.- …; 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 a seis años. Ésta se imparte

en  los  subsistemas  normal,  universitario  y  tecnológico,  y  contará  con un

mínimo  de  trescientos  créditos.  ...;  …;  …;  …;  III.-  …;  a.  a c.  …;  Los

egresados deberán ser capaces de generar nuevos conocimientos en forma

independiente,  o  bien,  aplicar  el  conocimiento  en  forma  original  e

innovadora;  siendo preparados  para  el  campo  de  la  investigación.

ARTÍCULO 76. …; I.- a  VIII.- …; IX.-  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; X.- Fomentar 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   XI.-  Establecer  mecanismos  de  evaluación

estandarizados para el mejoramiento de la calidad de la formación de los

futuros docentes.  ARTÍCULO 77. Los planes de estudio son documentos

oficiales determinados por la SEP aplicables y obligatorios en todo el Estado,
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en la educación preescolar,  la  primaria,  la  secundaria,  media superior,  la

educación  normal  y  demás para  la  formación  de maestros  de educación

básica. La Autoridad Educativa Local participará con sus opiniones cuando

le  sean  requeridas  conforme  a  la  Ley;  para  tal  efecto  propondrá  para

consideración y en su caso autorización de la SEP los contenidos regionales

que permitan a los educandos adquirir un mejor conocimiento de la historia,

la geografía, las costumbres, las tradiciones y los ecosistemas del Estado,

previa consulta al Consejo Estatal Técnico de la Educación. Los planes de

estudio de educación superior distintos a los anteriores serán determinados

por la Autoridad Educativa Local y la Universidad Autónoma de Tlaxcala en

los ámbitos de su respectiva competencia, los cuales tendrán las siguientes

características:  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 alumno debe acreditar para

cumplir  cabalmente  con  los  propósitos  de  cada  nivel  educativo;   II.-

Comprenden las secuencias indispensables que deben respetarse entre las

asignaturas o unidades de aprendizaje que contribuyen un nivel educativo,

medio superior y superior, y  III.- Establecen los criterios y procedimientos de

evaluación y acreditación para verificar que el alumno logre los objetivos de

cada  nivel  educativo,  medio  superior  y  superior.   ARTÍCULO  79.  La

Autoridad Educativa Local, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de la

Educación,  propondrá  ante  el  ámbito  federal  contenidos  educativos  que

permitan: I.- a III.- …; Para tales efectos hará las gestiones pertinentes ante

la SEP para su actualización correspondiente. La Autoridad Educativa Local

realizará  revisiones  y  evaluaciones  sistemáticas  y  continuas  de  los

contenidos de educación para mantenerlos actualizados. ARTÍCULO 80. El

calendario escolar es el período correspondiente al año lectivo establecido
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por la SEP, que contiene los días hábiles e inhábiles para la prestación de

los servicios educativos y cubrir los planes y programas correspondientes.

La Autoridad Educativa Local podrá ajustar el calendario escolar respecto al

establecido  por  la  SEP,  cuando  ello  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  SEP.

ARTÍCULO 81. …; Las actividades no previstas en los planes y programas

de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por

la  SEP.  De  presentarse  interrupciones  por  caso  extraordinario  o  fuerza

mayor, la Autoridad Educativa Local tomará las medidas para recuperar los

días  y  horas  perdidas.  ARTÍCULO  83.  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 Local. …;

…; …; 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 Local en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo. ARTÍCULO 84. Las autorizaciones y los

reconocimientos  de  validez  oficial  de  estudios  se  otorgarán  cuando  las

instituciones de educación superior que lo soliciten cubran satisfactoriamente

lo dispuesto en las fracciones I, II y III del artículo 55 de la Ley General y

además sometan, en su caso, 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
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desarrollar  por  dicha  institución.  ARTÍCULO  85.  La  Autoridad  Educativa

Local publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,

antes de inicio de cada ciclo escolar, la relación de las instituciones a las que

haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Asimismo  publicarán,  oportunamente  y  en  cada  caso,  la  inclusión  o  la

supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o

retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. De igual manera

indicarán  en  dicha  publicación,  los  nombres  de  los  educadores  que

obtengan resultados suficientes, una vez que aplique las evaluaciones, que

dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por

la  Ley General  de  Educación,  este  ordenamiento  y  demás  disposiciones

aplicables, les correspondan. La Autoridad Educativa Local deberá entregar

a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido

sus  docentes  y  alumnos  en  las  evaluaciones  correspondientes.  Los

particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento

deberán mencionar en la documentación que expide y en la publicidad que

hagan,  una leyenda que indique su calidad de incorporados,  el  número y

fecha  del  acuerdo  respectivo,  así  como  la  autoridad  que  lo  otorgó.

ARTÍCULO 86. Los particulares que impartan educación con autorización o

con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la Autoridad

Educativa  Local,  se  apegarán  a  lo  estipulado  en el  artículo  57  y  demás

relativos de la Ley General.  ARTÍCULO 87.  Las autoridades que otorguen

autorizaciones  y  reconocimientos  de  validez  oficial  de  estudios  deberán

inspeccionar  y  vigilar  los  servicios  educativos  respecto  de  los  cuales

concedieron  dichas  autorizaciones  o  reconocimientos.  Las  autoridades

deberán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al año.

Para  realizar  una  visita  de  inspección  deberá  mostrarse  la  orden

correspondiente  expedida  por  la  Autoridad  Educativa  Local.  La  visita  se

49



realizará en el  lugar,  fecha y sobre los asuntos específicos señalados en

dicha  orden.  La  persona  encargada  de  la  visita  deberá  identificarse

adecuadamente. Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente

por quienes hayan intervenido y por dos personas en calidad de testigos. En

su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla

sin que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a

disposición del visitado. Los particulares podrán presentar a las autoridades

educativas documentación relacionada con la visita dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la fecha de la inspección. De la información contenida

en el acta correspondiente así como la documentación relacionada, que en

su  caso  presenten  los  particulares,  las  autoridades  educativas  podrán

formular  medidas correctivas,  mismas que harán del  conocimiento de los

particulares.  La  Autoridad  Educativa  Local  emitirá  la  normativa

correspondiente  para  realizar  las  tareas  de  inspección  y  vigilancia.

ARTÍCULO  88.  Los  particulares  que  presten  servicios  por  los  que  se

impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo

en su correspondiente documentación y publicidad. En el caso de educación

inicial deberán, además, contar con el personal que acredite la preparación

adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan

las  condiciones  higiénicas,  de seguridad  y  pedagógicas  que la  Autoridad

Educativa Local determine; cumplir con los requisitos a que alude el artículo

21  de  esta  Ley,  presentar  las  evaluaciones  que  correspondan  y  demás

disposiciones correspondientes que deriven del marco del Sistema Nacional

de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 44

de  esta  normatividad,  así  como facilitar  la  inspección  y  vigilancia  de  las

autoridades competentes. ARTÍCULO 90. …; La Autoridad Educativa Local

promoverá que los estudios de grado con validez oficial sean reconocidos en

el extranjero.  ARTÍCULO  91. …;  Son objeto de equivalencia los estudios
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realizados dentro del Sistema Educativo Nacional y equiparables entre sí,

que consten en los certificados, constancias, títulos o grados académicos.

Son  objeto  de  revalidación  los  estudios  realizados  en  el  extranjero.

ARTÍCULO 92.- …;  La Autoridad Educativa Local otorgará equivalencias y

revalidaciones  de  estudios  únicamente  cuando  se  traten  de  planes  y

programas de estudio  que se impartan en el  ámbito  de su competencia.

Asimismo podrá otorgar equivalencias y revalidación de estudios distintos a

los mencionados en la fracción II del artículo 11 de esta Ley. ARTÍCULO 94.-

La Autoridad Educativa Local 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.  …; ARTÍCULO 95.  La Autoridad Educativa  Local,  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 97. …, I.- Obtener inscripción de sus hijos o pupilos en

las escuelas públicas o privadas de nivel preescolar, primaria, secundaria y

media  superior,  una  vez  que  satisfagan  los  requisitos  aplicables;  …; II.-

Participar con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus

hijos o pupilos menores de edad, en cualquier problema relacionado con la

educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución; III.-

a VI.- …; VII.-  Conocer la capacidad profesional de la planta de docentes,

así  como  el  resultado  de  las  evaluaciones  realizadas;  VIII.-  Conocer  la

relación oficial del personal docente, y de apoyo, adscrito a la escuela en la

que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la

autoridad  escolar;  IX.-  Ser  observadores  en  las  evaluaciones  a  personal

docente y directivo, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos que al
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efecto  emita  el  INEE;  X.-  Conocer  los  criterios  y  resultados  de  las

evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijos o pupilos; XI.- Opinar a

través de los  Consejos  de Participación  respecto a las  actualizaciones  y

revisiones  de  los  planes  y  programas  de  estudio;  XII.-  Conocer  el

presupuesto  asignado  a  cada  escuela,  así  como  su  aplicación  y  los

resultados de su ejecución,  y  XIII.-  Presentar quejas ante las autoridades

educativas correspondientes, en los términos establecidos en el artículo 11

Bis  fracción  VII  de  esta  Ley,  sobre  el  desempeño del  personal  docente,

directivo, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, de sus hijos o

pupilos menores de edad y sobre las condiciones de la escuela a la que

asisten. ARTÍCULO 98. …; I.- Hacer que sus hijos menores de edad reciban

la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; II.- a V.- …;

VI.- Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en

la conducta y actitud de los educandos,  para que las citadas autoridades

apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles

causas  que  hayan  dado  origen  a  tales  cambios,  y   VII.-  Hacer  del

conocimiento  de  la  Autoridad  Educativa  del  plantel,  las  irregularidades

cometidas  por  el  personal  administrativo  o  académico,  que  ocasionen

perjuicios,  daños  o  cambios  emocionales  en  los  educandos.  ARTÍCULO

100. …; I.-  a  V.-  …; VI.-  Participar en la aplicación de cooperaciones en

numerario,  bienes  y  servicios  que,  en  su  caso,  hagan  las  propias

asociaciones  al  establecimiento  escolar.  Estas  cooperaciones  serán  de

carácter voluntario y,  según lo dispuesto por el artículo 5 de esta Ley,  en

ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

VII.- …; 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, y
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IX.-  Fomentar  la  cultura  de  una  alimentación  correcta,  promoviendo  y

vigilando la 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 SEP en coordinación con

la Secretaría de Salud del Estado. ARTÍCULO 101. La Autoridad Educativa

Local,  las  municipales 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  Local  y  por  un  representante  de  cada  una  de  las

siguientes  entidades:  del  Congreso  del  Estado,  de  las  autoridades

municipales, de la asociación estatal de padres de familia, de cada una de

las  organizaciones  sindicales  reconocidas  por  las  autoridades

correspondientes, de cada una de las instituciones formadoras de docentes,

de cada uno los colegios de profesionistas debidamente registrados que así

lo  soliciten,  de  las  asociaciones  civiles  y  empresariales  productivas

comprometidas con el desarrollo educativo del Estado que así lo soliciten y

los  maestros distinguidos  del  Estado que designe  el  Titular  del  Ejecutivo

Estatal;  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 las escuelas, de

las organizaciones sindicales magisteriales reconocidas por las autoridades

correspondientes  con presencia  en el  Municipio,  de organizaciones de la

sociedad  civil,  así  como  de  empresarios  y  demás  interesados

comprometidos  con  el  desarrollo  de la  educación  en  el  Municipio,  y  III.-

Escolar: Por  padres  de  familia  y  representantes  de  sus  asociaciones,
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maestros  y  representantes  de  su  organización  sindical,  directivos  de  la

escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros de la comunidad

interesados  en  el  desarrollo  de  la  propia  escuela.  En  todos  los  casos

anteriores,  los  representantes  de  las  organizaciones  sindicales  acudirán

como  representantes  de  los  intereses  laborales  de  los  trabajadores.  …;

ARTÍCULO  102.  …;  I.-  a XII.-  …;  XIII.-  Proponer  estímulos  y

reconocimientos  de  carácter  social  a  alumnos,  maestros,  directivos  y

empleados  de  la  escuela,  para  ser  considerados  por  los  programas  de

reconocimiento  que  establece  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional

Docente  y  demás  programas  que  al  efecto  determine  la  SEP  y  las

autoridades competentes. ARTÍCULO 103. ...; En caso de que cualquiera de

los  consejos  dentro  del  ámbito  de  su  competencia  aprecie  la  probable

comisión de un delito  en agravio de los educandos,  podrá solicitar  como

medida preventiva a las autoridades educativas la suspensión temporal de

las  actividades  del  personal  docente  o  administrativo  del  plantel  que  se

encuentre  presuntamente  involucrado,  hasta  en  tanto  se  aclare  por  la

autoridad correspondiente dicha participación, previa audiencia a las partes

involucradas. Dicha suspensión no afectará las prestaciones laborales que le

correspondan.  ARTÍCULO  104.  La  Autoridad  Educativa  Local  creará  y

operará un 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  docentes;  del  fortalecimiento  institucional  y  de las  actividades

artísticas  y  culturales.  El  sistema  incorporará  plenamente  el  uso  de  los

medios  electrónicos  y  de  tecnología  educativa  a  fin  de  ofrecer  a  los

educandos las herramientas necesarias. Asimismo, articulará y coordinará a

todos los programas y proyectos de este tipo,  así como su producción y
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difusión en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Estatal.

CAPÍTULO VIII.  DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.  ARTÍCULO

107. La Autoridad Educativa Local, para los efectos del Servicio Profesional

Docente, deberá realizar acciones de coordinación con los ayuntamientos.

ARTÍCULO 108. La Autoridad Educativa Local, en el ámbito de la Educación

Básica y respecto del Servicio Profesional Docente, tendrá las atribuciones

siguientes: I.- Someter a consideración de la SEP sus propuestas de perfiles,

parámetros  e  indicadores  de  carácter  complementario  para  el  ingreso,

promoción,  permanencia  y,  en  su  caso,  reconocimiento  que  estimen

pertinentes; II.- Llevar a cabo la selección y capacitación de los evaluadores

conforme  a  los  lineamientos  que  el  INEE  expida;  III.-  Llevar  a  cabo  la

selección  de  los  aplicadores  que  podrán  auxiliar  en  la  aplicación  de  los

instrumentos de evaluación obligatorios a que se refiere la Ley General del

Servicio Profesional Docente; IV.- Convocar los concursos de oposición para

el ingreso a la función docente y la promoción a cargos con funciones de

dirección o de supervisión, y participar en su ejecución de conformidad con

los lineamientos que el INEE determine;  V.-  Participar en los procesos de

evaluación  del  desempeño  docente  y  de  quienes  ejerzan  funciones  de

dirección  o  de  supervisión  de  conformidad  con  los  lineamientos  y

periodicidad  que  el  INEE  determine;  VI.-  Calificar,  conforme  a  los

lineamientos que el INEE expida, las etapas de los procesos de evaluación

que en su caso determine el  propio Instituto;  VII.-  Operar y,  en su caso,

diseñar programas de reconocimiento para docentes y para el personal con

funciones  de  dirección  y  supervisión  que  se  encuentren  en  servicio,

conforme  a  los  lineamientos  que  al  efecto  se  emitan;  VIII.-  Ofrecer

programas y cursos gratuitos, idóneos,  pertinentes y congruentes con los

niveles de desempeño que se desea alcanzar, para la formación continua,

actualización de conocimientos y desarrollo profesional del personal docente
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y  del  personal  con  funciones  de  dirección  o  de  supervisión  que  se

encuentren en servicio;  IX.-  Ofrecer al personal docente y al personal con

funciones  de  dirección  y  de  supervisión,  programas  de  desarrollo  de

capacidades para la evaluación interna a que se refiere la Ley General del

Servicio  Profesional  Docente;  X.-  Organizar  y  operar  el  Servicio  de

Asistencia  Técnica  a  la  Escuela  de  conformidad  con  los  lineamientos

generales  que  la  SEP  determine;  XI.-  Ofrecer  los  programas  de

regularización a que se refiere el  Título Segundo,  Capítulo VIII  de la Ley

General  del  Servicio Profesional  Docente;  XII.-  Ofrecer los programas de

desarrollo de liderazgo y gestión pertinentes; XIII.- Emitir los lineamientos a

los que se sujetará la elección de personal a que refiere el artículo 47 de la

Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente;  XIV.-  Administrar  la

asignación de plazas con estricto apego al orden establecido con base en

los puntajes obtenidos de mayor a menor, de los sustentantes que resultaron

idóneos en el concurso. Podrán asignarse para el inicio del ciclo escolar o en

el  transcurso  de  éste  cuando  se  generen  vacantes  que  la  Autoridad

educativa determine que deban ser ocupadas; XV.- Celebrar, conforme a los

lineamientos del INEE, convenios con instituciones públicas autorizadas por

el  propio  Instituto  para  que  participen  en la  realización  de concursos  de

oposición y los procesos de evaluación obligatorios a que se refiere la Ley

General del Servicios Profesional Docente;  XVI.-  Emitir  los actos jurídicos

que  crean,  declaran,  modifican  o  extinguen  derechos  y  obligaciones  de

conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional

Docente;  XVII.-  Proponer  a  la  SEP,  los requisitos  y  perfiles  que deberán

reunirse para el  ingreso,  promoción,  reconocimiento y  permanencia en el

Servicio  Profesional  Docente;  XVIII.-  Determinar,  dentro  de  la  estructura

ocupacional autorizada, qué puestos del Personal Técnico Docente formarán

parte  del  Servicio  Profesional  Docente;  XIX.-  Establecer  los  mecanismos
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mediante  los  cuales  los  representantes  de  organizaciones  no

gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en los

procesos de evaluación que el INEE determine, conforme a las reglas que al

efecto expida, y XX.- Las demás que establezca la Ley General del Servicio

Profesional  Docente y otras disposiciones aplicables.  ARTÍCULO 109.  La

Autoridad Educativa Local y los organismos descentralizados, respecto de

las escuelas a su cargo,  en el  ámbito de la Educación Media Superior  y

respecto  del  Servicio  Profesional  Docente,  tendrán  las  atribuciones

siguientes:  I.-  Participar  con la  SEP en la  elaboración  de los  programas

anual y de mediano plazo conforme al cual se llevarán a cabo los procesos

de  evaluación  que  se  refiere  en  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional

Docente;  II.-  Determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán

reunirse para el  ingreso,  promoción,  reconocimiento y  permanencia en el

Servicio Profesional Docente; III.- Participar en las etapas del procedimiento

para  la  propuesta  y  definición  de  los  parámetros  e  indicadores  para  el

ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional

Docente,  en términos de los  lineamientos  que la  SEP expida para estos

propósitos. En las propuestas respectivas se incluirán, de ser el caso, los

perfiles,  parámetros  e  indicadores  complementarios  que  se  estimen

pertinentes;  IV.-  Proponer  al  INEE  las  etapas,  aspectos  y  métodos  que

comprenderán los procesos de evaluación obligatorios a que se refiere la

Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente;  V.-  Proponer  al  INEE los

instrumentos de evaluación y perfiles de evaluadores para los efectos de los

procesos  de  evaluación  obligatorios  que  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional Docente prevé; VI.- Llevar a cabo la selección y capacitación de

los Evaluadores conforme a los lineamientos que el INEE expida; VII.- Llevar

a cabo la selección de los aplicadores que podrán auxiliar en la aplicación de

los instrumentos de evaluación obligatorios a que se refiere la Ley General
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del Servicio Profesional Docente; VIII.- Convocar los concursos de oposición

para el ingreso a la función docente y la promoción a cargos con funciones

de dirección o de supervisión, de conformidad con los lineamientos que el

INEE  determine;  IX.-  Participar  en  los  procesos  de  evaluación  del

desempeño  docente  y  de  quienes  ejerzan  funciones  de  dirección  o  de

supervisión, de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el INEE

determine; X.- Calificar, conforme a los lineamientos que el INEE expida, las

etapas  de  los  procesos  de  evaluación  que  en  su  caso  determine  dicho

Instituto;  XI.-  Diseñar  y  operar  programas  de  reconocimiento  para  el

personal  docente  y  para  el  personal  con  funciones  de  dirección  y  de

supervisión que se encuentren en servicio; XII.- Ofrecer programas y cursos

para  la  formación  continua  del  personal  docente  y  quienes  desarrollen

funciones de dirección y de supervisión que se encuentren en servicio; XIII.-

Ofrecer al personal docente y a quienes desarrollen funciones de dirección y

de supervisión programas de desarrollo de capacidades para la evaluación;

XIV.- Organizar y operar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela; XV.-

Ofrecer los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo,

Capítulo  VIII  de  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente;  XVI.-

Administrar la asignación de plazas con estricto apego al orden establecido y

con base en los puntajes obtenidos de mayor a menor de los sustentantes

que resultaron idóneos en el concurso. Podrán asignarse para el inicio del

ciclo escolar o en el transcurso de éste cuando se generen vacantes que la

Autoridad  Educativa  Local  determine  que  deban  ser  ocupadas;  XVII.-

Celebrar, conforme a los lineamientos del INEE, convenios con instituciones

públicas  autorizadas  por  el  propio  Instituto  para  que  participen  en  la

realización  de  concursos  de  oposición  y  los  procesos  de  evaluación

obligatorios a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente;

XVIII.-  Emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen
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derechos y obligaciones de conformidad con lo previsto en la Ley General

del Servicio Profesional Docente;  XIX.-  Determinar, dentro de la estructura

ocupacional autorizada, qué puestos del Personal Técnico Docente formarán

parte  del  Servicio  Profesional  Docente;  XX.-  Establecer  los  mecanismos

mediante  los  cuales  lo  representantes  de  organizaciones  no

gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en los

procesos de evaluación que el INEE determine, conforme a las reglas que al

efecto expida, y  XXI.- Las demás que establezca la Ley General del Servicio

Profesional Docente y otras disposiciones aplicables.  SECCIÓN PRIMERA.

DE LA MEJORA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. ARTÍCULO 110.  La

evaluación  interna  deberá  ser  una  actividad  permanente,  de  carácter

formativo  y  tendiente  al  mejoramiento  de  la  práctica  profesional  de  los

docentes y al avance continuo de la Escuela y de la zona escolar.  Dicha

evaluación se llevará a cabo bajo la coordinación y liderazgo del Director de

la  Escuela.  Los  docentes  tendrán  la  obligación  de  colaborar  en  esta

actividad.  ARTÍCULO  111.  Para  el  impulso  de  le  evaluación  interna,  la

Autoridad Educativa Local  y los organismos descentralizados deberán:  I.-

Ofrecer al personal Docente y al personal con funciones de dirección y de

supervisión  programas  de  desarrollo  de  capacidades  para  la  evaluación.

Esta  oferta  tendrá como objetivo  generar  las  competencias  para el  buen

ejercicio de la función evaluadora e incluirá una revisión periódica de los

avances  que  las  escuelas  y  las  zonas  escolares  alcancen  en  dichas

competencias.  Estos  programas  considerarán  los  perfiles,  parámetros  e

indicadores  para el  desempeño docente determinados conforme a la  Ley

General  del  Servicio  Profesional  Docente,  en  los  aspectos  que  sean

conducentes. II.- Organizar en cada escuela los espacios físicos y de tiempo

para intercambiar experiencias, compartir proyectos, problemas y soluciones

con la comunidad de docentes y el trabajo en conjunto entre las escuelas de
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cada  zona  escolar,  que  permita  la  disponibilidad  presupuestal;  así  como

aportar los apoyos que sean necesarios para su debido cumplimiento;  III.-

Determinar, en su caso, el apoyo que el Servicio de Asistencia Técnica a la

Escuela brinde al personal docente en la práctica de la evaluación interna,

así  como  en  la  interpretación  y  uso  de  las  evaluaciones  externas.  Este

servicio será brindado por personal docente con funciones de dirección o

supervisión  o  de  asesor  técnico  pedagógico  que  determine  la  propia

Autoridad Educativa Local o los organismos descentralizados. En el caso del

personal  docente  con  funciones  de  asesoría  técnica  pedagógica,  dicha

determinación se hará conforme lo establecido en el artículo 41 de la Ley

General del Servicio Profesional Docente;  IV.-  Hacer pública la información

sobre las  plazas  docentes  con funciones  de Asesor  Técnico  Pedagógico

existentes y las responsabilidades de quienes las ocupan en cada escuela y

zona escolar;   V.-  Organizar y operar,  en la educación media superior,  el

Servicio de Asistencia Técnica a la escuela y, en todo caso, que sea eficaz y

pertinente,  y  VI.-  Establecer  con base en los resultados de la evaluación

interna,  compromisos  verificables  de  mejora.  Presidente:  Se  pide  a  la

Diputada   Patricia Zenteno Hernández,   de continuidad a la Lectura del

Dictamen con Proyecto de Decreto.  SECCIÓN SEGUNDA. DEL INGRESO

AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. ARTÍCULO 112.  El ingreso al

servicio en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus

organismos  descentralizados,  se  llevará  a  cabo  mediante  concursos  de

oposición,  preferentemente  anuales,  que  garanticen  la  idoneidad  de  los

conocimientos  y  las  capacidades  necesarias.  ARTÍCULO  113.  Para  el

ingreso al Servicio Profesional Docente en la educación básica, la Autoridad

Educativa  Local,  deberá:  I.-  Expedir  las  convocatorias  con  base  en  la

información derivada del Sistema de Información y Gestión Educativa.  II.-

Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las

60



plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las

etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes

de aplicación, la publicación de resultados; los criterios para la asignación de

las plazas, y demás elementos que la SEP estime pertinentes. En su caso,

las convocatorias describirán los perfiles complementarios autorizados por la

SEP;  III.-  Publicar  las  citadas  convocatorias  aprobadas  por  la  SEP,  de

acuerdo a los programas anuales y de mediano plazo conforme a los cuales

se llevarán a cabo los procesos de evaluación, y  IV.- Expedir convocatorias

extraordinarias cuando a juicio de la Autoridad Educativa Local lo justifique y

con la anuencia  de la  SEP.  ARTÍCULO 114.-  Para el  ingreso al  Servicio

Profesional Docente en la educación media superior, la Autoridad Educativa

Local y los organismos descentralizados, deberán emitir, con la anticipación

suficiente, al inicio del ciclo académico y de acuerdo a las necesidades del

servicio y a los programas anual y de mediano plazo conforme a los cuales

se llevarán a cabo los procesos de evaluación,  las convocatorias para el

Ingreso al Servicio Profesional Docente en la educación media superior. Las

convocatorias  describirán  el  perfil  que  deberán  reunir  los  aspirantes;  las

plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las

etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes

de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asignación

del  número  de  ingresos,  y  demás elementos  que  la  Autoridad Educativa

Local  o  los  organismos  descentralizados  estimen  pertinentes.  Las

convocatorias  deberán  contemplar  las  distintas  modalidades  de  este  tipo

educativo así como las especialidades correspondientes.  ARTÍCULO 115.

En la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente dará

lugar  a  un  nombramiento  definitivo  de  base  después  de  seis  meses  de

servicio  sin  nota  desfavorable  en  su  expediente  en  términos  de  la  Ley

General  del  Servicio  Profesional  Docente.  ARTÍCULO  116.  La  Autoridad
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Educativa  Local  y  los  organismos  descentralizados,  según  sea  el  caso,

deberán: I.- Designar a los tutores que acompañarán al personal docente de

nuevo ingreso durante dos años con el objeto de fortalecer las capacidades,

conocimientos  y  competencias  de  dicho  personal;  II.-  Realizar  una

evaluación  al  término  del  primer  año  escolar  y  brindar  los  apoyos  y

programas  pertinentes  para  fortalecer  las  capacidades,  conocimientos  y

competencias del docente; III.- Evaluar el desempeño del docente al término

del  periodo  de  inducción  para  determinar  si  en  la  práctica  favorece  el

aprendizaje de los alumnos y, en general, cumple con las exigencias propias

de la función docente; IV.- Dar por terminados los efectos del nombramiento,

sin  responsabilidad  para  la  Autoridad  Educativa  Local  o  el  organismo

descentralizado, para el caso de que el personal no atienda los apoyos y

programas previstos, incumpla con la obligación de la evaluación o cuando

al  término  del  período  se  identifique  su  insuficiencia  en  el  nivel  de

desempeño de la función docente; V.- Asignar las plazas que durante el ciclo

escolar queden vacantes, conforme a lo siguiente:  a).  En estricto apego al

orden de prelación de los sustentantes, y con base en los puntajes de mayor

a menor, que resultaron idóneos en el último concurso de oposición y que no

hubieran obtenido una plaza anteriormente. Este ingreso quedará sujeto a lo

establecido en las fracciones siguientes. La adscripción de la plaza tendrá

vigencia durante el ciclo escolar en que sea asignada y el docente podrá ser

readscrito, posteriormente a otra escuela, conforme a las necesidades del

Servicio, y  b). De manera extraordinaria y sólo cuando se hubiera agotado

el procedimiento señalado en el inciso anterior, a docentes distintos a los

señalados. Los nombramientos que se expidan serán por tiempo fijo y con

una  duración  que  no  podrá  exceder  del  tiempo  remanente  hasta  la

conclusión del ciclo escolar correspondiente. Sólo podrán ser otorgados a

docentes que reúnan el perfil, y VI.- Asignar horas al personal docente que
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no sea de jornada en términos del artículo 42 de la Ley General del Servicio

Profesional Docente. ARTÍCULO 117. En los concursos de oposición para el

ingreso  que  se celebren  en los  términos  de la  Ley General  del  Servicio

Profesional Docente, podrán participar todas las personas que cumplan con

el  perfil  relacionado  con  el  nivel,  tipo,  modalidad  y  materia  educativa

correspondiente; así como con los requisitos que establezca la convocatoria

respectiva, en igualdad de condiciones, sin demérito de origen, residencia,

lugar  o  formación  profesional.  En  la  educación  básica,  dicho  perfil

corresponderá  al  académico  con  formación  docente  pedagógica  o  áreas

afines  que  corresponda  a  los  niveles  educativos,  privilegiando  el  perfil

pedagógico  docente  de  los  aspirantes;  también  se  considerarán  perfiles

correspondientes  a  las  disciplinas  especializadas  de  la  enseñanza.

SECCIÓN  TERCERA.  DE  LA  PROMOCIÓN  A  CARGOS  CON

FUNCIONES. DE DIRECCIÓN Y DE SUPERVISIÓN. ARTÍCULO 118.  Las

funciones  docentes,  de  dirección  de una escuela  o  de  supervisión  de  la

educación básica y media superior impartida por el Estado y sus organismos

descentralizados  deberán  orientarse  a  brindar  educación  de  calidad  y  al

cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir

las cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de

los distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de

aprendizaje  de  los  educandos,  conforme  a  los  perfiles,  parámetros  e

indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y

capacidades que correspondan. ARTÍCULO 119. La promoción a cargos con

funciones de dirección y de supervisión en la educación básica que imparta

el  Estado,  se  llevará  a  cabo  mediante  concursos  de  oposición  que

garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias,

además de haber  ejercido como docente  un mínimo de dos años y con

sujeción a los términos y criterios siguientes:  I.-  Formular las convocatorias
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para  los  concursos  correspondientes,  mismos  que  serán  públicos;  Las

convocatorias  describirán  el  perfil  que  deberán  reunir  los  aspirantes;  las

plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las

etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes

de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asignación

de  las  plazas,  y  demás  elementos  que  la  SEP  estime  pertinentes;  II.-

Publicar  las  convocatorias  autorizadas  por  la  SEP,  con  la  anticipación

suficiente al inicio del ciclo escolar y de acuerdo a los programas anual y de

mediano plazo conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de

evaluación;  III.-  Expedir convocatorias extraordinarias, previa autorización

de la SEP, cuando a juicio de la Autoridad Educativa Local se justifique; IV.-

Determinar, en la educación básica y en los casos de promoción a una plaza

con  funciones  de  dirección,  los  programas  de  desarrollo  de  liderazgo  y

gestión  escolar  que  deberá  cursar  el  personal  al  que  se  le  otorgó

nombramiento sujeto a un periodo de inducción con duración de dos años

ininterrumpidos, y  V.-  Determinar en la educación básica, los procesos de

formación  en  que  participará  el  personal  al  que  se  le  promocione  para

obtener una plaza con funciones de supervisión. Esta promoción dará lugar

a un nombramiento definitivo. ARTÍCULO 120. Cuando en la evaluación se

identifique la  insuficiencia  en el  nivel  de desempeño de las funciones de

dirección,  el  personal volverá a su función docente en la escuela en que

hubiere  estado  asignado.  ARTÍCULO  121.  La  promoción  a  cargos  con

funciones de dirección y de supervisión en la educación media superior que

imparta  el  Estado  y  sus  organismos  descentralizados,  se  llevará  a  cabo

mediante  concursos  de  oposición  que  garanticen  la  idoneidad  de  los

conocimientos  y  las  capacidades  necesarias,  además  de  haber  ejercido

como docente  un  mínimo  de  dos  años  y  con  sujeción  a  los  términos  y

criterios  siguientes:  I.-  Formular  las  convocatorias  para  los  concursos
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correspondientes, las que serán públicas. Las convocatorias describirán el

perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los

requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos

que comprenderá la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de

resultados  y  los  criterios  para  la  asignación  de  las  plazas,  y  demás

elementos  que  la  Autoridad  Educativa  Local  o  los  organismos

descentralizados  estimen  pertinentes;  II.-  Emitir,  de  acuerdo  a  las

necesidades del servicio y a los programas anual y mediano plazo conforme

a  los  cuales  se  llevarán  a  cabo  los  procesos  de  evaluación,  las

convocatorias para la promoción a cargos con funciones de dirección y de

supervisión en la educación media superior; III.- Determinar, en la educación

media superior, en los casos de promoción a una plaza con funciones de

dirección, la duración de los nombramientos por tiempo fijo conforme a las

disposiciones  aplicables.  Al  término  del  nombramiento,  quien  hubiera

ejercido  las  funciones  de  dirección  volverá  a  su  función  docente,

preferentemente en la escuela en que hubiere estado asignado o, de no ser

posible,  a  otra  que  la  Autoridad  Educativa  Local  o  los  organismos

descentralizados determinen en función de las necesidades del servicio; IV.-

Definir los procesos de formación en los que deberá participar el personal

que, derivado de una promoción a plaza con funciones de dirección, reciba

el nombramiento por primera vez. Quien no se incorpore a estos procesos

volverá a su función docente en la escuela que la Autoridad Educativa Local

o  los  organismos  descentralizados  determinen  en  función  de  las

necesidades del servicio; V.- Señalar los demás requisitos y criterios para la

renovación de los nombramientos a cargos con funciones de dirección, para

lo cual también se tomarán en cuenta los resultados de la evaluación del

desempeño a que se refiere el artículo 52 de la Ley General del Servicio

Profesional Docente; VI.- Determinar, en la educación media superior y con
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motivo  de  una  promoción  a  una  plaza  con  funciones  de  supervisión  la

duración del nombramiento por tiempo fijo, y VII.- Señalar, de ser el caso, los

requisitos y criterios para la renovación de los nombramientos a cargos con

funciones de supervisión,  para lo cual se tomarán también en cuenta los

resultados de la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 52 de

la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente.  ARTÍCULO  122.  En la

educación  básica  y  media  superior  la  Autoridad  Educativa  Local  y  los

organismos descentralizados podrán cubrir  temporalmente las  plazas con

funciones de dirección o de supervisión a que se refiere el Capítulo IV de la

Ley General del Servicio Profesional Docente, cuando por las necesidades

del  servicio  no  deban  permanecer  vacantes.  Los  nombramientos  que

expidan  serán  por  tiempo fijo;  sólo  podrán  ser  otorgados  a  docentes  en

servicio  por  el  tiempo  remanente  hasta  la  conclusión  del  ciclo  escolar

correspondiente y dichas plazas deberán ser objeto del concurso inmediato

posterior.  ARTÍCULO 123.  La Autoridad Educativa Local y los organismos

descentralizados, podrán establecer, tanto en la educación básica como en

la media superior, otros programas de promoción distintos a los previstos en

el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley General del Servicio Profesional

Docente,  que premien el  mérito y que se sustenten en la evaluación del

desempeño. ARTÍCULO 124. La Autoridad Educativa Local y los organismos

descentralizados,  también  podrán:  I.-  Otorgar  reconocimiento  al  personal

docente  y  al  personal  con  funciones  de  dirección  y  de  supervisión  que

destaque en su desempeño y, en consecuencia, en el cumplimiento de su

responsabilidad; II.- Realizar las acciones necesarias para que el diseño de

los programas de reconocimiento se cumpla en lo dispuesto por el artículo

45  de  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente;  III.-  Prever  los

mecanismos para facilitar distintos tipos de experiencias profesionales que

propicien  el  reconocimiento  de  las  funciones  docentes  y  de  dirección,
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mediante movimientos laterales que permitan a los docentes y directivos,

previo  su  consentimiento,  desarrollarse  en  distintas  funciones  según  sus

intereses,  capacidades  o  en  atención  a  las  necesidades  del  sistema.

ARTÍCULO 125.  En la  educación básica los movimientos  laterales serán

temporales,  con una duración de hasta tres ciclos escolares,  sin que los

docentes  pierdan  el  vínculo  con  la  docencia.  ARTÍCULO  126.  Los

movimientos  laterales  a  funciones  de  asesoría  técnica  pedagógica

temporales sólo podrán renovarse por un ciclo escolar más. ARTÍCULO 127.

Los movimientos laterales sólo podrán realizarse previamente al inicio del

ciclo  escolar  o  ciclo  lectivo  por  lo  que  deberán  tomarse  las  previsiones

necesarias para no afectar la prestación del servicio educativo.  ARTÍCULO

128. La Autoridad Educativa Local y los organismos descentralizados podrán

otorgar otros reconocimientos en función de la evaluación del desempeño

docente y de quienes realizan funciones de dirección o supervisión. Estos

reconocimientos podrán ser individuales o para el conjunto de docentes y el

director de una Escuela.  SECCIÓN CUARTA. DE LA PERMANENCIA EN

EL  SERVICIO.  ARTÍCULO  129.  La  Autoridad  Educativa  Local  y  los

organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de

quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la  educación

básica  y  media  superior  que imparta  el  Estado.  La evaluación  a  que se

refiere  el  párrafo  anterior  será  obligatoria.  El  INEE  determinará  su

periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y

vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los

perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para

fines  de  permanencia  sean  definidos  y  autorizados  conforme  a  la  Ley

General del Servicio Profesional Docente. Los evaluadores que tengan a su

cargo la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados

por  el  INEE.  ARTÍCULO  130.  Para  efectos  del  artículo  anterior  serán
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aplicables  las  disposiciones  previstas  en  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional Docente. ARTÍCULO 131. Para la determinación de los perfiles,

parámetros  e  indicadores,  en  el  ámbito  de la  educación  básica  y  media

superior, la Autoridad Educativa Local y los organismos descentralizados se

sujetarán a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General del Servicio

Profesional Docente. ARTÍCULO 132.  Las escuelas en las que el Estado y

sus  organismos  descentralizados  impartan  la  educación  básica  y  media

superior,  deberán  contar  con  una  estructura  ocupacional  debidamente

autorizada, de conformidad con las reglas que al efecto expida la SEP en

consulta con las Autoridades Educativas Locales para las particularidades

regionales. En la estructura ocupacional de cada escuela deberá precisarse

el número y tipos de puestos de trabajo requeridos, atendiendo al número de

aulas y espacios disponibles, al alumnado inscrito y al plan de estudio de

que se trate. Las estructuras ocupacionales deberán ser revisadas y, en su

caso, ajustadas por lo menos una vez al año de conformidad con las reglas

que determine la SEP. El personal docente y el personal con funciones de

dirección que ocupe los puestos definidos en la estructura ocupacional de la

escuela deben reunir el perfil apropiado para el puesto correspondiente, y

conformar  la  plantilla  de  personal  de  la  escuela.  ARTÍCULO  133.  La

estructura ocupacional autorizada y la plantilla de personal de cada escuela,

así como los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional

de  cada  docente  deberán  estar  permanentemente  actualizados  en  el

Sistema  de  Información  y  Gestión  Educativa.  SECCIÓN  QUINTA.

DERECHOS Y OBLIGACIONES. ARTÍCULO 134. Quienes participen en el

Servicio  Profesional  Docente  previsto  en  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional  Docente tendrán los siguientes  derechos:  I.-  Intervenir  en  los

concursos y procesos de evaluación respectivos; II.- Conocer con al menos

tres meses de anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores, con base
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en los cuales se aplicarán los procesos de evaluación; III.- Recibir junto con

los  resultados  del  proceso  de  evaluación  o  concurso,  el  dictamen  de

diagnóstico  que  contenga  las  necesidades  de  regularización  y  formación

continua  que  correspondan;  IV.-  Tener  acceso  a  los  programas  de

capacitación  y  formación  continua  necesarios  para  mejorar  su  práctica

docente con base en los resultados de su evaluación; V.- Ser incorporados,

en  su  caso,  a  los  programas  de  inducción,  reconocimiento,  formación

continua, desarrollo de capacidades, regularización, desarrollo de liderazgo

y gestión que correspondan; VI.- Que durante el proceso de evaluación sea

considerado el contexto regional y sociocultural;  VII.-  Ejercer el derecho de

interponer su defensa en los términos del artículo 81 de la Ley General del

Servicio  Profesional  Docente,  así  como  en  lo  dispuesto  en  el  presente

ordenamiento;   VIII.-  Acceder  a  los  mecanismos  de  promoción  y

reconocimiento contemplados en esta Ley con apego y respeto a los méritos

y  resultados  en los  procesos de  evaluación  y  concursos conforme a  los

lineamientos  aplicables;  IX.-  Que  la  valoración  de  los  procesos  de

evaluación  se  efectúe  bajo  los  principios  de  legalidad,  imparcialidad  y

objetividad,  y   X.-  Los  demás  previstos  en  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional Docente y en esta Ley.  ARTÍCULO 135. El personal docente y

quienes  desempeñan  funciones  de  dirección  o  de  supervisión  en  la

educación básica y media superior, tendrá conforme a la Ley General del

Servicio Profesional Docente y a lo dispuesto por esta Ley, las obligaciones

siguientes:  I.-  Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones

con fines de ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento,

en  términos  de  lo  prescrito  por  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional

Docente y en la presente Ley;  II.-  Cumplir con el período de inducción al

servicio y sujetarse a la evaluación que para dichos efectos refiere la Ley

General del Servicio Profesional Docente y en la presente Ley;  III.-  Prestar
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los  servicios  docentes  en  la  escuela  en  la  que  se  encuentre  adscrito  y

abstenerse  de  cualquier  cambio  de  adscripción,  sin  previa  autorización,

conforme a lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente y

esta Ley;  IV.- Abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido

los  requisitos  y  procesos  a  que  se  refiere  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional  Docente,  el  presente  ordenamiento  y  demás  disposiciones

aplicables; V.- Presentar documentación fidedigna dentro de los procesos a

que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente y esta Ley;

VI.- Sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General

del Servicio Profesional Docente y este ordenamiento de manera personal;

VII.-  Atender los programas de regularización; así como aquellos que sean

obligatorios de formación continua, capacitación y actualización, y  VIII.- Las

demás  que  señale  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente,  el

presente  ordenamiento  y  otras  disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO 136.

Los servidores públicos de la Autoridad Educativa Local y los organismos

descentralizados  que  incumplan  con  lo  previsto  en  la  Ley  General  del

Servicio Profesional Docente y en el presente ordenamiento estarán sujetos

a las responsabilidades que procedan.  ARTÍCULO 137.  Quienes participen

en  alguna  forma  de  ingreso,  promoción  a  cargos  de  dirección  o  de

supervisión, promoción en la función o de promoción en el servicio distinta a

lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente y en la

presente  Ley,  autoricen  o  efectúen  algún  pago  o  contraprestación  u

obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores

a  las  sanciones  correspondientes.  ARTÍCULO  138.  Será  nula  y,  en

consecuencia,  no  surtirá  efecto  alguno  toda  forma  de  ingreso  o  de

promoción distinta a lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional

Docente  y  en  esta  Ley.  Dicha  nulidad  será  declarada  por  la  Autoridad

Educativa  Local  o  el  organismo  descentralizado,  aplicando  para  ello  el
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procedimiento  previsto  en  el  artículo  75  de  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional  Docente  y  150  de  esta  Ley.  ARTÍCULO  139.  La  Autoridad

Educativa Local y los organismos descentralizados deberán revisar y cotejar

la documentación presentada y los datos aportados por los aspirantes en los

concursos  de  oposición  a  que  se  refiere  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional  Docente  y  esta  Ley.  De  comprobarse  que  la  documentación

presentada es apócrifa o ha sido alterada, o bien que se aportaron datos

falsos, se desechará el trámite en cualquiera de las etapas en que éste se

encuentre. En cualquier caso se dará parte a las autoridades competentes

para los efectos legales que procedan.  ARTÍCULO 140. Será separado del

servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa Local o para

el  organismo  descentralizado,  y  sin  necesidad  de  que  exista  resolución

previa  de  autoridad  laboral,  administrativa  o  jurisdiccional  alguna  el

evaluador  que  no  se  excuse  de  intervenir  en  la  atención,  tramitación  o

resolución  de  asuntos  en  los  que  tenga  interés  personal,  familiar  o  de

negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para

él, su cónyuge, su concubina o concubinario, o parientes consanguíneos o

por  afinidad  hasta  el  cuarto  grado,  o  parientes  civiles.  Lo  anterior,  sin

perjuicio de que el interesado pueda ejercer su derecho para impugnar la

resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan.

ARTÍCULO 141. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el

artículo  69  de  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente  y  en  el

artículo 143 de esta Ley, dará lugar a la terminación de la relación laboral y

los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la

Autoridad  Educativa  Local  o  para  el  organismo  descentralizado,  y  sin

necesidad  de  que  exista  resolución  previa  del  Tribunal  Federal  de

Conciliación  y  Arbitraje  o  autoridad  laboral,  administrativa  o  jurisdiccional

alguna.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  que  el  interesado  pueda  ejercer  su
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derecho  para  impugnar  la  resolución  respectiva  ante  las  instancias

jurisdiccionales  que  correspondan.  ARTÍCULO  142.  Con  el  propósito  de

asegurar  la  continuidad  en  el  servicio  educativo,  el  servidor  público  del

Sistema Educativo Nacional, el personal docente y el personal con funciones

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

incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o

discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada

será separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa

Local o para el organismo descentralizado, y sin necesidad de que exista

resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o autoridad

laboral,  administrativa o jurisdiccional  alguna.  Lo anterior,  sin  perjuicio  de

que el  interesado pueda  ejercer  su derecho para  impugnar  la  resolución

respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan. ARTÍCULO

143.  Cuando la Autoridad Educativa Local o el organismo descentralizado

considere  que  existen  causas  justificadas  que  ameriten  la  imposición  de

sanciones conforme a esta Sección, lo hará del conocimiento del probable

infractor para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, manifieste lo que

a su derecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos

de  prueba  que  considere  pertinentes.  La  Autoridad  Educativa  Local  o  el

organismo descentralizado dictarán resolución en un plazo máximo de diez

días  hábiles  con base en los datos aportados por  el  probable  infractor  y

demás constancias que obren en el expediente respectivo. ARTÍCULO 144.

Las sanciones que prevé la Ley General del Servicio Profesional Docente y

el presente ordenamiento, se aplicarán sin perjuicio de las previstas en otras

disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. ARTÍCULO 145. Las

personas  que  decidan  aceptar  el  desempeño  de  un  empleo,  cargo  o

comisión oficial o sindical que impida el ejercicio de su función docente, de

dirección o supervisión, deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo,
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mientras dure tal empleo, cargo o comisión. Las licencias para el arreglo de

asuntos o para el desempeño de empleos particulares o privados, serán sin

goce  de  sueldo  y  en  su  caso  se  otorgarán  conforme  se  indique  en  el

reglamento de las condiciones generales de trabajo aplicable.  ARTÍCULO

146.  Lo no previsto en  el presente ordenamiento se estará a lo dispuesto

por  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente,  la  Ley  General  de

Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

CAPÍTULO  IX.  DE  LAS  INFRACCIONES,  LAS  SANCIONES  Y  EL

RECURSO  ADMINISTRATIVO.  SECCIÓN  PRIMERA.  DE  LAS

INFRACCIONES Y LAS  SANCIONES.  ARTÍCULO  147.  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

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, y  VIII.-  En lo conducente

las señaladas en los artículos 75 y 77 de la Ley General. Los padres de

familia, los educandos mayores de edad, los trabajadores de la educación,

en  general  cualquier  persona  interesada  en  la  tarea  educativa,  podrá

denunciar  por  escrito  ante  la  Autoridad  Educativa  Local  los  hechos  que

considere como infracciones a esta Ley. ARTÍCULO 148. Sin detrimento de

las sanciones previstas en las leyes penales y civiles correspondientes, las

infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas con:  I.-
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Rescisión inmediata del puesto; II.- Amonestaciones escritas por parte de la

Autoridad Educativa Local;  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, y V.- Clausura del establecimiento respectivo.

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; Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior,

los  trabajadores  de  la  educación  serán  sancionados  conforme  a  las

disposiciones específicas de las leyes y reglamentos laborales creados para

tales propósitos. La aplicación de las sanciones dispuestas en las fracciones

II  y IV de este artículo  no excluye la  posibilidad de imposición de multa.

ARTÍCULO 149. Cuando se considere que existen 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 Local, quien resolverá

y en su caso determinará y aplicará las sanciones. Para tales efectos, las

presuntas infracciones se harán del conocimiento al  interesado para que,

dentro del plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho

convenga,  proporcione  los  datos  y  documentos  requeridos  y  aporte  las

pruebas que considere necesarias. Para determinar la sanción se tomarán

en cuenta las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y

perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la

gravedad de la infracción, las condiciones socio-económicas del infractor, el

carácter  intencional  o  no  de  la  infracción  y  si  se  trata  de  reincidencia.

ARTÍCULO  150.  El  trámite  será  desahogado  ante  el  área  jurídica  de  la
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Autoridad Educativa Local,  en su caso con la asistencia de los responsables

de las áreas específicas de la misma que hayan realizado la evaluación,

inspección  o  supervisión  del  Centro  Educativo  particular,  presuntamente

infractor y que hayan integrado el expediente previo. En la misma audiencia

o dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles, la Autoridad Educativa

Local dictará la resolución que proceda. ARTÍCULO 151. La interposición y

desahogo del recurso de revisión será conforme los artículos 81, 82, 83, 84 y

85 de la Ley General. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente

decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  SEGUNDO. Se

derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. ARTÍCULO

TERCERO.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  octavo

transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el personal

que a la entrada en vigor del referido ordenamiento 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 y sus organismos descentralizados, se ajustará a los procesos

de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere este

Decreto. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera

evaluación a que se refiere este Decreto, no será separado de la función

pública  y  será  readscrito  para  continuar  en otras  tareas  dentro  de dicho

servicio,  conforme a  lo  que  determine  la  Autoridad  Educativa  Local  o  el

Organismo  Descentralizado  correspondiente,  o  bien,  se  le  ofrecerá

incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no

se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de

regularización, será separado del servicio público sin responsabilidad para la

Autoridad  Educativa  Local  o  el  Organismo  Descentralizado,  según

corresponda.  ARTÍCULO CUARTO.  El personal docente y el personal con
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funciones  de  dirección  o  supervisión  en  la  educación  básica  o  media

superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, que a la

entrada  en  vigor  de  este  Decreto  tenga  nombramiento  provisional,

continuará  en la  función  que  desempeña y  será  sujeto  de la  evaluación

establecida  en  el  presente  Decreto.  Al  personal  que  obtenga  resultados

suficientes  en dicha  evaluación,  se  le  otorgará  nombramiento  definitivo  y

quedará  incorporado  al  Servicio  Profesional  Docente  conforme  a  lo

dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente y el presente

ordenamiento. ARTÍCULO QUINTO. La Autoridad Educativa Local emitirá o

propondrá a la instancia correspondiente para su aprobación, en su caso, las

disposiciones normativas derivadas de este Decreto. AL EJECUTIVO PARA

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la sala de sesiones

del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once

días  del mes de marzo del año dos mil catorce. LA COMISION DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  DIPUTADO

TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ,  VOCAL.  POR  LA COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,

TECNOLOGÍA Y  CULTURA.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

PRESIDENTE; DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA,

VOCAL;  DIPUTADO  FLORENTINO  DOMINGUEZ  ORDOÑEZ,  VOCAL.

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
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Asuntos  Políticos,  y  la  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  se

concede el uso de la palabra al  Diputado José Javier Vázquez Sánchez,

por economía legislativa con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito;  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión, votación y en su caso aprobación;  Presidente:   Se concede el

uso de la palabra a la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

muy  buenas  tardes,  compañeras  diputadas  compañeros  diputados. Con

relación a la iniciativa puesta a consideración a este Pleno, para la dispensa

de una segunda lectura, me permito señalar los siguientes argumentos en

contra  de dicha dispensa:  1. El  Artículo  114 del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado establece claramente el procedimiento ordinario que

debe seguir toda iniciativa de ley o decreto. En este sentido, las fracciones II,

III y IV de dicho precepto reglamentario determina que, incluida la iniciativa

que corresponda en el  orden del  día  de la  sesión plenaria,  se  dará una

primera lectura a dicha iniciativa y se turnará a la comisión legislativa que

deba conocer del asunto, y en su oportunidad, la comisión legislativa a quien

se le haya turnado la iniciativa, formulará el dictamen que considere para

someterse a  una  segunda  lectura  para  su  discusión  y  aprobación  en su

caso. 2. El mismo Reglamento Interior en sus Artículos 117 y 120, establece

dos hipótesis  para un procedimiento  extraordinario.  En el  primer caso,  el

referido Artículo 117 determina que el Pleno dará curso a las iniciativas sin

necesidad  de  segunda  lectura  y  ponerlas  a  discusión  inmediatamente

después de la primera lectura, reuniéndose los siguientes supuestos: a) Que

sea  un  caso  de  urgencia,  cuando  esté  en  riesgo  la  estabilidad  política,

económica y social del Estado y que sean de obvia y urgente resolución. b)

O  bien,  dándose  el  caso  de  urgencia,  esté  por  concluir  el  periodo  de

sesiones. c) Y que el caso de urgencia sea calificado por el voto de las dos

77



terceras partes de los diputados presentes. En el segundo caso, el Artículo

120 Reglamentario establece que, en caso de urgencia notoria calificada por

el voto de la mayoría de los diputados presentes, puede el Pleno dispensar

los  trámites  que  señalan  los  artículos  anteriores,  es  decir,  pueden

dispensarse  los  requisitos  establecidos  en  los  Artículos  114  y  120

mencionados. En este segundo supuesto, el Artículo 120 Reglamentario no

establece lo que debe entenderse por  urgencia notoria,  sin embargo, la

urgencia está definida en el  propio Artículo 117 referido,  esto es,  cuando

esté en riesgo la estabilidad política, económica y social del Estado. 3. Como

podemos apreciar, la iniciativa que se nos presenta para dispensa de trámite

tiene como “urgencia”, el hecho de que la reforma constitucional federal en

materia  educativa  se  ha  estado  instrumentando  con  las  adecuaciones

legislativas  pertinentes  a  nivel  federal  y  local  pero,  para  el  caso  de  las

entidades federativas, la mencionada reforma publicada en el Diario Oficial

de  la  Federación  el  26  de  febrero  de  2013,  en los  respectivos  artículos

transitorios no prevé un plazo específico para que las entidades federativas

tengamos que hacer  adecuaciones legislativas.  Ni  mucho menos sanción

especifica,  como  lo  ha  declarado  desde  ayer  el  propio  Secretario  de

Educación Pública del Gobierno Federal. 4. Lo anterior implica que, en este

asunto, no hay un caso de urgencia a considerar, pues primero, no está en

riesgo la estabilidad política, económica y social del Estado, ni tampoco está

por  fenecer  el  presente  periodo  ordinario  de  sesiones.  Tampoco  se  ha

argumentado por qué abría una urgencia notoria que propicie la dispensa del

trámite ordinario legislativo.  Donde el  dictamen que se nos presenta para

reformar  la  Ley  de  Educación  del  Estado  tenga  necesariamente  que

aprobarse el día de hoy, pues no da oportunidad a que el conjunto de los

diputados que integramos este Pleno hagamos un análisis adecuado sobre

la constitucionalidad de las reformas y sobre la viabilidad real de las mismas.
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5.  Desde luego que la reforma educativa es una reforma de primer orden,

porque lo que está en juego no es la simple facultad del Estado para impartir

y dirigir la educación del país, sino la forma en que el Estado propiciará las

condiciones  de  dicha  educación,  que  tiene  que  ver  con  los  contenidos

educativos, es decir, con la formación ideológica del país; tiene que ver con

los  maestros  como aplicadores  de la  educación  y  que al  mismo tiempo,

implica sus condiciones laborales, sus aptitudes profesionales y de vocación,

así como el trato que las autoridades educativas deben darles; e igualmente,

tiene  que  ver  con  los  resultados  de  dicha  educación  en  los  propios

educandos, pues no se trata de un simple trabajo sino que se trata de la

formación ideológica del país.  6. Por ello, la iniciativa que se nos presenta,

no tiene por qué tratarse “al vapor”, sin un análisis previo y una discusión

previa en comisiones, que permita tener un dictamen sólido y consistente.

No se trata de quedar bien con nadie, sino de quedar bien con la sociedad a

la  que  nos debemos  como diputados  y  por  la  que  estamos obligados  a

legislar con la debida seriedad, conocimiento de causa y análisis y discusión

previas. Hay que preguntarse si una iniciativa que se nos presenta en esta

misma  sesión  plenaria,  sin  un  análisis  previo  y  una  lectura  “sobre  las

rodillas”, va a tenerse como una legislación seria.  7.  Suponiendo que haya

un plazo por el que esta Legislatura deba de aprobar una reforma como la

que  se nos presenta,  y  por  ello  deba de  dispensarse  la  formulación  del

dictamen correspondiente  y  la  segunda  lectura;  no pasará  nada si  dicha

reforma no se aprueba dentro del plazo supuestamente establecido; en todo

caso estaremos ante una omisión legislativa fácilmente reparable, pues en

una sesión posterior,  dentro  de una o  dos semanas,  hecho el  análisis  y

discusión  previo  en  comisiones,  bien  se  puede  someter  el  dictamen

correspondiente a este Pleno y aprobar la reforma de mérito. Compañeros

Diputados:  No  cometamos  errores  e  ineficiencias  en  el  desempeño  de
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nuestra labor legislativa. Los invito a que, de no ser un caso de urgencia,

como no lo es, porque no hay argumento alguno de peso en dicho sentido,

la  iniciativa  que  se  nos  presenta  siga  el  trámite  legislativo  ordinario,  se

mande a la Comisión Legislativa conducente, se haga el análisis y discusión

correspondiente y entonces, se discuta en este Pleno y se apruebe en su

caso.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra el Diputado  Santiago

Sesín  Maldonado,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  compañeros  diputados,

medios de comunicación. Es facultad y obligación del legislador, velar por los

intereses  fundamentales  de  la  sociedad,  bajo  esa  premisa,  su  servidor

Santiago Sesín Maldonado, no puede ni podrá votar jamás, a favor de una

resolución de este poder, otrora soberano, mucho menos cuando se que mi

voto repercutirá en miles de familias tlaxcaltecas. Anudado a esto me resulta

difícil fijar una postura, pues hasta este momento conozco del dictamen. Es

imposible  generar  criterio  de  sus  fortalezas,  debilidades  y  probables

omisiones, esto no puede suceder, no debería suceder. Señores, estamos

ante el parte aguas del sistema educativo en nuestro estado; la educación

es un espacio que requiere toda nuestra atención, todo nuestro compromiso

y toda nuestra capacidad política y social para abonar de manera positiva,

en  una  acto  que  significa  el  avance  o  retroceso  en  la  vida  del  gremio

magisterial   por  ende  den  la  de  los  educandos.  Hoy,  al  recibir  a  los

educadores en esta sala de sesiones acepto con pudor que en lo personal,

no conozco un solo día que previamente este dictamen se haya analizado o

discutido  entre  diputados  y  profesores;  y   me  pregunto  justo  en  este

momento,  quien  mejor  que  un  maestro  para  detallar  y  proponer,  en  una

disposición  que  afecta  o  beneficia  a  ellos  de  manera  directa.  Hoy en  el

espacio  que  me  toca  representar,  quiero  señalar  que  l  procedimiento

legislativo,  “Fast  track”,  es  violatorio  de  nuestra  reglamentación  como

congresistas, pues de acuerdo a los numerales 111 y 126 del reglamento
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interior, los diputados tuvimos el derecho de conocer, con anticipación, tanto

el orden del día como la convocatoria, algo que sigue sin cumplirse. Articulo

111.  Toda convocatoria deberá contener el orden del día acordado por el

presidente de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación y Concentración

Política, y enviarse a por escrito o por correo electrónico a cada uno de los

diputados previa a la sesión, por conducto de la secretaria Parlamentaria,

dentro  de  las  veinticuatro  horas.  Articulo  126. Los  dictámenes  se

entregaran a la junta de Coordinación y Concentración Política,  para que

esta ordene a la Secretaria Parlamentaria la remisión por correo electrónico

o en su caso la impresión d las copias necesarias, que serán entregadas a

los  diputados,  y  acuerde  con  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  o  la

Comisión Permanente; en su caso, la inclusión de su análisis y discusión en

el orden del día. Compañeras y compañeros diputados, el poder legislativo

de  Tlaxcala,  tuvo  seis  meses  para  aprobar  esta  norma,  derivada  de  la

reforma educativa nacional, sin embargo, ni los interesados ni el pleno de

este congresos advirtió sobre la culminación de los plazos. Gracias a esta

somnolencia política  hoy pretenden soterrar la labor legislativa, a una simple

acción de trámite.  Es por  este antecedente,  que propongo que,  a fin  de

analizar, discutir, atender las voces discordantes y crear una norma que sirva

para los intereses formativos de los educandos, no se dispense la segunda

lectura,  se declare un receso y se mantenga en sesión permanente esta

plenaria, hasta que las dudas y planteamientos sean despejados. Tlaxcala

no se merece más disposiciones jurídicas inoperantes, e injustas en nuestra

obligación revisar a profundidad este tema, invariable obligación de los 32

diputados acá presentes.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al

Diputado  Silvano  Garay  Ulloa,  con  el  permiso  de  la  Presidencia,

compañeras diputadas, compañeros diputados, compañeros maestros aquí

presentes,  en México tenemos, algo preocupante, si hay estudios de lugar
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que México ocupa en calidad educativa, tenemos un lugar por la UNESCO,

un  lugar  por  estudio  económico  mundial  de  estudios  y  tenemos  el  lugar

numero 100, algunos nos dan el ciento dieciocho, de 144 países evaluados,

en este momento nuestros hijos que están en primaria están viendo ciento

diecisiete faltas de ortográfica, en textos vigentes, creo que no es un tema

que se puede discutir un hora o dos es un tema nacional importante, quienes

son los responsables de este sistema educativo fallido, no son presupuesto

los maestros, ni tampoco, los alumnos, ni tampoco el pueblo de Tlaxcala y

por su puesto que tampoco el pueblo de México, es el sistema que tenemos

actualmente, educación por estos motivos Presidente:  Se pide al publico

asistente  guarde  orden  en  esta  sesión),  el  PT  votará  en  contra  del

procedimiento  legislativo  que es totalmente  como siempre deshaciendo y

estamos en contra de sta ley que perjudica los derechos adquiridos por cada

uno de ustedes llámese derechos laborales, llámese conquistas sindicales

como se llame pero es un derecho adquirido por ustedes, por lo tanto el PT

votara en contra de ambas cosas.  Presidente:  Se concede el  uso de la

palabra  al  Diputado  Armando  Ramos  Flores,  con  el  permiso  de  la

Presidencia, de mis compañeras y compañeros diputados en este dia nos

hemos congregado aquí para hacer la aprobación y la armonización de las

leyes secundarias, en materia educativa la fracción Parlamentaria del Partido

Nueva alianza se pronuncia en lo general a favor de esta Armonización pero

tiene sus particularidades que voy a enunciar en estos momentos. Primero-

cuando llegan las iniciativas  el  ejecutivo  del  Estado y la  que su servidor

presentó en este Pleno se supone que al haber dos propuestas tienen que

ser turnada a comisiones unidas para ser analizadas y elaborar un dictamen

esto  en  función  del  artículo  ochenta  y  dos  del  Reglamento  Interior

desafortunadamente el día de ayer hemos sido convocados la comisión de

educación de esta Sexagésima Primera Legislatura hemos sido convocados,
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solamente  para  aprobar  el  dictamen  que  había  elabora  Puntos

Constitucionales,  por  lo  que  en  función   eso  yo  quisiera  hacer  algunas

observaciones respecto a ese dictamen primero yo exhorto y doy un consejo

personal al ejecutivo del Estado que pudiera vigilar y revisar los documentos

que envía  al  Congreso Local,  porque en el  documento que manifiesta el

Gobernador hay una equivocación nosotros somos la LXI Legislatura y no la

anterior la LX, Segundo. En ese sentido, creo que hay ciertas omisiones al

respecto dentro de ese dictamen manejan que la armonización de las leyes,

secundarias siempre serán en pro y a favor de los mexicanos, es ciertos

nosotros  no  somos  partidarios  de  ello,  pero  nunca  se  mencionan  ni  se

enfatiza el financiamiento legislativa o para esta armonización de leyes, será

con la participación restricta del gobierno de la República y el gobierno del

Estado,  en cuanto a la aplicación de recursos, una reforma no se puede

hacer si no hay recursos económicos, Tercero. Manejan también el asunto

de  escuelas  de tiempo completo  las  escuelas  de  tiempo completo  todos

sabemos lo que somos maestros, orgullosamente maestro que las escuelas

de tiempo completo tiene una reglamentación, esa reglamentación implica

que para que sea designada una escuela de tiempo completo debe tener la

infraestructura necesaria para funcionar no solo otorgar la escuela de tiempo

completo a aunque no tenga las instalaciones, es algo importante que yo

hice esa observación el día de ayer, y no se tomaron en cuenta, la siguientes

es maneja el artículo 34 BIS, en donde habla de las evaluaciones que se

aplican a todo el personal docente y a los alumnos, pero no se maneja que

esa  evaluación,  debe  ser  confidencial,  eso  es  muy  importante  para  no

provocar  un problema al  interior  del  Magisterio  con la  sociedad y eso lo

subrayo y esa parte falta incrementar o adicionar a este artículo 34 BIS, pero

sobre todo y esto para mi es importante y creo que a los maestros los a

movido,  el  asunto  de  que  el  artículo  24 manejan  que  la  inversión  de  la
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iniciativa  privada  para  los  recursos  debe  ser  siempre  en  función  de  la

inversión en materia educativa, si pero que se aclare que la inversión de la

iniciativa privada solamente s para la infraestructura más para privatizar la

educación en el Estado de Tlaxcala y en el País,  y por ultimo la parta más

importante  los  trabajadores  de  la  educación  durante  años,  hemos tenido

negociaciones  con  los  gobiernos  de  diferentes  colores  hemos  tenido

acuerdos que estamos en lo dispuesto para defender los trabajadores de la

educación; y por lo tanto es necesario que en este documento y que también

pongo  a  consideración  de  mis  compañeros  legisladores,  que  en  este

documento contemple el respeto y restricto a los derechos laborales de los

trabajadores y también a los derechos prestacionales,  también otorgar la

titularidad de las relaciones colectivas, con la organización sindical esto es

fundamental,  porque  los  maestros  deben  tener  certeza  de  que  su

organización sindical siempre estarán frente y también su derechos serán

siempre salvaguardados.  Presidente:   Se concede el uso de la palabra al

Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  con  la  autorización  de  la  Mesa  Directiva,

ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, en nombre de la fracción que

represento, del Partido Alianza Ciudadana y con las potestades y facultades

que  en  mi  carácter  de  diputado  tengo  en  esta  Sexagésima  Primer

Legislatura,  del  honorable  congreso  del  Estado,  quiero  expresar  mi

posicionamiento y el de mi fracción, el jueves nos presentaron un proyecto

de  nueva  Ley  de  Educación  para  Tlaxcala,  este  jueves  que  paso,

evidentemente en el  oficio de legislador,  genero mi inquietud de leer ese

documento e interpretarlo pero hoy por la mañana me presentan otro que ya

no es el que deviene del diputado Armando Ramos Flores, sino que es un

documento que envía el ejecutivo Estatal, yo no eh tenido tiempo de leerlo

nos  dieron  una  hora  para  151  artículos,  y  cinco  transitorios,  nos  dieron

tiempo en una hora para leer una exposición de motivos, que yo desconocía,
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yo  quiero  decirles  que estoy  absolutamente  en contra  de l  contenido  de

muchos dispositivos de esta Ley, porque ameritan especial interpretación, el

tema educativo, es un tema del más alto talante que supera las expectativas

o  probabilidades,  de  un  riesgo  de  estabilidad  política,  o  de  inestabilidad

política,  que  yo  no  advierto,  los  profesores  son  civilizados,   yo  eh  sido

profesor toda mi vida y muchos de ustedes se que han hecho de la docencia

de la enseñanza y de la educación, un apostolado entonces no veo porque

se  ponga  por  encima  del  interés  de  una  probable  inestabilidad  política,

económico, social, para que esto sea un carácter o adopte un carácter de

coherencia  para que en esta misma sesión se apruebe la Ley que sea leído,

yo considero razonable la postura de quienes me han antecedido tenemos

que revisar esto con calma, y tenemos que hacerlo, con la sabiduría de los

profesores, con la experiencia de quienes están en las aulas, en el trabajo

cotidiano  de  la  Educación,  la  educación  es  la  palanca  que  impulsa  el

desarrollo de los pueblos, en todos sus niveles y en todo el nivel educativo y

si  aquí  se trastocan intereses particularmente de derechos adquiridos,  en

materia de prestaciones y derechos laborales, estamos pasando por encima

por  todo el  sistema de la  educación en México,  y contra eso contra eso

siempre estaré expresando mi opinión en sentido opuesto, por ello quien ha

sugerido aquí que este documento se regrese y se vuelva a leer con las

observaciones y pertinencias tendría que hacerse si existe coherencia en el

respeto  a  los  docentes  y  a  los  profesores  tendría  que  hacerse  de  esa

manera, pero sin mayor detenimiento por esa precariedad del tiempo que

evidentemente no me es susceptible hacerlo en una hora, leí  un numeral

que a mi me preocupa mucho el artículo 148 es  inquisitorio, dice el artículo

lo siguiente; a la letra “Sin detrimento de las sanciones previstas en las

leyes penales y civiles, correspondientes las infracciones enumeradas

en  el  artículo  anterior,  serán  sancionadas  con ;  fracción  I.  Rescisión
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inmediata  del  puesto,  amonestaciones  escritas  por  parte  de  la  autoridad

Educativa local, 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  esta  podrá duplicarse en caso de reincidencia; IV. Revocación de

la  autorización  o  retiro  del  reconocimiento  de  validez  Oficial  de  estudios

correspondientes y clausura del establecimiento respectivo; este pliego de

sanciones que son de carácter administrativo además de las que se puedan

incurrir  en  materia  civil,  o  penal  son  inquisitorias  habría  que  sentarse  a

revisar,  el  contexto  de  la  Ley;  y  desde  luego  solo  advierto  en  plano

sancionador,  yo  deseo  que  exista  prudencia  y  mesura en  todos  quienes

algún día han estado frente un aula y en todos los que sepan valorar la

dimensión  que implica  formar  conciencias,  formar  hombres y mujeres  de

bien, niños, jóvenes y adolescentes para la grandeza de Tlaxcala, por esta

razón y por misión y por mi convicción permanente de formador de hombres

de bien y del  buen trabajo del buen legislador  hago moción para que se

revise este documento y si  hay una urgencia tal,  que se revise y que se

vuelva a leer y si hay interés de este mismo día pase y si el Congreso en

Pleno  lo  aprueba,  así  lo  podrías  asumir  perfeccionando  el  documento  y

siempre atendiendo el máximo y supremo interés de quienes de toda su vida

han hecho la profesión de enseñar.  Presidente:  Se concede el uso de la

palabra al Diputado Florentino Domínguez Ordoñez, con su venia diputado

Presidente: Ciudadanas y ciudadanos diputados, señoras y señores de los

medios de comunicación, saludo fraternalmente a los dirigentes sindicales

del  magisterio,  y  particularmente  a  sus  secretarios  generales,  y  a  los

delegados del Comité ejecutivo nacional, honorables maestras, honorables

maestros. Yo siempre eh creído que a esta tribuna solo se viene a tratar los

asuntos más trascendentes de la vida de los tlaxcaltecas y del País, y que

asunto más trascendente puede haber el día de hoy, que éste que tiene que
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ver con la reforma a la ley de educación local, hoy vengo y hago uso de la

tribuna como diputado, pero aclaro orgullosamente como diputado maestro,

como  un  hermano  de  clase  y  de  origen  que  entiende  y  comprende  su

preocupación ¿Y saben  qué? Vengo con la frente en alto y con  cara al sol

para decirles sin ambajes que vengo a apoyar este dictamen porque estoy

convencido que con ello nuestras hijas e hijos serán inmensamente mejores

ciudadanos que nosotros, porque estoy convencido que nosotros seremos

aun más mejores maestras y maestros de lo que somos y sobre todo porque

estoy convencido que no atenta con nuestros derechos laborales, y les voy a

decir porque, Presidente: Se pide al publico asistente nosotros, tenemos el

deber de no engañarles, de no mentirles ni tampoco irresponsablemente de

venir  a  generarles  falsas  expectativas  y  saben  porque,   por  que  los

contenidos de esta reforma, ya los aprobaron en el Congreso de la Unión, y

ahí estuvo presente las bancadas de todos los partidos, y la bancada de

Nueva Alianza, por eso yo vengo y les digo que las mentiras caen por su

propio peso y es que los paradigmas que conocimos para el ingreso , para la

promoción,  para  el  reconocimiento,  la  permanencia,  la  actualización  y  la

evaluación entre otras;  Presidente:  Se pide al público al Diputado siga su

lectura; se pide al publico asistente, guarden orden en la sala; y es que los

paradigmas  que  nosotros  queríamos  la  operación  de  la  educación  han

estallado en mil pedazos y nunca más serán así, y no por que las diputadas

y  los  diputados  seamos  esquiroles,  ni   traidores  si  no  porque  simple  y

llanamente  la  legislación  federal  en  materia  educativa  cambio

diametralmente  y  Tlaxcala  siendo  un  estado  más  de  la  federación  debe

armonizar su legislación local a ella porque hay un principio de supremacía

de las leyes federales sobre las estatales y no al revés de supremacía de la

legislación  local  sobre  la  federales.  Presidente:   Con  fundamento  en  lo

dispuesto en la fracción III.. . . . .  Por eso a partir de la promulgación de esta

87



ley habrá nuevas reglas del juego, nuevas reglas del juego: en el ingreso y

saben que en el ingreso no mas a través un conocido en la Secretaría, en el

gobierno, o en el sindicato,  no mas sin el perfil profesional requerido, si al

ingreso pero a través de un concurso de oposición con convocatoria, con

reglas  claras,  con  conocimiento  pleno  de  los  puntajes  obtenidos  y

privilegiando  el  perfil  pedagógico  docente  y  los  perfiles  de  disciplinas

especializadas  de  la  enseñanza.  En  la  promoción,  no  mas,  no  más  a

voluntad  discrecional,   En  la  capacitación  y  actualización  y  algo  que

cambiará también, la historia en la educación de Tlaxcala, es lo que tiene

que ver con los comisionados en la SEP, o en cualquier otra área ajena, no

más con goce de sueldo. En la permanencia en funciones directivas  o de

supervisión o docentes, cambian diariamente las reglas del juego ahora hay

que defender la permanencia participando y aprobando las evaluaciones que

inician  a  partir  del  2016.  No  más  nombramientos  de  funcionarios  en  la

Secretaría de educación Pública, a propuesta sindical, porque es atribución

solo le corresponde a la autoridad educativa, aclaro el no más, carece de

connotación peyorativa y de negación al pasado, pues como ustedes y yo

sabemos hasta antes de esta reforma así eran las reglas del juego y así las

jugamos, pero entonces si la realidad es así, ¿dónde queda la salvaguarda

de los derechos laborales? Yo les voy a decir donde están  en  los artículos

transitorios ahí se encuentra la salvaguarda, de nuestros derechos laborales,

de manera muy clara en el recurso administrativo, que contempla el derecho

de audiencia, en el recurso de revisión y como ya señale en los transitorios;

Presidente:  Con Fundamento en lo dispuesto. . . . .  ), Orgullosamente les

digo soy  profesor y  estoy seguro que deberemos de conducir esta acción

reformadora, con la misma entereza y patriotismo con que lo hicieron los

diputados y senadores del Congreso de la unión, hemos descubierto el hilo

negro,  aquí  no  se  esta  inventando  nada,  esto  que  esta  aquí  ya  esta
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aprobado  en  el  Congreso  de  la  Unión,  y  solo  estamos  armonizando  la

legislación Local, con la Federal, yo soy respetuosos de la representación

magisterial, pero me queda muy claro que esta reforma no se daña ni limita

los derechos del magisterio, ni los de su organización sindical,  Presidente:

Se pide al Publico asistente); quiero decirles que con honor, algún día fui

dirigente de la organización sindical, por eso puedo verlos a la car, por eso

les puedo asegurar,  que no se les va a perjudicar,  por eso hoy vengo y

también les digo que nadie  absolutamente nadie,  ni  los dirigentes,  ni  los

maestros  le  podemos  arrebatar  la  rectoría  de  la  educación  que  tiene  el

Estado; por el bien de Tlaxcala, y de México invito a todas y todos a apoyar

este dictamen, que bueno que estén en esta actitud, así somos la maestras

y  los  maestros  yo  voy  a  finalizar  diciendo,  voy  a  finalizar  diciendo,  que

ustedes y yo que ustedes y todos los que estamos aquí, que ustedes y todos

los que estamos aquí, nos aprestemos a enfrentar el implacable juicio de la

historia, la historia nos va a poner a cada quien en nuestro lugar, la historia

no se equivoca nunca.  Presidente:  Tiene el uso de la palabra el Diputado

Refugio  Rivas  Corona,   con  el  permiso  compañeras  y  compañeros

diputados,  ya  creo  que   todo  esta  argumentado  esta  sustentado,  solo

decirles lo siguiente compañeros maestros, les digo compañeros, porque yo

también eh ejercido magisterio y eh vivido precisamente todo lo que ustedes

están  viviendo,  solo  quiero  dar  lectura  al  artículo  145,  que  se  está

proponiendo en este momento, que dice: “Las personas que decidan aceptar

el desempeño, cargo comisión oficial o sindical que impida el ejercicio de

función docente, dirección y supervisión deberán separarse del servicio, sin

goce de sueldo,  mientras dure tal  empleo cargo o comisión,  compañeros

maestros desde el momento en que permitimos que los derechos sindicales

se lesionen en automático permitimos que los derechos de los trabajadores

también sean lesionados, eso no puede ser, eso no debemos permitirlo y yo
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felicito  aquí  a  sus  representantes  sindicales,  porque  todos  aquellos  que

somos representantes sindicales  en su momento dado y defendemos los

derechos de los trabajadores siempre somos afectados y ustedes tienen que

defender,  tiene  que  defender  a  su  sindicato,  tiene  que  defender  a  sus

representantes,  tienen que defender todos sus derechos porque en este

documento, no queda para nada de manera claro ni por escrito si realmente

se van a respetar los derechos adquiridos ni siquiera por unos años, si no

por  muchas  décadas  y  por  muchas luchas  que  ustedes  han combatido

como magisterio y que al final de cuentas han sido conquistas laborales que

nadie, absolutamente nadie debe quitárselas, decirles a todos y cada uno de

ustedes que si bien es cierto como ya algunos nos antecedieron diciendo

que  esta  reforma  va  a  mejorar  el  sector  educativo,  quizás,  en  algunos

aspectos pero también no debemos permitir que se lesione el interés de un

solo trabajador, desde el intendente, el docente, el administrativo, el directivo

todos y cada uno de ellos, por esa razón creo que es importante que bien es

cierto que a nivel nacional en lo general se han aprobado estas reformas,

pero aquí  en estas leyes secundarias  tenemos que defender,  solo quiero

hacerle un llamado, quiero hacerle un llamado a algunos compañeros, que

en  este  momento  he  escuchado  que  se  han  manifestado  aquí  en  esta

tribuna, pero también al mismo tiempo tenemos que ser congruentes porque

por  un  lado  nos  estamos  manifestando   y  por  otro  lado  firmaron  este

documento, no se vale si lo firmamos en todo momento lo debemos firmar

bajo  protesta,  si  no  de lo  contrario,  debemos ser  congruentes  y  por  eso

quiero decirles por lo que escuche hace un momento, movimiento ciudadano

ha sido congruente, Refugio Rivas Corona de Movimiento Ciudadano en lo

nacional  vote  en  contra,  movimiento  ciudadano  voto  en  contra,  en  lo

nacional  y  aquí  en  lo  particular,  también  refugio  Rivas  e  Movimiento

Ciudadano pro supuesto que también vota en contra de ste documento. Vota

90



en contra de este documento y por esa razón y por esa razón quiero decirles

que  aquí  movimiento  ciudadano  compañeros  maestros,  cuentan  con  su

servidor para todos lo movimientos del magisterio. Presidente:  Se concede

el uso de la palabra al Diputado Bladimir Zainos Flores, con permiso de la

Mesa Directiva, señor presidente, buenas tardes estimadas compañeras y

compañeros diputados, su servidor Bladimir Zainos Flores, en mi calidad de

Diputado integrante de esta Sexagésima Primera Legislatura del Honorable

Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante de la Fracción parlamentaria

del Partido Nueva Alianza, el día de hoy hago uso de esta máxima tribuna

del poder legislativo, para referirme al Dictamen con Proyecto de Decreto por

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Educación

para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  en  unos  momentos  se  pondrá  a

consideración de este Pleno para su votación y en su caso aprobación. Por

lo que deseo manifestar que el partido Nueva Alianza siempre ha estado a

favor del fortalecimiento de la calidad de la educación, así como del respeto

de los derechos de los trabajadores de la misma, por lo que de acuerdo a la

reforma  constitucional  en  materia  educativa  presentada  por  el titular  del

ejecutivo  federal,  entendida  esta  como  la  búsqueda  del  mejoramiento

constante  de  los  instrumentos  y  métodos  educativos,  la  organización

escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos,

siendo el  Estado el  encargado de proporcionar  la  educación que permita

desarrollar las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el

respeto  a  los  derechos  humanos  y  la  conciencia  de  la  solidaridad

internacional en la independencia y la justicia. La reforma educativa plantea

la  necesidad  de  contar  con  personal  docente  calificado,  preparado  y

competitivo para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco

de inclusión y diversidad. Por lo que se evaluara continuamente la calidad, el

desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación,
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preescolar,  primaria, secundaria y media superior, entendida la educación

como una herramienta fundamental para la adquisición de conocimientos y

valores que formen integralmente a los hombres y mujeres del mañana con

un sentido de responsabilidad y compromiso social. Por tal motivo, no podría

ser entendida la  Reforma Estatal  de Educación  sin contemplar  aspectos

básicos que garanticen derechos a los docentes en su ardua labor de formar

a  sus  educandos  en  los  principios  antes  mencionados.  Por  lo  que   me

permito señalar situaciones que han quedado fuera de esta iniciativa y que

considero  son  de  suma  importancia,  tales  como:  Establecer  en  dicha

normatividad que cuando 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

de Tlaxcala, 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 octavo transitorio de dicha Ley, será reubicado

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, por lo que al no insertarse dicho precepto en la Ley de

Educación del Estado de Tlaxcala deja en un estado de incertidumbre a los

trabajadores  del  Estado  al  servicio  de  la  educación.  Las  autoridades

competentes se obligan a respetar íntegramente los derechos adquiridos de

los trabajadores de la educación y, la titularidad de las relaciones laborales

colectivas de la organización sindical en los términos de su registro vigente,

de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes. Se deben trazar

lineamientos en materia docente que garanticen la existencia de un sistema

de  méritos  e  incentivos,  así  como  mecanismos  de  ingresos,  promoción,

ocupación de plazas, sujetos a procedimientos transparentes, que aportan
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certeza y que toman en cuenta las capacidades, los méritos personales, el

perfil  idóneo  para  el  puesto  y  la  evaluación  del  desempeño,  conforme a

reglas  claras,   en  un  marco  de  estricto  respeto  a  los  derechos

fundamentales,  que  permiten  que  el  personal  docente  sea  evaluado  con

todas las garantías que les correspondan conforme al marco jurídico vigente

y conforme a reglas que den certidumbre jurídica, por parte de un órgano

que de garantía de independencia e imparcialidad.   El Ejecutivo Federal a

través  de  los  lineamientos  establecidos  en  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional Docente, prevé cursos y capacitaciones gratuitas y de calidad

para los docentes, mas sin embargo en esta iniciativa en comento no se

contempla por parte de la  Unidad de Servicios Educativos del Estado de

Tlaxcala una oferta académica adicional para los docentes de la entidad que

destaquen en la evaluación del desempeño, lo cual vislumbra una falta de

compromiso en la instrucción y  mejora continua de los maestros.  Por lo

anteriormente  manifestado  solicito  que  sean  tomados  en  cuenta  los

señalamientos anteriormente vertidos, ya que considero que dado que los

trabajadores  del  estado al  servicio  de la  educación,  no cuentan con una

certeza laboral y no se encuentra apegado al artículo tercero transitorio de la

Ley General de Educación, en el que establece que cada entidad federativa

deberá  adecuar  su  legislación  respectiva  a  dicha  Ley,  entendiéndose  lo

anterior, por considerar las particularidades de cada Estado. Así las cosas no

podemos dejar  de observar  que este honorable  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, esta instituido con la finalidad de velar por los intereses del pueblo,

sin trasgredir sus derechos adquiridos con el paso del tiempo, es por eso

que pido se garantice en este marco legal el respeto a los derechos de los

trabajadores  del  estado  al  servicio  de  la  educación,  así  como  a  sus

prestaciones que han adquirido con el paso de los años, no debemos olvidar

que todos los aquí presentes en algún momento de nuestras vidas hemos
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tenido un maestro que ha impulsado nuestra formación, por lo que debemos

dignificar su trabajo reconociendo su esfuerzo al plasmar los lineamientos

elementales para la realización de su noble función. En este orden de ideas,

no podemos negar que el ritmo del cambio ha sido significativo y aunque los

resultados  de  las  acciones  sugieren  que  los  esfuerzos  deben  continuar,

también sugieren que la mejora es posible, por eso, el partido Nueva Alianza

siempre se sumará a todas las reformas que representen el fortalecimiento

de la  calidad de la educación, así como del respeto de los derechos de los

trabajadores de la educación, mismos que se traduzcan en la generación de

un marco normativo y de una política pública en beneficio de nuestro país,

por  lo  que  invito  a  mis  compañeros  diputados  maestros  a  reivindicar  su

postora en el análisis de este Planteamiento, los maestros y los ciudadanos

esperamos más de ustedes.  Presidente:  Sometió a votación la propuesta

formulada por el Diputado José Javier Vázquez Sánchez; en la que solicita

se dispense el  trámite de segunda lectura del  dictamen dado a conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad de manera económica;  Secretaría:  diez  votos en

contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la

segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a  su

discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión, en lo general el dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el

uso  de la  palabra  a  tres  diputados  en pro  y  tres  en contra  que deseen

referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto, sometido a discusión en lo

general y en lo general. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III,
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del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  se  pide  al  público  asistente  guarde  orden  en  esta  Sesión.  Se

concede  el uso de la palabra a la Diputada María Angélica Zárate Flores,

Gracias,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  de  los  compañeros   diputados  y

compañeras diputadas, y desde luego con la asistencia de las maestras y

los maestros que se encuentra hoy aquí en este Recinto, de la Sexagésima

primera  Legislatura,  quiero  primero  que  nada  poner  en  claro,  el  trabajo

legislativo, precisamente no solo para este dictamen si no para los anteriores

dictámenes  quiero  decirles  y  para  información  y  conocimiento  de  las

maestras y maestros que el trabajo legislativo no solo se realiza d manera

individual, si no también se realiza a través de comisiones como lo establece

nuestra Ley Orgánica y nuestro Reglamento Interior, del Congreso para tal

efecto las diversas comisiones se distribuyen y se integran por diputados y

de esa manera, de manera temática se analizan los asuntos y decirles que

en el tema que hoy nos ocupa las comisiones unidas trabajaron la comisión

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

como la Comisión de Educación,  Ciencia y Tecnología, y que en ese sentido

en el trabajo realizado el día de ayer, se llevo a cabo un dictamen el que se

puso a consideración de los siete integrantes de la Comisión de Puntos seis

integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, y de los compañeros

que  integran  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  debiendo

aclarar  que  ambas  comisiones  coinciden  con  el  trabajo  legislativo  en

compañero  Diputado  Armando  Ramos  que  hoy  nos  acompaña  y  que

también ha presentado una iniciativa, que una vez que nos reunimos ambas

comisiones  efectivamente  nosotros  pusimos  como  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  presentamos  un  proyecto  para  el  conocimiento  de  los

integrantes de ambas comisiones proyecto que fue debatido y analizado en

un ardua trabajo que nos llevo la tarde de ayer y en donde cada uno de los
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integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales,  Gobernación y

Justicia,  así  como  de  Educación  ciencia  y  Tecnología  vertieron  sus

comentarios y una vez que este dictamen lo analizamos y lo tuvieron a la

vista porque lo pusimos con los medios electrónicos modernos pudieron ir

haciendo las acotaciones y las sugerencias necesarias, decirles que al final

de este trabajo se voto dicho dictamen y que el resultado del dictamen de

ambas  comisiones  fue  de  ocho  votos  a  favor  y  uno  en  contra  y  que

finalmente el dictamen si fue firmado por los nueve integrantes de ambas

comisiones porque no falto una firma en lo absoluto, decirles también que

nuestro Reglamento Establece nuestra disposición reglamentaria establece

que  cuando  un  diputado  Integrante  de  una  comisión,   diciente  del  tema

tratado diciente de la resolución que se va a adoptar puede ahí manifestar

su disentimiento pero además puede dar un voto particular en contra con un

dictamen de voto particular en contra, mismo que deberá emitir durante las

veinticuatro horas siguientes y que deberá presentarlo a la presidencia de la

comisión  en  turno  en  este  caso  las  comisiones  unidas  tomaron  los

compañeros  diputados  y  a  la  Presidencia  de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, le delejaron la Presidencia de Comisiones unidas y quiero

decirle  que  dentro  de  estas  veinticuatro  horas  no  recibimos  ningún

documento con dictamen de voto en contra;  decirles también y eso debe ser

en conocimiento de quiénes hoy lamentablemente ya abandonaron la Sala

porque  la  información  básicamente  era  para  ellos,  porque  no venimos  a

engañar ni pretendemos los diputados que trabajamos en comisiones unidas

sorprender a nadie ni engañar a nadie, además quiero decirles también que

como aquí se ha dicho todos han coincidido que las reformas educativa es

necesaria  y  que  el  sustento  de  la  reforma  educativa  se  sustenta

precisamente  en  un  derecho  humano,  elevar  a  un  derecho  humano  la

educación con calidad y por eso hoy nosotros nos unimos en este trabajo y
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decirles  que  la  mayor  preocupación  de  los  maestros  que  hoy  han

abandonado  esta  Sala  la  entendemos la  comprendemos eso  es  esta  su

estabilidad  laboral  y  el  respeto  a  sus  derechos  quiero  decirles  que

precisamente en la ley que esta vigente y que no se derogo y que no perdón

que solamente fueron derogados, reformándose algunos artículos porque no

se abrogó esa ley de educación en el  Estado y que esta vigente  en su

artículo 5º. Transitorio específicamente establece y respalda y protege los

derechos laborales  de los  maestros esa ley esta vigente  ese artículo  5º.

Transitorio  esta  vigente  por  eso  no  había  la  necesidad  de  repetir

nuevamente  un  transitorio,  una  disposición  especifica,  en  este  trabajo

legislativo de reformas y adiciones creo que es importante que quienes se

quedaron y espero que estén maestro aquí, algunos de los maestros que

nos acompañaron para que lo sepan no pretendemos engañar a nadie, no

pretendemos sorprender a nadie ni soslayar ni atropellar los derechos de los

maestros  porque  los  diputados  que  estamos  aquí  presentes  somos  el

resultado de la formación de maestros, su servidora para quien este aquí

desde luego que reconozco el trabajo de mis maestros a los cuales recuerdo

con cariño y les agradezco este trabajo por que hoy me permiten estar con

ustedes, pero es necesario que el trabajo legislativo tenga credibilidad y para

que tenga credibilidad tenemos que ser honestos y claros con los puntos

que venimos a exponer aquí, efectivamente se ha dicho y efectivamente ya

votamos la dispensa de la segunda lectura porque esto no pretende ser una

aprobación al vapor este es un compromiso legislativo que esta Legislatura

tiene para armonizar en lo local con una ley federal y lamentable que se

hayan  salido  los  maestros  sin  embargo  mis  respetos  para  ellos  y  mi

reconocimiento pero mi claridad también para ellos como diputada y como

Presidenta  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  con  la  honra  que  ayer  me  dieron  mis
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compañeros  diputados  de  Presidir  las  Comisiones  Unidas,  junto  con

educación  Tecnología  y  Ciencias.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra al José Javier Vázquez Sánchez, con su permiso señor presidente,

Tal parece que cada vez que hay una situación de votación para un grupo en

especifico  del  PRI,  vienen  grupos  a  gritarnos  a  ofendernos  lo  digo

públicamente aquí porque lo oímos, no se si no se escucho de aquel lado,

oímos ofensas ese no es el maestro, ese no es el docente que nos educa a

nuestros  hijos,  no  compañeros  lamentablemente  el  SENTE tuvo  muchas

canonjías y lo vemos a nivel nacional, y nosotros hemos sufrido, no todos

claro,  no  hablo  de  todos,  yo  entiendo  la  postura  del  Maestro  Armando

siempre se condujo con respeto y entiendo y entiendo deberás su posición

del  Maestro  Armando  pero  entendemos  perfectamente  bien,  es  parte

sindical, yo también soy docente con mucho orgullo con mucho orgullo soy

docente durante veintisiete años de servicio, y saben que me preocupa a mi

maestros mi error fue siempre llegar puntual siempre a labores, mi error fue

siempre nunca salirme a cobrar a las once de la mañana maestros, más sin

en cambio yo me di cuenta como no todos los maestros hay maestros muy

capaces, que se les recuerda por su trabajo, no que les conteste atrás, y dar

la voz arriba tengo la oficina compañeros maestros ahí estoy,  pero no es

posible  que  cada  vez  que  existen  votaciones  aprovechemos  muy

respetuosamente lo dicho algunos no voy, no es  que dijo el doctor Ortiz, es

académico ciento por ciento, es cierto su trabajo también ha sido académico,

hasta este momento y como es maestro el doctor también mucho de ustedes

también lo son aquí se viene a tribuna a discutir pero no a gritar maestros, el

docente no viene grita y se va, el docente da la car y los diputados damos la

cara igualmente para responder las situaciones propias de la educación yo

los exhorto a que esta reforma va para bien, a quien le preocupa a quienes o

estudian a quienes no se preparan, y quiero decirles que decirles el artículo
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5º. Dice el artículo quinto transitorio de la ley de educación para el Estado de

Tlaxcala  vigente  propone  lo  siguiente,  Las  autoridades  competentes  se

obligan  a  respetar  íntegramente  los  derechos  laborales  individuales  y

colectivos de los trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de

las  relaciones  laborales  colectivas  que  tienen  con  las  organizaciones

sindicales  del  SENTE de  otros  sindicatos  en los  términos  de su  registro

vigente  y  de  acuerdo  con  la  disposiciones  legales  correspondientes  al

expedir esta Ley.  Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado

Armando Ramos Flores,  con su venia presidente, es lamentable para su

servidor tener que escuchar posicionamiento de compañeros maestros, es

lamentable y lo digo con toda certeza, porque a fin de cuentas en el pasado

se obtuvieron  beneficio  sy apoyos  de la  organización  sindical  y  hoy  con

plena alevosía y ventaja le dan la espalda al magisterio la anterior legislatura

también se hizo de la misma manera parece que se nos olvida o tal vez los

años, de tener comisión se nos ha olvidado lo que es ser maestro, hoy lo

digo y lo subrayó, hoy es importante destacar, mencionar que los maestros

merecen  respeto  y  si  se  vulneran  sus  derechos  fundamentales  también

debemos  tener  respeto  independientemente  de  los  colores  políticos,  las

fracciones  parlamentarias  no  se  nos  debe  olvidar  que  somos  maestros

porque tarde o temprano regresaremos esta encomienda y este encargo son

por tres años y esos tres años se van a terminar y los maestros los maestros

no olvidan los a maestros no son ingenuos, los trabajadores de la educación

siempre estarán en lucha en torno a la garantía de sus derechos laborales,

hoy lamentablemente escucho que dice el artículo quinto transitorio de la

Ley todavía vigente, porque yo pregunto porque no lo hicieron en esa misma

tesitura  en días pasados yo fui el primero que les dije que recurrieran a las

leyes  que  se  habían  aprobados  en  los  estados  yo  mencione  que  se

recurrieran  a  la  ley  estatal  del  Estado  de  Yucatán,  también  dije  que  se
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recurriera a la Ley estatal del Estado de Veracruz, igualmente al Estado de

Colima,  al  Estado  de  Nayarit,  al  Estado  de  Jalisco  y  todavía  ayer,  ayer

dejarlo plasmado en la Ley Estatal del Estado de Durango, no hay temor, no

da temor no es una canonjía ,  no es una canonjía,  lo digo y lo sobrayo,

simplemente es las defensa de nuestros derechos labores, y prestacionales,

porque a fin de cuentas a fin de cuentas esto ha sido motivo de luchas y

luchas de la organización sindical, hoy en esta Tribuna me manifiesto como

Diputado,  como integrante de la fracción Parlamentaria del Partido Nueva

Alianza,  pero sobre todo me manifiesto a favor,  a favor de los maestros.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses, con su permiso Señor Presidente, Compañeras

legisladoras  y  legisladores,  Amigos  de  los  medios  de  comunicación  y

presentes.  La postura de Movimiento Ciudadano ante la ola de Reformas

que ha sufrido nuestro país en los últimos años ha sido el de defender a las

mujeres,  niños,  jóvenes y en general  los  derechos fundamentales  de los

Ciudadanos. Es por ello que expreso mi preocupación  y  desacuerdo por la

forma en que se está llevando a cabo este proceso. Toda vez que ya hemos

vivido la aprobación fast track de reformas como la energética, la política

electoral y hoy parece ser que la historia se repite, hay prisa por aprobar

esta iniciativa.  Movimiento Ciudadano en defensa de los derechos de las

personas,  votó  en  contra  de  la  reforma de  los  artículos  3º  y  73   de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se votó

en  contra  de  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente,  de  la

modificación de treinta y siete artículos de la Ley General de Educación,

así como de la creación del  Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación. En Movimiento ciudadano sabemos en el fondo no se trata de

reformas educativas,  sino  reformas laborales,  ya  que  está:  No  habla  del

cambio de planes y programas de estudio.  De más recursos a la educación.
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Ni  mucho  menos  de  modernización  del  Sistema  Educativo  Nacional.  No

habla  de  incrementar  el  presupuesto  a  la  educación.  De  esquemas  de

becas. De incrementar recursos a la investigación. No pone punto final a las

cuotas escolares al contrario le da más apertura a las mismas. No clarifica el

mecanismo de autogestión en las escuelas.  Le falta abordar la situación

para miles de jóvenes que no encuentran alternativas de educación superior

porque  han sido  rechazados  por  falta  de espacios  en las  universidades,

situación que sufre el  90% de los jóvenes que acuden a hacer su examen

de admisión, puntos medulares que se tendrían que hablar en una reforma

educativa. Esta Reforma no ataca la proliferación de las escuelas con baja

calidad  educativa,  ni  crea un sistema integral  con  mayor  nivel  educativo

regulado. Una reforma educativa de fondo no se puede legislar en 48 horas

como se hizo en el Congreso Federal, se tiene que escuchar las voces de

los expertos, de los académicos, padres de familia, estudiantes y todos los

actores que forman parte del proceso educativo, y no solamente tomar en

cuenta a quienes se beneficiarán con esta Reforma. El grupo parlamentario

de Movimiento Ciudadano votara en contra de una Reforma que lacera el

futuro educativo y profesional de nuestros hijos tlaxcaltecas, que bloquea la

competitividad educativa, que deja sin escuela, sin voz, sin identidad a los

alumnos y sin trabajo a miles de maestros que han luchado arduamente

para lograr un espacio en el sistema. Presidente: Se concede el uso de la

palabra  al  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  con  el  permiso  de  la

Asamblea.  San Cristóbal  de las  Casas más de tres mil  maestros  de las

secciones  siete  y  cuarenta  del  sindicato  nacional  de  trabajadores  de  la

educación que hoy iniciaron un paro de labores de cuarenta y ocho horas,

tomaron  esta  mañana  tomaron  el  congreso  Local  con  cede  en  Tuxtla

Gutiérrez, en Oaxaca, profesores de la sección Veintidós, pertenecientes a

la Coordinadora Nacional,  de los trabajadores de la educación iniciaron la
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mañana  del  martes  un  ceros  en  el  Congreso  del  Municipio  de  San

Raymundo  Jalapa,  esta  es  información  de  la  Jornada,  compañeros

diputados incluyamos la propuesta de las bases que están  representados

incluyamos  la  propuesta  del  sindicato  de  la  estructura  magisterial,  no

desatemos problemas sociales esa es nuestra responsabilidad  no dañemos,

compañeros diputados el tejido social, en unos momentos estará por votarse

esta Ley  fast track por voto nominal donde cada diputado manifestará su

voluntad o no de ser una vez más cómplice y ser la caja d trámite de l Poder

Ejecutivo,  o  demostrara  su  compromiso  real  con  la  gente,  es  nuestra

responsabilidad hacer leyes con sentido social, quien vote esta ley a vapor

será  sin  lugar  a  dudas  responsable  solidario,  responsables  del  daño  del

tejido  social.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  con  su  venia  señor  presidente,

compañeras y compañeros diputados, ciudadanos medios de comunicación

y maestros que nos acompañan sin duda este tema sea polemizado por una

situación que ya un compañera que me antecedió de mi fracción lo dijo muy

claro, no se sigo el trámite legislativo, que corresponde para su análisis, su

discusión de este documento y es por ello que estamos en esta dinámica de

incertidumbre  pero  también  quiero  manifestar  mi  posición  decirles  a  los

maestros  con  todo  respeto  y  con  un  aprecio  que  les  tenemos  porque

también  hemos  sido  producto  de  ustedes  como  maestros,  decirles  que

estamos favor de los trabajadores de la educación, estamos a favor de los

maestros de la educación más no así y también lo dejo muy en claro de

quienes  no  cumplen  con  su  deber  en  las  aulas,  y  lo  digo  porque  tuve

experiencias  como  Presidente  Municipal,  en  donde  maestros  en  donde

padres de familia iban con su servidor como Presidente Municipal ha solicitar

el apoyo para pagarles a los maestros de la escuela Primaria Benito Juárez

en San Pablo del Monte, más sin embargo insisto, estoy de acuerdo con los
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maestros,  trabajadores  del  SENTE,  porque  por  que  sin  duda   lo  hemos

manifestado hemos sido producto de ustedes el PRD, en su mayoría lo han

manifestado  siempre  a  favor  de  las  causas  sociales  y  de  las  causas

sindicales,  pero  también  entendemos  que  es  importante  una  reforma

educativa,  una  reforma  educativa,  en  donde  no  lacere  el  trabajo  de  los

maestros, de los alumnos, los padres de familia, la sociedad en general, que

se una ley en donde todos los ciudadanos mexicanos, tlaxcaltecas podamos

tener el desarrollo que necesita nuestro País, y nuestro Estado es por ello

que insisto el PRD, esta en contra de cómo se ha tratado este tema en el

Pleno no se han dado los causes legales más sin embargo, estamos a favor

de una reforma, que beneficie  a la  sociedad Tlaxcalteca.  Presidente:  en

vista de que ningún Diputado más,   desea referirse en pro o en contra del

Dictamen con Proyecto de Decreto se somete a votación en lo general, se

pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera

nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en

voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como expresión de

su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia: Hernández

Mejía  Julio  Cesar,  sí;  José  Gilberto   Temoltzin  Martínez,  a  favor;  Piñón

Jaime,  sí;  Mendieta  Lira,  sí;  Domínguez  Ordoñez  Florentino,  sí;  López

Briones, sí; Zarate Flores María Angélica, sí;  Ramos Flores Armando, no;

Sampedro  Minor,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Mena  Rodríguez

Marco  Antonio,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí  del  Rocío  a  favor,  Vázquez

Sánchez José Javier,  sí;  María  Antonieta Maura Stankiewicz  Ramírez,  si;

Serafín  Ortiz  Ortiz,  no  contra  esa  Ley  que  otro  porundio  al  pueblo  de

Tlaxcala, Silvano garay Ulloa, por supuesto que en contra, por dos razones,

numero  por  el  desaseo;  Lazara  Salvador  Méndez  Acametitla,  sí; Juan

Calyecac Cortero, sí; Zenteno Hernández Patricia, sí;  Baldemar Alejandro

Cortés Meneses,  no;  Orea tomas,  sí;  Rivas Corona Refugio,  sí;  Santiago
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Sesión Maldonado en contra; Álvarez García Julio Cesar, sí; Lourdes Huerta

Bretón,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Ángelo  Gutiérrez

Hernández,  sí;  Secretaría:   falta algún ciudadano Diputado por  emitir  su

voto, falta algún ciudadano Diputado más por emitir su voto, vota entonces la

Mesa Directiva, Juana Guadalupe, sí; Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

no; Roberto Zamora Gracia, sí; Bladimir Zainos Flores, no;  Secretaría:  Se

informa de la  votación,  veintitrés  votos a favor y  ocho  votos en contra;

Presidente:   De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general,  se

declara  aprobado  el  dictamen  con  proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de

votos; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen

con Proyecto de Decreto dado a conocer, y para tal efecto se pregunta a los

ciudadanos diputados si desea referirse en lo individual a algún artículo del

Proyecto de mérito para que sea discutido en forma separada;  en vista de

que  ningún  ciudadano,  adelante  maestro,  tiene  el  uso  de  la  palabra  el

Diputado Armando Ramos Flores, con el permiso Presidente quiero tratar

en  especifico  tres  artículos  que  ya  los  había  mencionado  en  mi  primera

intervención, primero el artículo donde a la letra dice: artículo 24 en su último

párrafo,  se buscara  inducir  la  participación  de la  Iniciativa  privada,  en la

obtención de recursos para la inversión en materia educativa, eso es el texto

original que tiene, la propuesta lo cual nosotros solamente que se agregue

que se buscará inducir la participación de la iniciativa privada para invertir en

el fortalecimiento  de infraestructura en los planteles escolares, en cuanto al

artículo 30 fracción XIII, dice a la letra: "Establecerán en forma paulatina y

conforme a la  suficiencia  presupuestal  escuelas de tiempo completo,  con

jornadas entre seis y ocho horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo

disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural  y habría que

agregar  ahí  que  esa  suficiencia  presupuestal,  sería  en  función  a  los
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lineamientos que tienen las escuelas de tiempo completo y que cuenten con

la infraestructura necesaria, el artículo 34 Bis, el artículo 34 Bis dice: el INE y

la autoridades educativas, darán a conocer a los maestros, alumnos,  padres

de familia y a la sociedad en general los resultados que permitan medir el

desarrollo  y  los  avances  de  la  educación  nacional  en  cada  entidad

federativa, consideramos que eso de sociedad en general, pone en riesgo la

certeza de los resultados de los docentes por lo tanto, tendríamos que omitir

a  la  sociedad  en  general  o  mantener  en  secrecía  los  resultados  pre

analizados  para  cada  maestro;  Presidente:  En  virtud  de  lo  anterior,  se

procede en primer término a la aprobación de los artículos no reservados,

del dictamen con Proyecto de Decreto y se pide a los ciudadanos diputados

se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide

se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y

digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado

derecho de esta Presidencia:  Hernández Mejía Julio Cesar, sí; José Gilberto

Temoltzin  Martínez,  a  favor;  Macías  romero  Humberto  Agustín,  sí;  Piñón

Jaime,  sí;  Mendieta  Lira,  sí;  Domínguez  Ordoñez  Florentino,  sí;  López

Briones, sí; Zarate Flores María Angélica, sí;  Ramos Flores Armando, no;

Sampedro  Minor,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Mena  Rodríguez

Marco Antonio, sí; Parra Fernández Sinahí del Rocío sí, Vázquez Sánchez

José Javier, sí; María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, si; Serafín Ortiz

Ortiz, no absolutamente en contra; Silvano Garay Ulloa, en contra; Lazara

Salvador  Méndez  Acametitla,  sí; Juan  Calyecac  Cortero,  sí;  Zenteno

Hernández  Patricia,  sí;   Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  no;  Orea

Tomas, sí; Rivas Corona Refugio, sí; Santiago Sesin Maldonado en contra;

Álvarez García Julio Cesar, sí; Lourdes Huerta Bretón, sí; Ángelo Gutiérrez

Hernández,  sí;  Secretaría:   falta algún ciudadano Diputado por  emitir  su

voto, falta algún ciudadano Diputado más por emitir su voto, vota entonces la
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Mesa Directiva, Juana Guadalupe, sí; Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

no; Roberto Zamora Gracia, sí; Bladimir Zainos Flores, no;  Secretaría:  Se

informa de la  votación,  veintitrés  votos a favor y  ocho  votos en contra;

Presidente:  De conformidad con la votación emitida se declaran aprobados

los artículos que no fueron reservados por las propuestas presentadas, por

los  diputados   mayoría  de votos;  se  pide al  Diputado  Armando Ramos

Flores,  precise su propuesta respecto al artículos mencionado; propuesta

sobre el artículo 24 en su último párrafo, se buscará inducir la participación

de la Iniciativa privada, vuelvo a repetir se buscará inducir la participación de

la iniciativa privada solo la construcción de aulas en las escuelas, del medio

básico, y así formar parte de la obtención de recursos, para la inversión en

materia  educativa,  Artículo  30  fracción  XIII,  establecerán  en  forma

paulatina  y  conforme  a  la  suficiencia  presupuestal,  escuelas  de  tiempo

completo con jornada de entre ocho y seis horas diarias, para aprovechar

mejor el tiempo disponible para el desarrollo deportivo y cultura, siempre y

cuando,  se cuente con lo lineamientos y las instalaciones para dar dicho

servicios.  Artículo 34 BIS.  El Instituto Nacional de Evaluación educativa y

las  autoridades  educativas,  darán  a  conocer  a  los  maestros,  alumnos,

padres de familia y a la sociedad en general los resultados que permitan

medir el desarrollo y los avances de la educación nacional en cada entidad

federativa,  siempre  y  cuando  se  conserve  la  secrecía  de  los  resultados

individuales  de  cada  docente  si  violentar  ese  derecho.  Presidente:  Se

somete  a  discusión  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Armando

Ramos Flores, en la que solicita se modifiquen los artículos 24, 30 fracción

XVII  y  artículo  34 BIS,  del  dictamen de mérito,  se concede el  uso de la

palabra a a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la

propuesta  dada  a  conocer;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado

desea referirse en pro o en contra de la propuesta formulada por el diputado
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Armando Ramos, en la que solicita se modifique los artículos, 24, 3o fracción

XVIII y 34 BIS, se somete a votación, se pide a los ciudadanos diputados se

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se

pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y

digan la palaba si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado

derecho  de  esta  Presidencia:   Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  no;  José

Gilberto   Temoltzin  Martínez,  no;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  no;

Piñón  Jaime,  no;  Mendieta  Lira,  no;  Domínguez  Ordoñez  Florentino,  no;

López  Briones,  no;  Zarate  Flores  María  Angélica,  no;   Ramos  Flores

Armando, si; Sampedro Minor, no; Ángel Xochitiotzin Hernández, no; Mena

Rodríguez  Marco  Antonio,  no;  Parra  Fernández  Sinahí  del  Rocío,  no;

Vázquez  Sánchez  José  Javier,  no;  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez, no; Serafín Ortiz Ortiz, si; Silvano Garay Ulloa, sí; Lazara Salvador

Méndez  Acametitla,  no; Juan  Calyecac  Cortero,  no;  Zenteno  Hernández

Patricia, no;  Baldemar Alejandro Cortés Meneses, si; Orea Tomas, no; Rivas

Corona  Refugio,  si;  Santiago  Sesin  Maldonado  si;  Álvarez  García  Julio

Cesar,  no;  Lourdes  Huerta  Bretón,  no;  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  no;

Secretaría:   falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto, falta algún

ciudadano Diputado más por emitir su voto, vota entonces la Mesa Directiva,

Juana Guadalupe, Cruz Bustos, sí; Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

si;  Roberto Zamora Gracia, no; Bladimir Zainos Flores, si;  Secretaría:  Se

informa de la  votación, ocho  votos a favor  y  veintitrés  votos en contra;

Presidente:   En  virtud  de  no  haber  sido  aprobada  la  propuesta  de

modificación de los artículos 24, 30 fracción XVIII  y 34 BIS del dictamen

dado  a  conocer  este  quedará  como  fue  presentado  por  la  Comisión

Dictaminadora,  por  lo  que  se  procede  a  su  votación  y  se  pide  a  los

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y

para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su
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apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto,

comenzando por el lado derecho de esta Presidencia toda vez que han sido

aprobados los artículos 24,  30, y 34 BIS, que fueron reservados para su

discusión por las propuestas presentadas y en virtud de que ya fueron a

probados los artículos no se reservados se declara aprobado en lo particular

el dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos,  en virtud de que

haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto en lo general y

en lo particular,  se pide a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario

Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  continuar  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  el

Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado; enseguida  la

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice:  se recibió  oficio

número 1206/2014,  que envía  el  Lic.  Tito  Cervantes  Zepeda,  Magistrado

Presidente del Tribunal  Superior  de Justicia del  Estado, a través del  cual

informa la integración del Consejo de la Judicatura del Estado; se recibió

oficio  número  IET-PG  159/24,  que  envía  la  Lic.  Eunice  Orta  Guillén,

Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala,

a través del cual solicita una ampliación presupuestal para dar cumplimiento

a lo resuelto por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de

Tlaxcala;  se  recibió  oficio  número  SDTT  00105/2014,  que  envía  el  Lic.

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Presidente Municipal de San Damián

Texóloc, Tlaxcala, a través del cual informa que la Lic. Águeda Hernández

Márquez,  Cuarta  Regidora  Propietaria  de  ese  Municipio,  solicito  licencia

absoluta al cargo, motivo por el cual fue llamado su suplente la C. Anaelice

Rugerio Sánchez, conforme al artículo 25 de la Ley Municipal del Estado de
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Tlaxcala;  se  recibió  escrito  que  envían  integrantes  del  Consejo  de

Administración de la Empresa Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala S.A. de

C.V., a través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía para dar

solución al problema de invasión de rutas, que se esta dando por parte de la

Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala;  se

recibió escrito que envían integrantes de la Delegación D-IV-1 perteneciente

a  la  Sección  55  del  SNTE,  Jubilados  y  Pensionados,  a  través  del  cual

solicitan un Punto de Acuerdo en el que se anexe un apéndice a la Nueva

Ley de Pensiones Civiles y se les otorgue diversos beneficios; se recibió

escrito  que  envían  Alejandrino  Espinoza  Morales  y  Blanca  Tzompantzi

Morales,  Presidente  y  Síndico  electos,  respectivamente  del  Municipio  de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la

intervención  de  esta  Soberanía  para  salvaguardar  la  gobernabilidad,

estabilidad y la paz social de dicho municipio; se recibió escrito que envían

Carlos Luna Vázquez y Silvino Hernández Vásquez, Presidente y Síndico,

respectivamente del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a través

del  cual  solicitan  de  dicte  la  resolución  del  Expediente  Parlamentario

080bis/2000, relativo al conflicto de límites territoriales, entre los municipios

de  Amaxac  de  Gurrero-Yauhquemecan;  se  recibió  copia  del  escrito  que

envían Chiautempences en Movimiento para el Desarrollo Comunitario, al C.

Máximo Hernández Cervantes, Director de el Sol de Tlaxcala, a través del

cual le solicitan que las notas periodísticas no solo sirvan para  alabar al

Presidente Municipal  Antonio Mendoza Romero,  sino que sean veraces y

objetivas;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían  Chiautempences  en

Movimiento para el Desarrollo Comunitario,  al C. Joaquín Pluma Morales,

Coordinador  Estatal  de  Protección  Civil,  a  través  del  cual  le  solicitan  se

atiendan las denuncias presentadas en diferentes instancias del Gobierno

Municipal; se recibió circular número 006, que envía la Diputada María Hilda
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Ramos Martínez, Presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del

Estado de Zacatecas, a través del cual comunica la elección de la Mesa

Directiva  que presidirá  los  Trabajos  del  Primer  Mes,  dentro  del  Segundo

Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Constitucional; se recibió circular número 38, que envía el Lic. Miguel Ángel

Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso del Congreso del Estado de

Colima, a través del cual informa la elección de los ciudadanos Diputados

que  integran  la  Mesa  Directiva,  durante  el  Primer  Periodo  de  Receso,

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 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 número

1206/2014, que envía el Lic. Tito Cervantes Zepeda, Magistrado Presidente

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; se tiene por recibido; del oficio

número IET-PG 159/2014, que envía la Lic. Eunice Orta Guillén, Consejera

Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala; túrnese a

la  Comisión de  Finanzas y  Fiscalización, para su atención;  del  oficio

número  SDTT  00105/2014,  que  envía el  Lic.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes,  Presidente  Municipal  de  San  Damián  Texóloc;  se  tienen  por

recibido;  del escrito que envían integrantes del  Consejo de Administración

de la Empresa Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala S.A. de C.V; túrnese a la

Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su atención; del escrito

que envían integrantes de la Delegación D-IV-1 perteneciente a la Sección

55 del SNTE, Jubilados y Pensionados;  túrnese a las comisiones unidas

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia,  y  Asuntos

Políticos y, a la de Trabajo y Previsión Social; para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente;  del escrito que envían Alejandrino Espinoza

Morales  y  Blanca  Tzompantzi  Morales,  Presidente  y  Síndico,

respectivamente, del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo; túrnese a
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la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; del  escrito que

envían Carlos Luna Vázquez y Silvino  Hernández Vásquez,  Presidente  y

Síndico, respectivamente, del Municipio de Amaxac de Guerrero; túrnese a

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

escrito  que  enviaron  Chiautempences  en  Movimiento  para  el  Desarrollo

Comunitario; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas,

para su atención;  de la copia del escrito que envían Chiautempences en

Movimiento  para  el  Desarrollo  Comunitario; túrnese  a  la  Comisión  de

Gestoría, Información y Quejas, para su atención; de las circulares dadas

a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al 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  al  Diputado  Juan

Ascención Calyecac Cortero, con el permiso de la Mesa, señor Presidente

compañeras y compañeros diputados, tal y como lo informe en esta tribuna

el día siete de marzo, la Comisión de Asuntos Municipales, en apego a lo

dispuesto en el artículo 36 y 40, fracción III,   del  Reglamento Interior del

Congreso del Estado, se llevó a cabo el curso de capacitación denominado

la  firma  electrónica  avanzada,  y  la  factura  electrónica,  evento  dirigido  a

Presidentes Municipales, Síndicos, Tesoreros, y funcionarios Municipales, en

cuyo evento surgieron diversas preocupaciones por autoridades relativo a la

solicitud  que de manera económica ha hecho en reiteradas ocasiones el

Órgano de Fiscalización Superior a los Municipios, para que este próximo

quince  de  marzo  del  año  en  curso,  cumpla  con  la  entrega  entre  otros

documentos  con  el  presupuesto  basado,  la  plantilla  del  persona,

organigrama  tabulador  de  salarios,  programas  operativos,  así  como  la

entrega de las cuentas públicas  de enero y febrero del  año en curso tal
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como lo establecen los artículos 7 y 9 ley de fiscalización del  Estado de

Tlaxcala  y  sus  municipios,  no  obstante  gran  parte  de  ellos,  estarán

imposibilitados  para  cumplir  en  tiempo  y  forma  con  la  entrega  de  estas

cuentas  públicas,  toda vez  que el  Órgano de Fiscalización  Superior,   ha

demorado  en  la  entrega  de  los  equipos  de  computo,  herramientas

indispensables para dar continuidad a la captura y procesamiento contable y

financiero de las cuentas públicas, de los meses de enero y febrero de las

actuales administraciones Municipales, razón por la cual su servidor se une

a la solicitud que hace el Diputado Julio Cesar Mejía pero también invito a la

Comisión  de  finanzas  y  Fiscalización  para  que  juntos  y  de  manera

coordinada solicitemos al  Órgano de fiscalización cumpla de una vez por

todas  con  los  equipos  y  los  sistemas  contables  con  que  han  venido

trabajado los municipios. De igual manera de lo contrario el incumplimiento

de la entrega de las cuentas públicas municipales, así como el rezago que

ya presentan evidentemente  obedecerá a razones totalmente ajenas a sus

municipios el Órgano de Fiscalización Superior, pueda exigir el cumplimiento

de las Cuentas Públicas, si el mismo no ha cumplido con la entrega de los

equipos,  razón  por  la  cual  solicito  de  manera  pronta  y  expedita  que  el

Órgano de Fiscalización. nos envíe un informe de cuantos han recibido el

equipo de computo y programas de contabilidad gubernamental y en que

fecha fueron estos recibidos, ya que en función de ello sea congruente la

exigencia para cada municipio en particular,  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 diecisiete horas con quince minutos del día once de

marzo de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y se cita para la
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próxima que tendrá lugar el día trece 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.- - - - - - - - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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