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Asamblea Legislativa: 

 

La que suscribe, diputada Luz Vera Díaz integrante de la LXI Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en uso de la facultad que me otorga en el artículo 46 

fracción I, 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5, 7 y 9 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

someto al Pleno de esta Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 3 de la Ley que establece el Derecho a un Paquete de Útiles 

Escolares en apoyo a la lista Oficial a Alumnos de Escuelas Públicas del estado 

de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La Ley que establece el Derecho a un paquete de útiles escolares, tiene como objetivo 

contribuir a la economía familiar y coadyuvar a garantizar el interés superior de la niñez 

sobre su derecho a la Educación. También se busca hacer menos pesada la carga 

económica a los padres de familia durante el mes de agosto por el ingreso de niñas, 

niños y adolescentes a la escuela, y que no afecte el bolsillo de los tlaxcaltecas; siendo 

uno de los principales problemas ya que los padres y madres costean con sus propios 

recursos gran parte de la educación de sus hijos, en la que se ven sacrificados muchas 

veces otros gastos que consideran menos importantes. Cuando los gastos educativos 

se convierten en una carga puntualmente alta, en especial en la economía de familias 

de ingresos bajos, las propias familias recurren a alternativas de préstamos, uso de 
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tarjetas de crédito, empréstitos o en casos extremos optan por no enviar a sus hijos a la 

escuela o bien que asistan pero sin los materiales adecuados, consiguiendo no tener 

acceso a los conocimientos, surgiendo rezagos educativos por carecer de recursos 

económicos para adquirir los útiles escolares y así evitar la deserción escolar. 

Enfocándose en los problemas que afectan a la sociedad realmente se debe fortalecer 

la atención educativa de los estudiantes que cursan las escuelas públicas del estado 

dentro de los niveles preescolar, primaria y secundaria. Así mismo para complementar 

su formación educativa y que propicien un incremento en su aprovechamiento escolar, 

acompañado de ello a elevar la capacidad económica de los hogares y de las familias 

con integrantes que cursan algún grado de educación, desarrollando en el estudiante su 

capacidad de participación, solidaridad, responsabilidad a la escuela que pertenece y a 

la misma sociedad. Fomentando a los estudiantes una permanecía, incluyendo el 

cuidado de sus pertenencias, garantizando con efectividad el ahorro y contribuyendo a 

las capacidades de la economía de las familias de los estudiantes tlaxcaltecas. 

Pero nos encontramos con situaciones que concluyen a que no se ha cumplido con el 

objetivo central por el cual fue expedida esta Ley, que es el apoyo a la economía de las 

familias, así pues se ha tratado de hacer más precisa para que el cumplimiento de esta 

norma jurídica se obtenga el objetivo de su creación, sin embargo desde su creación el 

problema que generalmente se presenta es una inadecuada entrega de los útiles 

escolares, con la posibilidad de dar un uso político; asimismo, por ejemplo el cambio de 

útiles por chamarras o morrales y que también siempre llevan impreso el logo del 

gobierno en turno, convirtiéndose en una especie de instrumento propagandístico o así 

mismo el retraso en la entrega de los útiles, con lo que se incumple lo establecido en la 

Ley de útiles escolares o que en su caso se encuentran cientos o miles de paquetes de 

útiles que no son entregados y que no se sabe el fin de utilidad ni el destino al que 

llegan, sabedores de que son la herramienta fundamental de los estudiantes, siendo 

recursos básicos para los estudiantes de las escuelas, que los apoyan para su 

desempeño en actividades desde el primer día de clases. 
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Ahora bien ante la ineficiencia por la entrega del paquete de útiles escolares, podemos 

observar claramente que se está incumpliendo la ley de la materia, por lo que se 

propone que se entreguen solo los útiles escolares y que la entrega no sea físicamente 

por parte del Gobierno del Estado, sino a través de vales electrónicos que permitirá a los 

padres poder elegir el mejor material y hacer uso más efectivo del apoyo establecido en 

la ley, adquiriendo como beneficio el acceso a mejores precios dentro de la temporada 

de compras escolares y apoyar las finanzas personales de los padres de familia del 

estado. Teniendo objetivos específicos como contribuir el fortalecimiento de la identidad 

de las niñas, niños y adolescentes de educación básica sin diferencias, formando la 

equidad e integración social, así como también salvaguardar la igualdad de 

oportunidades y fomentar la no discriminación social por razones socioeconómicas, 

evitando que hasta los propios estudiantes cometan actos delictivos, a cambio de tener 

material en el cual puedan realizar sus tareas, como se suscitó el pasado 18 de 

septiembre del año en curso en Aguascalientes en el que fue sorprendido un menor de 

edad intentando sustraer algunos artículos escolares para poder realizar su tarea en un 

centro comercial de esa entidad. 

Con forme a esta propuesta o modalidad podemos ver casos exitosos como el de la 

Ciudad de México, mismo que ahora a través de un proceso sencillo se entrega un vale 

electrónico que garantiza adquirir útiles escolares, esta información se puede encontrar 

en la página web de uniformes y útiles escolares.com. 

https://www.uniformesyutiles.com/Inicio, en la cual se puede encontrar la 

activación, el calendario de depósito y calendario de entrega del vale, así como los 

comercios filiados y una serie de pasos a seguir para adquirir el mismo y que a la fecha 

a resultado un éxito en beneficio de los estudiantes, en la cual va mejorando el proyecto. 

Por otra parte esta medida que busca hacer más eficiente el uso de los recursos 

públicos, al mismo tiempo colateralmente beneficiara a los comercios locales que 

pudieran ser tomados en cuenta como distribuidores de útiles escolares. 

https://www.uniformesyutiles.com/Inicio
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Finalmente, el objetivo de la presente es establecer mecanismos de regulación que 

garanticen el cumplimiento de este ordenamiento, que se cumpla el propósito por el cual 

fue creado y que la inversión realizada se traduzca en un verdadero apoyo a la 

economía familiar en beneficio de los tlaxcaltecas y de la educación. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía 

la iniciativa con   

 

PROYECTO  DE  DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracciones 

II y LXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 3 de la Ley que estable el Derecho a un 

Paquete de Útiles Escolares en apoyo a la lista Oficial a Alumnos de Escuelas 

Públicas del estado de Tlaxcala, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 3. Los alumnos inscritos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria 

escolarizados en las escuelas públicas del Estado, tienen derecho a recibir 

gratuitamente un paquete de útiles escolares en apoyo a la lista oficial aprobada por la 

Secretaría de Educación Pública, en correspondencia con el ciclo escolar que inicien, a 

través de un vale electrónico, mismo que podrán canjear en los comercios y centros de 

distribución que expendan útiles escolares. La entrega del vale electrónico se realizara a 

más tardar en la primera semana del mes agosto de cada ciclo escolar. 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Educación Pública expedirá dentro de los 45 

días siguientes el reglamento para la entrega y canje de vale electrónico equivalente al 

paquete de útiles escolares en apoyo a la lista oficial aprobada por la Secretaría de 

Educación Pública.  

 

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 capital del Estado de Tlaxcala de 

Xicohténcatl a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Diputada Luz Vera Díaz 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en 

el Congreso del Estado. 


