
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las trece horas con veinte

minutos del día trece de febrero de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa  Carlota

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

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de   los   ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo

anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa

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

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado   Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

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

diputados  que  integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  señor

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

ciudadanos  diputados José Heriberto Francisco López Briones y María

de  Lourdes  Huerta  Bretón, solicitaron  permiso  y  la  Presidencia  se  los

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 once de febrero de dos mil catorce; 2.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y

adicionan diversos artículos  de la  Ley de la  Juventud para el  Estado de

Tlaxcala, que presenta el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; 3. Lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 25

de la  Constitución Política  del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  que

presenta el  Diputado Humberto Agustín Macías Romero;  4.  Lectura de la

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  designa  al  Diputado

Presidente  del  Comité  de  Información del  Congreso  del  Estado,  que

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política;  5. Lectura de la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  6.  Asuntos  generales;  se

somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica, Secretaría: treinta votos señor Presidente; Presidente: quiénes

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de

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

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

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide  a la

Secretaría  procediera  a  dar  lectura  al  contenido  del  acta  de  la  sesión

anterior, celebrada el día once de febrero de dos mil catorce; enseguida el

Diputado  Bladimir Zainos Flores,  dice: Acta de la Décima Tercera Sesión

del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el

día  once  de  febrero  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, siendo las once horas con cuarenta minutos del día once de

febrero  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  presentes  treinta  diputados

integrantes de la  Sexagésima Primera Legislatura;  enseguida el  Diputado

Presidente dijo que, en vista de que existía quórum, se declaraba legalmente

instalada la sesión; por tanto, puso a consideración el contenido del orden

del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la

sesión  anterior,  celebrada  el  día  seis  de  febrero  de  dos  mil  catorce;  2.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y

adicionan diversas fracciones del artículo 26 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala,  que  presenta  la  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por

el que se inscriben con letras doradas en los muros de la Sala de Sesiones

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  los  nombres  de  las  tlaxcaltecas  Natalia  Teniza  Portillo,  Victoria
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Dorantes y María de los Ángeles Grant Munive, que presenta la Diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Carácter  de  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  emite  la

Convocatoria para aspirantes a ocupar el cargo de integrante del Consejo de

la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado de Tlaxcala,  que presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;  5.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso;  6.

Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a

votación,  siendo  el  resultado,  treinta  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos.  A  continuación,  el

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

día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la

sesión anterior, celebrada el día seis de febrero de dos mil catorce; una vez

cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno

de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; haciendo uso de la

palabra  el  Diputado  Refugio  Rivas  Corona quien  solicitó  públicamente

copia  del  acta;  y  en virtud  de que ningún  Diputado  más hizo  uso de la

palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, treinta votos a favor y un

voto  en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por  mayoría  de

votos.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que  para  desahogar  el

segundo  punto del  orden del  día,  pidió  a la  Diputada Patricia Zenteno

Hernández, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 26

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; una

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada

a conocer,  se turnara a su expediente parlamentario. Continuando con el

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

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, procediera  a  dar  lectura  a  la
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Iniciativa  con Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  inscriben con letras

doradas  en  los  muros  de  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

nombres de las tlaxcaltecas Natalia Teniza Portillo, Victoria Dorantes y

María  de  los  Ángeles  Grant  Munive; una  vez  cumplida  la  orden,  el

Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a

las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y a la de

Equidad y Género,  para que de manera conjunta la  estudien,  analicen y

emitan el dictamen correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente

dijo que, para continuar con el  cuarto  punto del orden del día, pidió a la

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, Presidenta  de  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  emite  la  Convocatoria  para

aspirantes a ocupar el cargo de integrante del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el

Diputado Presidente dijo que,  quedaba de primera lectura la Iniciativa con

Carácter de Dictamen dada a conocer. A continuación, la  Diputada María

Antonieta  Maura  Stankiewick  Ramírez,  solicitó  con  fundamento  en  el

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara

el trámite de segunda lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen dada

a  conocer;  sometiéndose  a  votación  la  propuesta,  siendo  el  resultado,

veintiséis  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  la

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en

los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, el Diputado Presidente la sometió a discusión en lo general y en lo

particular;  en  virtud  de  que  ningún  Diputado  hizo  uso  de  la  palabra,  la

sometió a votación, siendo el resultado,  veintiséis votos a favor y cero en
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contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia,

el  Diputado  Presidente  ordenó a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden

del día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar lectura

a  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  una  vez

cumplida la orden la Presidencia dijo que, de la correspondencia recibida

con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número S.C.13/2014, que envió la

Magistrada de la 2ª Ponencia, Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

SHA/060/02/14,  que  envío  el  Secretario  del  Honorable  Ayuntamiento  de

Chiautempan; se tuviera por recibido; de la copia del oficio sin número que

envió  el  Lic.  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  Municipal  de

Huamantla, al Auditor de Fiscalización Superior;  se turnara a la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito que envió el C.

José  Zamora  Rodríguez,  Presidente  de  Comunidad  de  San  Francisco

Notario, del Municipio de Huamantla;  se turnara a las comisiones unidas

de  Asuntos  Municipales  y  a  la  de  Asuntos  Electorales,  para  su

atención; del escrito que enviaron ciudadanos de la cabecera municipal de

Chiautempan; se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su

atención;  de las circulares dadas a conocer,  se tuvieran por recibidas.

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  uso de la  palabra  los  diputados Evangelina

Paredes  Zamora  y  Santiago  Sesín  Maldonado,  intervenciones  que  se

anexan  a  la  presente  acta  para  constancia;  acordando  el  Diputado

Presidente  que,  de  lo  expresado  por  la  Diputada  Evangelina  Paredes
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Zamora,  se   turnara  para  su  análisis,  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de

la  palabra  y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  trece  horas  con  diez

minutos del día once de febrero de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y

se citó para la próxima a celebrarse el día trece de febrero 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  Secretaría;  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; tiene el uso de la palabra al Diputado Refugio Rivas Corona, con su

permiso  señor  Presidente,  compañeras  diputadas  y  diputados  solo  para

pedirle públicamente copia de esta acta; en vista de que ningún ciudadano

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

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: treinta  votos a

favor señor Presidente;  Presidente:   quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

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

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman y adicionan diversos

artículos de la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala; enseguida
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el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, dice:  HONORABLE

ASAMBLEA:  El  que  suscribe,  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,

integrante  de la  Fracción Parlamentaria  del  Partido  Acción Nacional,  con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 46 fracción I y 54 fracción I de la

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

los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y

artículo 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

presento  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía,  la  siguiente  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 2 Fracción III, 7 fracciones

I, VI, XII y XIII, Sección Primera Derecho a la Vida y a la Salud Alimentaria,

articulo 8, 9, 15, Sección Sexta Derecho a la Salud, a la Asistencia Social y

Vivienda  Digna,  Sección  Decima Segunda  Derecho  al  Bienestar  Social  y

Acceso Efectivo a la Justicia, artículo 36, Sección Décima Tercera Derecho a

la Información y al Desarrollo y Acceso de habilidades Tecnológicas, Sección

Decima Quinta Derecho de los Jóvenes con Capacidades Diferentes o en

estado de Vulnerabilidad, Artículo 41, 42, 43 y 48 fracción XXV,  Adiciona

artículo 18 BIS, 36 BIS, 38 BIS, 38 TER, 38 QUATER, 42 BIS, fracción IX al

artículo 44 y fracción XXVI al Artículo 48,  todos de la Ley de la Juventud

para  el  Estado de  Tlaxcala,  al  tenor  de la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS.  Actualmente México está atravesando una profunda transición

demográfica: en 2010 la población entre 12 y 29 años de edad represento

aproximadamente  32% (35.8  millones  de  personas)  de  la  población  que

requieren servicios de salud, vivienda y educación, así como al empleo digno

y a canales  de participación,  esto sienta  las  bases para que la  juventud

mexicana sea un grupo productivo que participe activamente en el aumento

de  los  niveles  de  bienestar,  inversión  y  desarrollo  en  el  país.  El  17  de

diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el

12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, celebrándose por
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primera vez en el año 2000, con lo anterior se pretende revisar los alcances

que  ha  tenido  el  Programa  Acción  Mundial  para  los  Jóvenes  (PAMJ)

aprobado en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este

festejo brinda la oportunidad de concentrar la atención en los problemas que

se relacionan con los jóvenes por medio de foros, discusiones públicas y

campañas de información, por lo anterior el Instituto Nacional de Estadística

y  Geografía  (INEGI)  presenta  información  sociodemográfica  acerca de  la

población joven de 15 a 29 años que reside en el país. Durante la juventud,

el individuo se incorpora al mercado laboral, inicia su vida en pareja y forma

su propia familia, entre otros aspectos que son propios del curso de vida y

que en términos de política pública resultan ser todo un reto, ya que todos

los jóvenes tienen el derecho de tener las oportunidades que garanticen su

pleno  desarrollo  y  mejoren  su  calidad  de  vida.  La  juventud  siempre  ha

estado muy restringida en la toma de decisiones y limitada en los beneficios

que un gobierno puede otorgarle.  Si  observamos las páginas de nuestra

historia nacional, nos daremos cuenta de las prohibiciones ideológicas y la

represión  de  participación  ciudadana  que  los  jóvenes  han  tenido  que

afrontar.  La fuerza, la fe y el  coraje de la juventud,  ha traído consigo un

cumulo  de  transformaciones  sociales  en  beneficio  de  nuestro  país.  Es

nuestro deber, seguir abriendo el camino  a la generación que nos precede

para legar a nuestros hijos un estado más democrático, justo y  humano. De

acuerdo a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que fue creada el seis

de enero de mil novecientos noventa y nueve, en su artículo 3 fracción I,

dice  que  su  objeto  es,  promover,  generar  y  articular  políticas  públicas

integrales de juventud que surjan del reconocimiento de las y de los jóvenes

en toda su diversidad,  como sujetos y actores de su propio destino,  que

respondan a sus necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de

vida y su participación plena y desarrollo nacional. El objeto con el que fue
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creada la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala es establecer las

medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de la juventud en

el Estado de Tlaxcala, tal y como se manifiesta en el artículo primero de

dicho ordenamiento. Por lo tanto, propongo ante este congreso la iniciativa

que tienen como propósito, el  contribuir, incluir y apoyar  al bienestar de los

jóvenes de nuestra circunscripción territorial. El rango de edad para definir la

juventud es un tema de debate a escala internacional. Esta discusión cobra

interés  particular  debido  a  que  los  jóvenes  son  muy  diversos  en  sus

actividades,  gustos  y  necesidades.   La  Organización  de  las  Naciones

Unidas utiliza un criterio para definir al referido grupo poblacional de 15 a 24

años; en cambio, La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)

lo agrupa en el rango de 10 a 29, la UNICEF menos de 18 (infancia),  la

CEPAL lo  agrupa  en  un  rango  de  10  a  29  años,  en  cuanto  a  la  Unión

Americana  de  15  a  35  años,  La  Organización  Iberoamericana  de  la

Juventud (OIJ) señala en el artículo primero del Acta Final de la Convención

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que la edad es de 15 a 24

años, el instituto Mexicano de la juventud se considera al grupo poblacional

entre 12 a 29 años, en veinte entidades federativas del país homologan la

edad de 12 a 29 años, Colima y Durango se considera una edad de 18 a 30

años en Tlaxcala la edad es de 14 a 30 años en Aguascalientes 13 a 35

años en el DF, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz consideran

una edad de 15 a 29 años, por lo tanto se concluye que en el foro Legislativo

Mundial de Juventud la edad cambia según cada institución o Estado y esto

deja a un grupo vulnerable y desprotegidos. Institución Edad; Organización

de las Naciones Unidas 15 a 24 años; Organización Mundial de la Salud 10

a 19 años; UNICEF Menos de 18 (infancia); CEPAL 10 a 29 años; Unión

Africana 15 a 35 años; Organización Iberoamericana Juventud 15 a 24 años;

Instituto Mexicano de la Juventud 12 a 29 años; 20 Entidades federativas 12
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a 29 años; Colima y Durango  18 a 30 años; Tlaxcala 14 a 30 años;

Aguascalientes 13 a 35 años; DF, Guerrero. Michoacán, Oaxaca, Puebla y

Veracruz 15 a 29 años;  En México, el debate está presente y las Entidades

Federativas utilizan diferentes rangos de edad para la ejecución de políticas

públicas  en favor de la  atención a los jóvenes,  ya  que entre más pronto

sometamos a su consideración las decisiones y les brindemos los beneficios

de  una  sociedad  democrática  e  incluyente,  será  menos  el  tiempo  que

tardaran  en  participar  activamente  en  la  vida  de  nuestro  Estado.  En  la

mayoría  de  las  Entidades  Federativas  el  rango  de  edad  coincide  con  la

señalada en la instancia federal, lo que permite una cobertura de atención

para adolescentes de 12 a 17 años y jóvenes de 18 a 29. Sin embargo, en

nuestra entidad la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala expresa en

su artículo 2 que la edad de atención es de 14 a 30 años, por lo que se deja

afuera de estas prerrogativas a los jóvenes de 12 y 13 años. De acuerdo con

el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a partir de  enero del  presente

año vivirán en Tlaxcala 24,436 mujeres y 25,343 hombres de 12 y 13 años;

por lo que la iniciativa que se presenta en este texto permitirá beneficiar de

inmediato a cerca de 50 mil adolescentes, lo que equivaldría a la población

total de Calpulalpan, o superaría la población de Ixtacuixtla, Contla o Tlaxco,

entre otros. En2012 la pirámide poblacional presenta un cambio importante

en cuanto a su estructura. Ya que el crecimiento poblacional en cuanto a la

juventud se refiere alcanzara su máximo histórico y de ahí la tendencia ira

en detrimento ya que pasaremos a ser de un país de jóvenes a un país de

adultos, por lo que es necesario impulsar políticas públicas que beneficien a

este sector para que la mano de obra que representan permita construir los

cimientos y así poder atender las problemáticas que se enfrentaran en un

futuro al tener un país de ancianos. En el 2012 residían  en Tlaxcala casi 331

mil  jóvenes de 15 a 29 años (27% de la  población  total)  que buscan la
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oportunidad  de  hacer  efectivas  sus  expectativas  de  vida;  generar  dichas

oportunidades no solo trae beneficios individuales, sino también trae consigo

retribuciones sociales de gran trascendencia para el desarrollo de la entidad

y del país; así lo señala la ONU cuando argumenta que “los jóvenes son un

factor  determinante  en el  cambio  social,  en  el  desarrollo  económico y  el

progreso técnico de las sociedades en las que viven”. Si su contribución no

se acompaña con una política  pública  que potencialice  sus capacidades,

entonces  “los  jóvenes  están a  menudo desprovistos  de las  herramientas

necesarias  para  lograr  una participación  relevante  en las  decisiones  que

afectan  sus  vidas.  Es  importante  incluir  a  este  sector  poblacional  de

juventud,  ya  que  los  adolescentes  de  12  y  13  años  realizan  múltiples

actividades  como  estudiar  la  educación  secundaria,  algunos  empiezan  a

trabajar, otros requieren orientación vocacional, la mayoría busca divertirse,

entre otras actividades, por lo que el cambio legal de la edad de atención

permitirá integrar a los adolescentes tlaxcaltecas como actores estratégicos

del  desarrollo  estatal.  Por  citar  algún  ejemplo,  en la  práctica,  el  Instituto

Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) ofrece servicios al grupo poblacional de 12 a

29 años.  Por lo que es necesario homologar los criterios de atención entre

el  instituto  y  la  ley.  En  el  campo  de  la  psicología  existe  un  término

denominado “El  sentido  de  pertenencia” que  es  un  sentimiento  de

vinculación  y  se  manifiesta  por  una  simpatía  y  una  inclinación  recíproca

entre  los  individuos  que  integran  una  comunidad.  Este  sentido  de

pertenencia se basa en la necesidad social, el ser humano necesita sentir

que pertenece a un grupo como, su país, su familia,  partido político o su

misma  comunidad.  El  alcance  de  esta  reforma  permitirá  que  las

dependencias  estatales  y  municipales  en  el  Estado  de  Tlaxcala  puedan

atender a los adolescentes de 12 y 13 años como parte de la juventud, lo

que ampliará el reconocimiento de sus derechos y su plena integración en
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las políticas públicas regionales. Por no hacerlo, los jóvenes de esta edad

han sido excluidos de alrededor de 106 intervenciones federales relevantes,

de estas, 41 correspondieron a programas operativos (que cuentan con un

presupuesto  definido,  lineamientos  o  reglas  de  operación  y  evaluaciones

externas); 24 a fondos y 41 a iniciativas o campañas. Esto de acuerdo al

estudio de políticas y programas para el desarrollo de la juventud preparado

para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el instituto

Mexicano de la Juventud (IMJUVE), a través de la fundación IDEA. Si bien

no existe en nuestro país una Ley Federal de Juventud, solo el marco legal

de referencia es la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. La Ley para la

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera en su

artículo 1° que dicha Ley “se fundamenta en el párrafo octavo del artículo 4°

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  sus

disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general

en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y

adolescentes  la  tutela  y  el  respeto  de  los  derechos  fundamentales

reconocidos en la Constitución”.  En 2010, 22% de los hogares de México

presentó  carencias  por  inseguridad  alimentaria.  Más de 25%de las  y  los

jóvenes en México vive en hogares con esta necesidad, por lo que son el

grupo más afectado. Al analizar la información por subgrupos, se observa

que 30% de jóvenes entre 12 y 17 años la padece. En jóvenes entre 18 y 29

años este porcentaje oscila entre 21 y 24. México es el séptimo país con

más individuos viviendo con diabetes y hay un alto porcentaje de jóvenes

con sobrepeso y obesidad: 24% presenta problemas de sobre peso, y casi

10%  tiene  problemas  de  obesidad.  La  prevalencia  aumenta

considerablemente a partir de los 18 años. Así, el grupo de gente entre 18 y

29años  presenta  tasas  de  sobrepeso  que  varían  entre24.9  y  36.8%,

mientras  que  los  jóvenes  menores  de  edad  muestran  una  prevalencia
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moderada de menos de 18%.La prevalencia de la obesidad varía entre 11 y

18.4%para  los  subgrupos  de  20  a  29  años  de  edad.  Además,  las  y  los

jóvenes que no viven en condiciones de pobreza presentan una incidencia

de sobrepeso8.1 puntos porcentuales mayor a la observada entre aquellos

en condición de pobreza extrema. En el caso de la obesidad, quienes no

viven  en  condiciones  de  pobreza  tienen  una  prevalencia  2.2puntos

porcentuales mayor a la de quienes viven en situación de pobreza extrema.

Estos  datos  son  preocupantes  si  se  toma  en  cuenta  que  la  obesidad

incrementa los riesgos de diabetes y otras enfermedades en la población.

Está  comprobado,  por  ejemplo,  que  la  Diabetes  Mellitus  tipo  2  está

relacionada  con la  obesidad  y que se puede prevenir  adoptando  hábitos

saludables de vida. Las políticas de seguridad alimentaria son de urgente

necesidad, para el Estado de Tlaxcala, por los terribles daños que provoca a

nuestra población joven. Actualmente ha ido en crecimiento un fenómeno de

intolerancia entre los jóvenes que ha originado depresión, miedo, deserción

escolar, problemas intrafamiliares y hasta suicidios, la Organización Mundial

de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas, señalan que cada año se suicidan

en el mundo alrededor de 600 mil adolescentes entre los 14 y 28 años, cifra

en la que por lo menos la mitad tiene alguna relación con bullying, siendo los

países  europeos  lo  más  golpeados  por  este  fenómeno  al  contabilizar

alrededor de 200 mil suicidios por año, mientras que en países de América

Latina la cifra de decesos no rebasa por ahora los 85 mil pero año con año

va incrementado los números y porcentajes.  Mediante un comunicado de

fecha  trece  de  agosto  del  dos  mil  trece.  en  su  informe  especial  sobre

violencia  escolar  La Comisión Estatal  de los Derechos Humanos y el

concejo  Estatal  de  Población  (COESPO),al  presentar  la  campaña

Preventiva Interinstitucional para Adolescentes a través del estudio “Hábitos

de  comportamiento  estudiantil  y  fenómeno  bullying  en  Tlaxcala.  Estudio
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demoscópico 2013” informo que del  análisis  realizado en 29 planteles de

educación básica y media superior, donde se tomó una muestra de 2,610

estudiantes del Estado de manera aleatoria, se obtuvieron como resultado

que 4 de cada 10 estudiantes han sufrido violencia escolar, la encuesta se

realizó a adolescentes de 13 y 15 años de edad. La CEDH ya ha solicitado

al poder legislativo de nuestro Estado la creación de decretos y leyes que

restrinjan y solucionen este fenómeno que ha surgido con mayor fuerza en

estos últimos años en nuestra sociedad denominado por sus siglas en inglés

“bullyng”, que significa “INTIMIDACIÓN” y se define como: cualquier forma

de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares,

de forma reiterada y a largo plazo.  De acuerdo al estudio “Perspectiva de

la Juventud en México” realizado por la Dirección de Investigación y Estudios

Sobre la Juventud del IMJUVE, cuando los jóvenes son quienes han sido

víctimas de algún delito solo el 6% declara haberlo sido. De este porcentaje

88.4%  fue  víctima  de  robo,  1.9%  fue  golpeado,  1.8%  sufrió  abuso  de

autoridad, 1.4 % fraude, 0.8% violación y 0.6% secuestro. Sin embargo a

pesar de estos acontecimientos,  el  72.4% no acudió a presentar ninguna

denuncia y la principal razón por la que no lo hizo fue (42.9%) porque no

sirve para nada o (32.5%) porque lo considero una pérdida de tiempo. En la

actualidad,  la  discriminación  continúa  siendo  un  problema  latente  en  la

sociedad mexicana y los jóvenes no son la excepción. Por ejemplo, en la

escuela, el 2.5% declara haber sido discriminado por cuestiones religiosas,

2.9%  por  su  edad,  3.2%  por  género  (hombre  o  mujer),  4.1%  por  su

apariencia,  7.5% por  no poder  pagar  y 9.5% por su comportamiento.  De

acuerdo  al  estudio  de  Políticas  y  Programas  para  el  Desarrollo  de  la

Juventud preparado para el  Fondo de Población de las Naciones Unidas

(UNFPA), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 2012 y de acuerdo

a  la  secretaria  de  salud  las  principales  causas  de  mortalidad  juvenil,  se

15



arrojó, que el 22% de las defunciones se debe a agresiones u homicidios.

De acuerdo a las estadísticas de defunciones 2011 fallecieron en Tlaxcala

272 jóvenes varones, en donde se destaca que 9.8% fueron por agresiones

y  el  8.2%  por  lesiones  auto  infligidas  intencionalmente,  todas  ellas

catalogadas como violentas y que en conjunto representan en 18% de las

defunciones totales de entre 15 y 29 años de edad, mientras que en mujeres

representa  el  14.1%  de  acuerdo  al  Instituto  Nacional  de  Estadística  y

Geografía, datos de agosto de 2013. De acuerdo con la CIE-10 las muertes

violentas  se  denominan  “causas  externas”  y  abarcan  los  accidentes,

suicidios, homicidios, lesiones por intervención legal y de guerra, así como

aquellas que se ignora si fueron accidentales o intencionalmente infringidas.

De  las  defunciones  registradas  en  2011  en  Tlaxcala  10.6%  fueron

catalogadas  como  violentas,  de  las  cuales,  1  de  cada  4  (25.9%)

corresponden a la población de 15 a 29 años de edad donde principalmente

son sucesos ocurridos en los hombres (81%). De las defunciones violentas

ocurridas  en  la  población  joven  17.5% han sido  por  suicidio  (79.2% son

solteros y 50.0% no tenían trabajo). A pesar de que la Ley de la Juventud

para el Estado de Tlaxcala en su título segundo establece secciones que

protegen los diversos derechos como son;  Derecho a la no discriminación;

derecho  a  vivir  en  condiciones  de  bienestar  y  a  un  sano  desarrollo

psicofísico; así como el derecho a ser protegido en su integridad y libertad,

contra el maltrato físico y psicológico, no es suficiente para la seguridad y

protección de los jóvenes, sino que es necesario establecer nuevas medidas

más  claras,  concisas  y  determinantes  que  liberen  a  las  víctimas  de  sus

victimarios. Debido a que los principales protagonistas de esta práctica son

en su mayoría jóvenes adolescentes, es necesario darle mayor participación

al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, para que sea una de las principales

instancias  que  detecte,  solucione  o  canalice  a  las  autoridades
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correspondientes este tipo de agresiones físicas o psicológicas. De acuerdo

al INEGI en el censo de población y vivienda 2010, la conformación de un

nuevo hogar es un evento estrechamente vinculado con la unión conyugal, o

bien, con los procesos de adquisición de autonomía e independencia que

necesitan los jóvenes respecto a su familia de origen. Un acercamiento a la

primera situación tiene que ver con el hecho de que 10.0% de los jóvenes

son jefes de hogar (86.1% de éstos se encuentran casados o en unión libre);

12.3% son  esposa(o)  o  compañera(o)  del  jefe  del  hogar  y  7.2% de  los

jóvenes son nueras o yernos. Esta última situación puede estar vinculada a

la  creciente  dificultad  económica  de  mantener  constituida  una  familia

independiente y más aun con la adquisición de una vivienda propia, por lo

que  se  decide  estrechar  lazos  de  apoyo  con  otros  parientes  cuya  línea

consanguínea es distinta a la de cónyuge o hijos; la información censal de

2010 señala  que 41.6% de los  jóvenes habitan en hogares  ampliados  o

compuestos 29 y 43.2% de estos jóvenes se encuentran casados o en unión

libre.  En la actualidad la vida se ha encarecido, el desempleo ha aumentado

y los salarios no son suficientes para el mantenimiento de un hogar. Todo

esto ha repercutido en la formación académica, deportiva o cultural de los

jóvenes, ya que muchos de ellos por la mala situación económica por la que

atraviesan sus familias abandonan sus estudios u otras actividades que son

parte de su formación básica.  De acuerdo con los datos de la Encuesta

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, alrededor de

5% de las y  los jóvenes reside en viviendas  con pisos  de tierra,  2% en

viviendas con muros de asbesto o materiales de desecho, 2.6% en viviendas

con  techos  de  lámina  de  cartón  o  desechos  y  más  de  11%  vive  en

hacinamiento.  Aunado  a  esto,  alrededor  de  10%  vive  en  hogares  que

carecen  de  acceso  al  agua  entubada.  Un  porcentaje  similar  carece  de

infraestructura de drenaje y más de 13%carece de combustibles adecuados
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para cocinar.  Estas carencias afectan de manera más severa a las y los

menores de 20 años, con una mayor prevalencia entre el grupo de 12 a 14

años.  De  acuerdo  con  la  metodología  de  Pobreza  multidimensional  del

CONEVAL,  se  considera  como  población  en  situación  de  carencia  por

calidad y espacios de la vivienda a las personas que residen en viviendas

que presentan una o más de las siguientes características: pisos de tierra;

muros  de  embarro  o  bajareque,  de  carrizo,  bambú  o  palma,  lámina  de

cartón, metálica o asbesto o material de desecho; techo de lámina de cartón

o desechos; hacinamiento (más de 2.5 personas por cuarto).  Debemos no

solo apoyar con créditos a los jóvenes sino también establecer un sistema

de becas y estímulos económicos, además de considerar como prioridad a

los  jóvenes  en  “estado  de  vulnerabilidad” como  son  las  jóvenes

embarazadas, jóvenes con enfermedades crónicas degenerativas y jóvenes

con discapacidad física o mental. De acuerdo al análisis y estudio realizado

por  El  Instituto  Mexicano  de  la  Juventud una  de  las  necesidades

primordiales que tienen los jóvenes, es el Derecho a una Vivienda Digna el

cual se consagra en el artículo 4 párrafo séptimo de la Constitución Política

de  los  Estados  Unidos  de  México  que  tiene  como objetivo,  fortalecer  el

derecho de los jóvenes para poder adquirir una vivienda adecuada, a través

de políticas públicas y programas referentes al tema, la cual constituye un

indicador  básico del  bienestar  de la  población y una condición necesaria

para  el  disfrute  y  aprovechamiento  de  esta  necesidad  básica.  Debido  al

aumento que ha tenido la adquisición de la vivienda, los jóvenes se han visto

desfavorecidos para poder  adquirir  dichos bienes inmuebles,  quedando a

merced  de  los  arrendadores  e  imposibilitados  para  poder  crecer

económicamente ya que su estilo de vida se convierte en conseguir dinero

para pagar la renta.   Actualmente no existen políticas públicas que atiendan

de manera específica las necesidades de vivienda en los jóvenes. Existen
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programas de subsidio y crédito para la adquisición de vivienda a los que

pueden acceder las y los jóvenes, como los créditos del Instituto del Fondo

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), del Fondo de la

Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y los subsidios de la Comisión Nacional

de  Vivienda  (CONAVI)  mediante  el  programa  Esta  es  Tu  Casa,  y  el

Fideicomiso  Fondo  Nacional  de  Habitaciones  Populares  (FONHAPO),

mediante el programa Tu Casa; sin embargo, éstos no ha sido diseñado de

manera  específica  para  atender  las  necesidades  de  la  juventud.   Los

programas de crédito existentes generalmente determinan la elegibilidad y el

monto factible  de crédito con base en la edad,  el  salario,  el  Saldo de la

Subcuenta de Vivienda y el número de los últimos bimestres de cotización

continua.  En  este  sentido,  la  facilidad  de  acceso  para  los  jóvenes

probablemente  sea neutra,  ya  que por  un lado su edad los beneficia  (al

contar con un plazo mayor para hacer sus pagos se les puede prestar más

dinero), pero por otro, su menor nivel de ingresos los perjudica (ya que su

capacidad de pago en el  corto plazo y mediano plazos es menor).  En la

ciudad de México el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)  y la CONAVI

(Comisión Nacional de Vivienda) trabajan en tres programas pilotos en los

cuales  se  incluye  a  los  no  asalariados,  la  idea  es  que  se  denote  el

financiamiento de la vivienda en renta de subsidios y productos de todos los

organismos nacionales de vivienda, trata de ver donde ésta la fortaleza de

esos organismos y utilizar de cada uno sus productos y lanzar un mercado

de financiamiento y vivienda en renta importante en México. Lo anterior debe

servir de base para que el Gobierno del Estado y el Instituto Tlaxcalteca de

la  Juventud  comiencen  a  coordinarse  con  distintos  organismos  en  la

búsqueda de proporcionar viviendas dignas a los jóvenes de nuestro Estado.

Los principales problemas que enfrenta un joven para la adquisición de una

vivienda son, la falta de empleo, los bajos salarios,  los costos excesivos,
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escases de viviendas de tamaño adecuado para las necesidades básicas, la

falta de información, y los trámites burocráticos que en ocasiones desaniman

el ímpetu de luchar por una vivienda digna. Prácticamente en la actualidad la

forma más común de obtener una vivienda es por herencia, lo que impide la

autorrealización de los jóvenes al no poder emanciparse de sus padres e

incluso en la práctica se ha observado que en una sola casa, viven de dos a

más familias, todo por la falta de oportunidad para adquirir un lugar en donde

vivir.  Si se toma en cuenta que el objetivo central en materia de vivienda

debería ser asegurar el acceso a una vivienda digna, independientemente

de  que  ésta  sea  propia  o  arrendada;  que  uno  de  cada  dos  jóvenes

emancipados  ya  es  propietario  de  la  vivienda  en  que  habita,  y  que  los

jóvenes tienen frente a sí un periodo prolongado para adquirir una vivienda,

si así lo desean, una de las opciones más adecuadas es darles apoyos para

que puedan rentar una vivienda digna, como se hace en otros países. La

posibilidad que tiene los jóvenes de movilizar el aparato de justicia para la

protección de sus garantías e intereses es determinante para la adquisición

de  la  autonomía  debido  a  que  fomenta  el  ejercicio  de  sus  derechos,

necesario para la libre toma de decisiones. Por ello debemos promover el

conocimiento  de  los  jóvenes  sobre  sus  derechos  y  su  acceso  a  las

instituciones  de  procuración  e  impartición  de  justicia,  prevenir  la

discriminación hacia los jóvenes y promover la prevención y atención del

delito.  Hamadoun  Toure  Secretario  General  de la  Unión  Internacional  de

Telecomunicaciones manifestó que: “En un mundo cada vez más conectado,

los jóvenes no solo son los beneficiarios, sino a menudo también el motor de

las últimas innovaciones y prácticas. La clave para alcanzar las aspiraciones

de desarrollo  de todos los habitantes del mundo reside en invertir  en las

generaciones futuras, sobre todo facilitando el acceso de los niños y jóvenes

de hoy en día, a las comunicaciones y mejorando sus capacidades”. Según
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el  INEGI  el  porcentaje  de  jóvenes  que  dijo  saber  usar  Internet  en  2010

alcanza casi 70%. Mientras que la proporción con acceso a Internet en su

casa se incrementó 4.6 veces en la última década. El acceso doméstico a

Internet  presenta  marcadas desigualdades  regionales.  El  acceso en gran

medida se apega a las desigualdades de bienestar y desarrollo  entre las

entidades federativas. Se desprende que Tlaxcala se encuentra por encima

de la media nacional, según la Encuesta Nacional de Juventud 2010, el 30%

de  los  jóvenes  cuentan  con  acceso  a  internet  en  sus  hogares,  en

consecuencia 70% debe acudir a otros espacios para el acceso. El tema de

hoy es “conectar a la juventud”, el documento denominado Niños y jóvenes

en la sociedad de la información acceso y uso de internet en américa latina,

realizado  en  el  marco  del  programa  de  investigación  en  economía  y

negocios en América Latina hace mención de “La generación @”, la cual

se refiere a las generaciones cibernéticas de la época, uno de los objetivos

del presente decreto es hacer llegar los beneficios de la revolución digital a

los jóvenes de nuestro estado,  ya  que son los usuarios  más prolíficos  e

informados de las nuevas tecnologías y que además cuando tienen acceso a

ella avanzan rápidamente en su formación básica. Por ello considero que

nuestro  papel  como  representantes  populares  no  solo  es  estar  a  la

vanguardia  en  el  uso  y  regulación  de  las  aplicaciones  tecnológicas  de

comunicación, sino velar por la seguridad de nuestros jóvenes que cada vez

más utilizan los nuevos medios de comunicación tecnológica. En resumen,

nos  enfrentamos  a  tres  ejes  importantes:  1.-  El  acceso  a  las  nuevas

tecnologías; 2.- Los patrones de uso de estas tecnologías; 3.- Las políticas

públicas de promoción y normas de aprovechamiento y protección de los

usuarios; El problema también estriba en la falta de políticas y normas de

protección  a  los  jóvenes  que  se  enfrentan  a  los  peligros  de  material

pornográfico, violento o a formas indeseables de contacto. Sin embargo en
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caso de poder revertir esta realidad también podemos transformarlos en los

grandes  beneficiarios.  Nuestra  principal  herramienta  de  ataque  son  las

instituciones  públicas  y  por  lo  tanto  debemos  involucrarnos  todos  para

beneficiar  y  proteger  a  nuestros  jóvenes.  Durante  la  última  década  la

atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en

condiciones  de  desventaja,  ocupa  un  espacio  creciente  en  las  agendas

legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de

vulnerabilidad  social  de  las  familias,  grupos  y  personas.  El  concepto  de

vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por

su condición de edad, sexo, estado civil  y origen étnico se encuentran en

condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a

mejores condiciones de bienestar.  El  Sistema Nacional  para el  Desarrollo

Integral de la Familia (DIF) concibe a la vulnerabilidad como un fenómeno de

desajustes  sociales  que  ha  crecido  y  se  ha  arraigado  en  nuestras

sociedades.  La  acumulación  de  desventajas,  es  multicausal  y  adquiere

varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales

para  la  subsistencia  y  el  desarrollo  personal,  e  insuficiencia  de  las

herramientas  necesarias  para  abandonar  situaciones  en  desventaja,

estructurales  o  coyunturales.  Mientras  que  la  Comisión  Nacional  de  los

Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables que

incluye  a  las  mujeres  violentadas,  refugiados,  personas  con  VIH/SIDA,

personas con preferencia sexual distinta a  la heterosexual,  personas con

alguna  enfermedad  mental,  personas  con  discapacidad,  migrantes,

jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, la Comisión

de  Atención  a  Grupos  Vulnerables  enfoca  su  atención  a  cuatro  grupos:

Niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Por lo

anterior mente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta

Soberanía  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que  Reforma  los
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artículos 2 Fracción III,  7 fracciones I,  VI,  XII  y XIII,  Sección Primera

Derecho a la Vida y a la Salud Alimentaria, articulo 8, 9, 15, Sección

Sexta  Derecho  a  la  Salud,  a  la  Asistencia  Social  y  Vivienda  Digna,

Sección  Décima  Segunda  Derecho  al  Bienestar  Social  y  Acceso

Efectivo  a  la  Justicia,  36,  Sección  Décima  Tercera  Derecho  a  la

Información  y  al  Desarrollo  y  Acceso  de  habilidades  Tecnológicas,

Sección  Décima  Quinta  Derecho  de  los  Jóvenes  con  Capacidades

Diferentes  o  en  estado  de  Vulnerabilidad,  Articulo  41,  42,  43  y  48

fracción  XXV,  Adiciona  artículo  18  BIS,  36  BIS,  38  BIS,  38  TER,  38

QUATER, 42 BIS, fracción IX al artículo 44 y fracción XXVI al Artículo 48,

todos de la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala, para quedar

de  la  siguiente  manera:  INICIATIVA CON  PROYECTO  DE  DECRETO,

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por: De la I a la II … III.

Joven. Persona de sexo femenino o masculino con edad comprendida entre

los 12 y 30 años; De la IV al XI …; Artículo 7. Se consideran derechos de

los  jóvenes  los  siguientes:   I.  El  derecho  a  la  viday  a  la  seguridad

alimentaria; De la II a la V …; VI. El derecho a la salud, la asistencia social

y vivienda digna; De la VII a la XI …; XII. El derecho al bienestar social  y

acceso efectivo a la justicia; XIII. El derecho a la información y acceso y

desarrollo  de  habilidades  tecnológicas;  y,  XIV.  …;  Sección  Primera.

Derecho a la Vida y a la Seguridad Alimentaria. Artículo 8. Los jóvenes

tienen el derecho de acceder y disfrutar de los servicios y beneficios socio-

económicos,  políticos,  culturales, informativos,  de desarrollo y convivencia

que les permitan construir una vida digna,  así como el acceso a la sana

alimentación, a recibir información de nutrición y cuidado de la salud a

través de los servicios y  políticas que debe brindar el  gobierno del

estado.  Artículo 9. Las dependencias y entidades de los gobiernos estatal,

municipal  y  organismos  públicos  autónomos  deberán  crear,  promover  y
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apoyar, por todos los medios a su alcance, iniciativas e instancias para que

los  jóvenes  tengan  las  oportunidades  para  construir  una  vida  digna  y

acceder  a  una  sana alimentación.  Garantizando  en  la  máxima  medida

posible su supervivencia y sano desarrollo, así como el acceso a los medios

y  mecanismos  necesarios  para  ello.  Artículo  15. Los  jóvenes  tienen  el

derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su

salud  psicofísica,  su  normal  desarrollo  o  su  derecho a  la  educación,  las

dependencias  y  entidades  de  los  gobiernos  estatal  y  municipales,  y

organismos  públicos  autónomos,  establecerán  políticas  públicas  a  fin  de

prevenir,  proteger  a  la  juventud  y  coadyuvar  en  el  ámbito  de  sus

respectivas  competencias  al  asesoramiento  y  denuncia  ante  la

autoridad competente, cuando estos se vean afectados por: De la I a la

IV…;  Sección  Sexta;  Derecho  a  la  Salud,  a  la  Asistencia  Social  y

Vivienda Digna;  Artículo 17.  …;  Artículo 18.  …;  Artículo 18 BIS.  Los

jóvenes en materia de vivienda digna tienen los derechos siguientes: I.

Acceso  a  una  vivienda  digna;  el  Gobierno  del  Estado,  el  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Juventud  y  los  municipios  velaran,  protegerán  y

fortalecerán  en  todo  momento  este  derecho  en  el  ámbito  de  sus

respectivas competencias. II. El derecho a acceder a políticas públicas

y programas de vivienda del  Gobierno del  Estado y sus municipios,

quienes deberán crearlas y difundirlas en todo momento, promoviendo

principalmente  ofertas  de  arrendamiento,  adquisición  o  mejora  de

viviendas  dignas,  para  lo  anterior  podrán  coordinarse  con

organizaciones  y  dependencias  competentes  en  la  materia.  III.  El

derecho a la vivienda a favor de los jóvenes trabajadores que deseen

iniciar una familia, desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de

comunidad.  Sección Décima Segunda. Derecho al  Bienestar Social  y

Acceso  Efectivo  a  la  Justicia.  Artículo  35. …;   Artículo  36.Toda
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discriminación  o  acto  cometido  en  contra  de  la  integridad  física,

psicológica  o  emocional de  los  jóvenes  por  parte  de  particulares,

servidores públicos de las instancias previstas en el artículo 3 de esta ley,

compañeros  de escuela  o grupo social  al  que pertenezca, podrá  ser

denunciada ante la comisión estatal de derechos humanos  o autoridades

educativas,  mismas  que  actuarán  de  oficio  para  la  integración  de  la

recomendación  o  sanción  pertinente,  sin  excluir  el  perjuicio de  la

responsabilidad penal, civil o administrativa.  Artículo 36 BIS. El gobierno

del estado deberá promover el conocimiento a los jóvenes sobre sus

derechos y su acceso a las instituciones de procuración e impartición

de  justicia,  promover  la  prevención  y  atención  del  delito  entre  los

jóvenes.   Sección  Décima  Tercera;  Derecho  a  la  Información  y  al

Acceso  y  Desarrollo  de  Habilidades  Tecnológicas.  Artículo  37.…;

Artículo 38.…;  Artículo 38 BIS. Es obligación del gobierno del estado

promover  el  acceso  y  prestación  de  servicios  de  las  nuevas

tecnologías  a  los  jóvenes  de  las  zonas  más alejadas  o  de  escasos

recursos  del  estado.  Artículo  38  TER.  El  Estado  promoverá  la

participación de los gobiernos municipales y dependencias estatales

para  la  aplicación  de  espacios  públicos  destinados  al  acceso  de

nuevas tecnologías. Así mismo debe facilitar y promover el acceso a

internet y nuevas tecnologías a las escuelas, bibliotecas o centros de

enseñanza  en  beneficio  de  los  jóvenes  estudiantes.  Artículo  38

QUATER.  El  instituto  creara  programas  y  centros  educativos  para

promover  la  conectividad de  internet  basados  en  el  estudio  de  tipo

educativo,  y  tendrá  como objetivo  la  modernización tecnológica  del

estado.  El  instituto  creara  programas  de  concientización  sobre  los

riesgos  y  beneficios  del  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de

comunicación.  Sección Décima Quinta.  Derecho de los  Jóvenes con

25



Capacidades Diferentes o en Estado de Vulnerabilidad. Artículo 41. Los

jóvenes con capacidades diferentes o en estado de vulnerabilidad tienen

derecho  a  disfrutar  de  una  vida  plena  y  digna.  El  gobierno  del  Estado

facilitará  los  mecanismos  necesarios  para  que  el  joven  con capacidades

diferentes o en estado de vulnerabilidad pueda llegar a ser autosuficiente

por  sí  mismo,  teniendo  como  objetivo  su  participación  activa  en  la

comunidad.  Artículo  42. Se  establecerán  los  lineamientos  que  permitan

asegurar  el  cuidado  y  asistencia  que  se  solicite  para  el  joven  con

capacidades diferentes o en estado de vulnerabilidad, tomando en cuenta

la situación económica de sus padres o de quien ejerza la patria potestad o

custodia. Artículo 42 BIS. Se consideran jóvenes en situación vulnerable

a aquellos que: I.  No cuentan con una familia en los términos de la

legislación  civil  vigente  o  habiten  en  los  orfanatos;  II.  Padezcan  de

enfermedades crónicas degenerativas; III. Hayan sido víctimas de algún

delito en el que hubiese sido vulnerada su integridad física o mental; IV.

Jóvenes  embarazadas  en situación de  pobreza  o  bajos  recursos;  V.

Jóvenes Indígenas y Migrantes; y, VI. Jefes de familia mono parental,

Artículo 43. El gobierno dispondrá de los recursos y medios  a través de

becas, estímulos, apoyos económicos o programas institucionales, que

permitan asegurar que el joven con capacidades diferentes o en estado de

vulnerabilidad tenga acceso efectivo a la educación, capacitación laboral,

servicios  sanitarios,  servicios  de  rehabilitación,  y  oportunidades  de

esparcimiento, con el objetivo de lograr su desarrollo individual e integración

social. Artículo 44. Son deberes de los jóvenes: De la I a la VIII …; IX. El

respeto a la dignidad humana entre jóvenes, sin importar clase social,

religión,  discapacidad,  opinión,  ideología  política,  preferencias

sexuales,  expresión  cultural  u  origen  étnico.  Artículo  48. El  Instituto

tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:  De la I  a XXIV…;  XXV.
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Crear programas de prevención, detección, erradicación y canalización

de víctimas de acoso, intimidación o abuso de cualquier tipo, ya sea en

las escuelas grupos sociales o entre jóvenes de una misma comunidad.

XXVI.  Las  demás  que  establezca  esta  ley  y  demás  disposiciones

aplicables. Transitorios. Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor al

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial  del Gobierno de

Estado. Artículo Segundo. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud tendrá 90

días para adaptar su reglamentación a las disposiciones nuevas de la ley, en

el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias.   Al  ejecutivo  para  que  lo

sancione y mande a publicar.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  a  los  trece  días  del  mes  de  febrero  del  año  dos  mil  catorce.

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  Ángelo Gutiérrez Hernández.  Presidente:

De la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - 

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

Diputado Humberto Agustín Macías Romero, proceda a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 25 de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;

enseguida el Diputado  Humberto Agustín Macías Romero,  dice:   con su

venia  señor  Presidente  a  Tlaxcala  ah llegado  el  momento de cambiar  la

forma de hacer política; hoy es el momento e el que los ciudadanos tengan

acceso  a  los  mecanismos que  contribuyan  a  la  vida democrática,  y  que

permitan realizar elecciones coordinadas sin contratiempos y buscando el

beneficio  de los  ciudadanos  que  votaron por  nosotros  con esa  intención

presento ante esta Soberanía la iniciativa para reformar el artículo 25 de la

constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que permita la

homologación de las elecciones locales con las elecciones federales. Los
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procesos electorales  en el  Estado son muy costosos frecuentes  y  es un

problema que ataña a toda la ciudadanía, esta situación que no solo pasa en

Tlaxcala, a llevado a que en varios estados se den a la tarea de empalmar

elecciones  locales  con  las  federales.  Como es  el  caso  de  puebla,  Baja

California, Zacatecas, entre otros, sumado a eso es de resaltar que como

Mexicanos,  debemos  cumplir  con  la  recién  promulgada  reforma  político

electoral, de la cual fuimos uno de los diecisiete estados en ratificarla y que

determina  la  homologación,  en  elecciones  con  la  apuesta  de  generar

dividendos que impactaran en el ámbito social, económico y sin duda político

del Tlaxcala, que nos merecemos, la necesidad de esta Reforma, surge de

situaciones muy tangibles, y que han sido demandadas por los ciudadanos,

que represento en el supuesto de seguir como están las bases electorales

actuales, dentro de este Estado en el transcurso de dos mil diez a dos mil

diecinueve que suman diez años, solo en tres no habrá proceso electoral en

el Estado, siendo dos mil once, dos mil catorce y dos mil diecisiete, esto a

través del tiempo ha demostrado ser un problema de gestión pública que

politiza durante años, durante años enteros el actuar de autoridades partidos

y  ciudadanos  desgastando  inclusive  frenando  el  trabajo  institucional,  los

acuerdos políticos,  y  la  participación ciudadana  abrumada por  elecciones

recurrentes que cada vez se vuelven más lejanas al propio votante. Sin dejar

de considerar esto no debemos pasar por alto que los procesos electorales

locales y federales tienen una duración real de más de seis meses que son

procesos que se desencadenan a través de un calendario electoral que da

pauta a la organización entera de elecciones y que en algunos casos como

el pasado proceso electoral ha tenido que alargarse más de un año debido a

las elecciones extraordinarias como es el caso del Municipio de Acuamala de

Miguel Hidalgo en un calendario electoral que comenzó en octubre de dos

mil doce y que esperamos termine en febrero de este dos mil catorce; la
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propuesta  que  existen  ya  para  las  homologaciones,  la  iniciativa  que

propongo  a  esta  soberanía  tiene  que  ver  con  la  continuidad  y  con  la

efectividad del trabajo o del ejecutivo estatal, de los Presidentes municipales,

y  de la  Legislatura  ya  que a  diferencia  de otros estados que han hecho

elecciones  y  que  han  dejado  gubernaturas  de  un  año  ocho  meses  la

propuesta que pongo a consideración lleva un proceso de adaptación a esa

reforma  con  una  gubernatura  que  sería  de  cuatro  años  once  meses

presidencias  Municipales,  que serán igual  de cuatro años once meses y

diputaciones locales de cuatro años ocho meses por única ocasión en el

proceso electoral de dos mil dieciséis, la reforma que hoy presentó es solo

un paso que debemos dar, y que llevara sin duda la modificación de varios

ordenamientos  jurídicos  pero  que  muy necesaria  para  abrir  al  debate  al

Estado sobre la  democracia que queremos y que pasa por el  trabajo de

nuestros gobernados,  compañeras y compañeros  diputados el  homologar

las elecciones en el Estado, además de ser una obligación de la reforma

político electoral recién aprobada es la solución que se nos presenta para

impulsar la democracia con mayor participación electoral, una reducción de

costos  en  la  organización  electoral  una  mejora  para  los  partidos  que

ocuparían  menor  tiempo  en  las  contiendas  electorales,  y  sin  duda  al

homologar las elecciones seria la oportunidad para eliminar distractores que

vemos  en  el  trabajo  diario  de  todas  las  instituciones  a  favor  de  los

tlaxcaltecas  que  votaron  por  nosotros,  Para  terminar,  pongo  a  la

consideración el  siguiente proyecto de Decreto que de manera textual se

lee, proyecto de DECRETO: Artículo Primero.- Se reforma artículo 25 de

la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala  para

quedar como sigue: Articulo 25.- Los procesos de elección para renovar

a  los  poderes  Legislativo  y  Ejecutivo  del  Estado,  así  como  a  los

ayuntamientos  y  presidencias  de  comunidad  electas  por  voto
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constitucional,  se  realizaran  por  medio  del  sufragio  universal,  libre,

secreto y directo; ordinariamente se celebraran el primer domingo de

junio del año de la elección que corresponda o extraordinariamente en

concordancia con las elecciones federales del mismo periodo, según

sean  convocados  y  de  acuerdo  a  los  principios   las  bases  que

prescriben la Constitución Política de los Estados –unidos Mexicanos y

la presente Constitución. La Ley de la materia determinara las reglas y

los procedimientos aplicables. TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO.-

El  presente  decreto  entrara  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTICULO

SEGUNDO.-  El  periodo  constitucional  del  Gobernador  será  el

comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021,

esta será por única vez de cuatro años once meses. El gobernador que

se  elija  en  la  elección  del  2012  y  las  sucesivas  el  periodo  de

Gobernador  será  de  6  años.  ARTICULO  TERCERO.-  El  Periodo

constitucional de los Diputados que se eligieron en el proceso electoral

del 2016 será por única vez de cuatro años ocho meses, a partir del 31

de Diciembre del 2016, al 31 de Agosto del 2021. Los diputados que se

elijan en el proceso electoral del 2021 serán de tres años en lo sucesivo

y  estarán homologadas las Legislaturas del  Congreso de la Unión.

ARTICULO  CUARTO.-  El  periodo  constitucional  de  los  alcaldes,

síndicos y Regidores que se eligieron en el proceso electoral del 2016 y

que iniciaran funciones el 1 de enero de 2017 será por única vez de

cuatro años once meses, y culminara hasta el 31 de diciembre del 2021

en lo sucesivo el periodo será de 3 años. Dado en la Sala de Sesiones del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del   Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala, a los siete días del mes de febrero del año dos mil

catorce.  ATENTAMENTE.  Diputado Humberto Agustín Macías Romero.
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Partido Acción Nacional.LXI Legislatura.  De la iniciativa dada a conocer,

túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - -  - - - - -

Presidente: Para continuar con el cuarto punto del orden del día, se pide a

la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, integrante  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se designa al Diputado Presidente

del  Comité  de  Información  del  Congreso  del  Estado; enseguida  la

diputada  Patricia Zenteno Hernández, dice:  con el  permiso de la  Mesa

compañeros  y  compañeras  diputadas.  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que

suscribimos integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política,

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo,  45 y

54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 66, 68 fracción VIII,

75 y 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 3, 6 fracción IV, 29, 30 y 31

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, así

como los artículos 33 y 34 fracción VII del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, nos permitimos someter a la consideración del Pleno

de esta Soberanía, la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se

designa  al  Diputado  Presidente  del  Comité  de  Información  del

Congreso  del  Estado;  lo  anterior  de  conformidad  con  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. Que el párrafo primero del artículo 75 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  establece:  “El  Pleno del

Congreso  del  Estado  a  propuesta  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, constituirá un Comité de Información que será la

instancia encargada de coordinar y supervisar las acciones tendientes

a  garantizar  el  acceso  a  la  información  que  sea  clasificada  como
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pública.” En este mismo sentido, el artículo 76 párrafo primero, del mismo

ordenamiento legal,  estipula:  “El Comité de Información se conformará

por un Presidente que será el Diputado que el Pleno designe en sesión

pública por mayoría de votos, así como por los titulares o encargados

de los órganos técnicos y administrativos del  Congreso del  Estado,

quienes  fungirán  como  integrantes…”  II. En  sesión  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, de fecha trece de febrero del año en

curso, se acordó proponer al Pleno de esta Soberanía a la Diputada Juana

de Guadalupe Cruz Bustos como Presidenta del Comité de Información del

Congreso  del  Estado.  III. De  conformidad  con  lo  estipulado  en  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  ya  citada,  los  integrantes  del

Comité de Información serán los titulares de la Secretaría Parlamentaria, de

la  Secretaría  Administrativa,  del  Instituto  de  Estudios  Legislativos,  de  la

Dirección Jurídica y de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones

Públicas  del  Congreso  del  Estado.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  los

integrantes de la  Junta de Coordinación y Concertación Política  ponen a

consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPEUSTA CON

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 75 y 76

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 3, 6 fracción IV, 29, 30

y  31  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de

Tlaxcala, la Sexagésima Primera Legislatura, designa a la Diputada Juana

de Guadalupe Cruz Bustos como Presidenta del Comité de Información del

Congreso  del  Estado.  SEGUNDO. El  Comité  de  Información  entrará  en

funciones a partir  de la aprobación del presente Acuerdo,  y concluirá las

mismas el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que terminan

los  trabajos  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del
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Estado.  TERCERO. Con  fundamento  en lo  dispuesto  por  el  artículo  104

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se

instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  comunique  el

presente  Acuerdo  a  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala,  para los efectos

legales  procedentes.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Dado en el salón de

comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial  del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de febrero del año dos mil

catorce.  JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO.  DIPUTADO  MARCO  ANTONIO  MENA

RODRÍGUEZ,  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política   DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO,

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional;

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRAN, Coordinador del Grupo

Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática.  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Movimiento  Ciudadano  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS FLORES, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva

Alianza   DIPUTADO  SERAFIN  ORTIZ  ORTIZ,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana.  DIPUTADO  JAIME  PIÑON

VALDIVIA,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde

Ecologista  de  México   DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA,

Representante  del  Partido  del  Trabajo,  DIPUTADA PATRICIA ZENTENO

HERNÁNDEZ, Representante del Partido Socialista; DIPUTADO ROBERTO

ZAMORA  GRACIA,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado.  Presidente:   Se tiene por  formulada la  propuesta emitida por  la
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Junta de Coordinación y Concertación Política, para el efecto de designar al

Diputado Presidente del Comité de Información del Congreso del Estado; en

consecuencia de lo anterior, se procede a la ratificación por el Pleno, de la

propuesta hace por la Junta de Coordinación y Concertación Política, para el

nombramiento  del  Diputado  Presidente  del  Comité  de  Información  del

Congreso del Estado, por lo que se pide a los ciudadanos diputados que al

escuchar su nombre, emitan su voto depositando la cédula correspondiente

en la urna instalada para tal fin; Secretaría: 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;  Presidente:   Se  pide  a  los  ciudadanos  diputados

secretarios, procedan a efectuar el computo e informen con su resultado;

Secretaría:  informó señor Presidente el  resultado de la votación:  Para la
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Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, nueve votos; para la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, veintiún votos. Presidente: De

acuerdo con el cómputo efectuado, se declara como Presidente del Comité

de Información del Congreso del Estado, a la Diputada Juana de Guadalupe

Cruz Bustos, con cargo a la propuesta rendida el treinta de diciembre del

año  dos  mil  trece;  en  consecuencia,  se  declara  aprobada  la  propuesta,

presentada por la Junta de Coordinación y Concertación Política y, ordena al

Secretario Parlamentario remita el Acuerdo correspondiente al Ejecutivo del

Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, se recibió oficio sin número que envía Mariano González

Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la

autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio, respecto de la

tercera  fracción  del  inmueble  fusionado  denominado  “EL  CRISTO”  y  la

segunda  fracción  del  “Predio  Rústico”,  ambos  ubicados  en  Santa  Anita

Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, a efecto de celebrar el contrato de

Donación a Título Gratuito ante Notario Público, a favor de la Procuraduría

de la Defensa del Contribuyente; se recibió escrito que envía el Maestro en

Ciencias José Juan Alfredo Torres Arévalo, a través del cual interpone queja

ante  los  actos  ilegales  del  Rector  y  el  Abogado  de  la  Universidad

Tecnológica  de  Tlaxcala;  Se  recibió  copia  del  oficio  número

MSCT/PRES/021/2014, que envía Lauro Martín Hernández de los Ángeles,

Presidente  Municipal  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  al  Licenciado  y  Contador

Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor Superior del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que
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varios  integrantes  del  Cabildo  de  ese  Honorable  Ayuntamiento  no  han

cobrado  el  sueldo  quincenal;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían

autoridades  comunitarias  de San Antonio  Teacalco,  Tlaxcala,  al  Contador

Público  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a

través  del  cual  solicitan  que  la  Comunidad  se  siga  rigiendo  por  usos  y

costumbres;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envía  Ángel  Sartillo  Díaz,

Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, Tlaxcala,  al  Profesor

Marcelino López Cabrera, Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco,

Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención para que se haga entrega

de las instalaciones y documentación de la Presidencia de Comunidad antes

mencionada;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envía  Daniel  Rodríguez

Sánchez,  Ex  Síndico  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  al

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  da

contestación al oficio número OFS/0193/2014; se recibió copia del escrito

que envían ciudadanos de la Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio

de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, al Licenciado Dagoberto Flores Luna,

Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, a través del cual hacen diversas

manifestaciones  en  relación  a  la  elección  del  Presidente  de  dicha

Comunidad;  se recibió copia del escrito que enviaron vecinos de la Calle

Amatista  de la  Colonia  la  Joya,  del  Municipio  de Tlaxcala,  al  Licenciado

Adolfo Escobar Jardínez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual

manifiestan su inconformidad  por  el  cierre  de la  Calle  Amatista  de dicha

Colonia; se recibió circular número 16, que envía el Diputado Jesús Antonio

Quiñones Loeza, Primer Secretario de la Diputación Permanente del Estado

de Campeche, a través del cual informa que quedó debidamente instalada la

Diputación Permanente para fungir durante el Primer Período de Receso del
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Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 17, que

envía el Diputado Jesús Antonio Quiñones Loeza, Primer Secretario de la

Diputación Permanente del Congreso del Estado de Campeche, a través del

cual  comunica la  apertura  y  clausura  de los  trabajos  del  Primer  Período

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Período de Receso

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 18,

que envía el Diputado Jesús Antonio Quiñones Loeza, Primer Secretario de

la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Campeche, a través

del cual comunica la apertura y clausura de los trabajos del segundo Período

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Período de Receso

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 36,

que envía el  Licenciado Miguel  Ángel Chávez Valencia,  Oficial  Mayor  del

Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa la elección de los

Diputados que fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de

febrero del presente año,  correspondiente al  Primer Período Ordinario de

Sesiones, del 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 sin número

que envía el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de

Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente; del escrito que envía el Maestro en Ciencias

José Juan Alfredo Torres Arévalo;  túrnese a la Comisión de Educación,

Ciencia,  Tecnología y Cultura, para su atención;  de la copia del  oficio

número MSCT/PRES/021/2014, que envía Lauro Martín Hernández de los

Ángeles,  Presidente  Municipal  de  Santa  Cruz  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de la copia del

escrito  que  envían  autoridades  comunitarias  de  San  Antonio  Teacalco;

37



túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

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

Electorales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la

copia del escrito que envía Ángel Sartillo Díaz, Presidente de Comunidad de

San  Antonio  Teacalco;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Asuntos

Municipales y a la de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de la

copia  del  escrito  que  envía  Daniel  Rodríguez  Sánchez,  Ex  Síndico  del

Municipio  de  Lázaro  Cárdenas; túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para  su  atención;  de  la  copia  del  escrito  que  enviaron

ciudadanos de la Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa

Apolonia Teacalco;  túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales, para

su atención; de la copia del escrito que envían vecinos de la Calle Amatista

de la Colonia La Joya, del Municipio de Tlaxcala; túrnese a las comisiones

unidas de Asuntos Municipales y a la de Comunicaciones y Transporte,

para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tienen  por

recibidas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos

de  carácter  general.  Se  concede  el  uso de la  palabra  al  Diputado  Juan

Ascención Calyecac Cortero,  buenas tardes, con el permiso de la Mesa,

compañeras y compañeros diputados: La Comisión de Asuntos Municipales

de esta LXI Legislatura, les informa que dentro del programa  de trabajo que

fue  presentado  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  el

pasado  día  lunes  diez  de  febrero;  esta  comisión  tiene  programado  un

calendario  de  actividades  como  conferencias,  cursos  de  capacitación  y

talleres, de conformidad con los artículos 38 y 40 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado,  para  esta  actividad  se  está  convocando  a  los

38



presidentes municipales de los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala, a

la conferencia con el tema: “Facultades, obligaciones y responsabilidades de

los presidentes municipales, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura

de la Ciudad de Tlaxcala, ubicada en Avenida Independencia número  133,

esquina con el Boulevard del Maestro de la Colonia Centro, el día catorce de

febrero, a las diez horas, para este acto convocamos también a los medios

de comunicación para que nos puedan acompañar. Atentamente. Diputado

Juan Ascención Calyecac Cortero,  Presidente de la Comisión de Asuntos

Municipales;  Diputado  Angel  Xochitiotzin  Hernández,  Vocal  y  Diputado

Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Vocal. Presidente:  Se concede el uso

de la palabra al Diputado Julio Cesar Álvarez García,  dice: Buenas tardes,

con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros diputados,

público  en  general:  Quiero  informar  al  Pleno  de  esta  Soberanía  que  el

pasado cinco de febrero del año en curso, fue recibido en la oficina de su

servidor un oficio marcado y firmado por la Presidenta del Instituto Electoral

de Tlaxcala, la Licenciada Eunice Orta Guillén, en el que pues manifiesta

diversas  situaciones  y  también  preguntando  a  los  compañeros  diputados

casi la mayoría, sino es que la totalidad recibieron un oficio similar,  es un

oficio que quiero dar lectura para y que a la letra dice lo siguiente: Es el

oficio  IET-PG  069/13/2014  y  el  asunto  textualmente  marca:  Se  informa

período de suspensión de programas y acciones gubernamentales. Diputado

Julio César Álvarez García, Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala. Presente. Y dice así: El pasado trece de enero dio

inicio  el  proceso  electoral  extraordinario  en  Tlaxcala,  encontrándonos  en

este momento en la etapa de preparación de la elección, la cual concluye al

iniciar la jornada electoral, misma que habrá de llevarse a cabo del veintitrés

de febrero del presente año, para elegir a los integrantes del Ayuntamiento

de Acuamanala de Miguel Hidalgo. Por lo que, a efecto de que el Instituto
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Electoral  de  Tlaxcala  lleve  a  cabo  de  manera  adecuada  la  preparación,

organización,  desarrollo,  vigilancia  y  validez  del  proceso  electoral

extraordinario, necesita de la participación de ciudadanos y autoridades. En

tal virtud, le hago saber que de conformidad con lo dispuesto en el artículo

305, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

para  el  Estado  de  Tlaxcala,  durante  el  tiempo  que  comprendan  las

campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, es decir,

del siete al veintitrés de febrero del presente año, los servidores públicos del

Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y presidencias de comunidad,

con  funciones  de  dirección  y  atribuciones  de  mando,  así  como  los

legisladores  locales,  suspenderán  las  campañas  publicitarias  de  todo  lo

relativo a los programas y acciones de los cuales sean responsables y cuya

difusión  no  sea  necesaria  o  de  utilidad  pública  inmediata;  asimismo,  se

abstendrán durante el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que

impliquen  la  entrega  a  la  población  de  materiales,  alimentos  o  cualquier

elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y

desarrollo  social.  En ese sentido y como se desprende del  contenido del

citado artículo, la legislación electoral del Estado, limita durante el periodo

que  comprenden  las  campañas  electores,  no  sólo  la  difusión  de  las

campañas publicitarias de programas y acciones gubernamentales, sino que

además restringe a los servidores públicos a que durante dicho plazo, se

abstengan de realizar actividades que impliquen la entrega a la población de

materiales,  alimentos  o  cualquier  elemento  que  forme  parte  de  sus

programas  asistenciales  o  de  gestión  y  desarrollo  social.  La  anterior

restricción obedece a que con la entrega material de bienes o la realización

de  servicios  por  parte  de  las  autoridades,  podría  generar  efectos

persuasivos y, por tanto, inducir el sentido del voto de los beneficiarios en

favor del partido en que militen los gobernantes que los proporcionan, con la
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consecuente afectación a la libertad del voto y a la equidad en la contienda

electoral;  ante esta circunstancia,  debe restringirse la entrega material  de

beneficios  gubernamentales.  Las  únicas  excepciones  serán  las  que

establece  el  segundo  párrafo  del  referido  artículo  305  del  Código  de  la

materia,  mismas  que  se  refieren  a  las  campañas  de  información  de  las

autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las

necesidades para la  protección civil  en casos de emergencia.  Esperando

que tome las medidas necesarias respecto del Municipio de Acuamanala de

Miguel  Hidalgo,  Tlaxcala,  para  el  cumplimiento  de la  legislación  electoral

local, le envío un cordial saludo. Atentamente. Ex Fábrica de San Manuel,

San Miguel Contla, Tlaxcala; tres de febrero de dos mil catorce. Y lo firma la

Licenciada  Eunice  Orta  Guillén,  Presidenta  del  Instituto  Electoral  de

Tlaxcala. Compañeros como se advierte del oficio que acabo de dar lectura

específicamente de su rubro asunto, el objeto del mismo lo constituye como

única la suspensión de programas y acciones gubernamentales, con motivo

de  la  veda  electoral  generada  por  la  campaña  extraordinaria,  que

actualmente se está desarrollando en el Municipio de Acuamanala. Así, en el

mismo sentido  en el  párrafo  quinto  del  citado documento,  se  observa la

prohibición que hace la funcionaria restringiendo la entrega de material de

beneficios gubernamentales, siendo que debe hacerse solo cuando tenga

fines de proselitismo electoral. La misiva indicada, tiene como fundamento lo

dispuesto por el artículo 305 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales el cual para una mejor comprensión del tema que planteo, me

permito  leer  textualmente  y  dice:  Artículo  305.- Durante  el  tiempo  que

comprenden las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada

electoral  los  servidores  públicos  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  de  los

ayuntamientos y las presidencias de comunidad, con funciones de dirección

y atribuciones de mando, así como los legisladores locales,  suspenderán
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las campañas publicitarias de todo lo relativo a los programas y acciones

de los cuales sean responsables y  cuya difusión no sea necesaria o de

utilidad pública inmediata; así mismo se abstendrán durante el mismo plazo

de  realizar  actividades  proselitistas  que  impliquen  la  entrega   a  la

población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de

sus  programas  asistenciales  o  de  gestión  y  desarrollo  social.  Ahora,

atendiendo a la literalidad de precepto que les acabo de leer, es claro que la

citada disposición establece una restricción para los servidores públicos que

ahí  se  mencionan,  durante  el  periodo  de  campaña  electoral  y  jornada

electoral,  la  cual  consiste,  en  la  imposibilidad  de  hacer  campañas

publicitarias  respecto  a  los  programas  y  acciones  de  los  que  sean

responsable,  así  como   de  realizar  CAMPAÑAS  PROSELITISTAS que

impliquen  la  entrega  a  la  población  de  materiales,  alimentos  o  cualquier

elemento que forme parte de sus programas asistenciales o DE GESTIÓN y

desarrollo social. En otras palabras, en aras de salvaguardar la equidad en

las  contiendas,  este  Poder  Legislativo,  mediante  la  disposición  legal  en

mención estableció que no podía estar pagando propaganda gubernamental

durante los plazos de campaña, pero de ninguna manera dicha disposición

implica el deber de paralizar las actividades de las autoridades, e incluso las

labores de gestión que todo Legislador realiza. Lo que prohíbe la norma, no

es que se cumpla con los deberes que la ley y la Constitución impone a las

autoridades,  sino  que  durante  estos  periodos  electorales  (campaña  y

jornada electoral), no se publique o se haga uso de los medios para informar

dichas acciones, es por ello que la ley determina  que se “suspenderán las

campañas publicitarias”   de todo lo relativo a los programas y acciones,

así  como,  que  las  autoridades  señaladas  dicho  precepto  se  abstendrán

durante el mismo plazo de realizar actividades proselitistas. Insisto, la ley

no mandata paralizar  la  actividad  del  gobierno  e incluso la  labor  que de
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gestión hacemos los legisladores, y en ello ha coincidido la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Verlo así no sólo sería

un error, sería una evidencia de una inadecuada aplicación de la ley, o lo que

es  peor,  la  ignorancia  de la  misma.  Lo  que  sería  particularmente  grave,

porque  estaríamos  aceptando  que  todos  nosotros  nos  podemos  ir  de

vacaciones y nos vemos después de la jornada electoral. No, por supuesto

que eso no es así. En el Estado hay muchas necesidades, de ahí que la

entrega de apoyos que son indispensables incluso para la subsistencia de

las personas, no pueden detenerse, solo no se puede acudir a los medios y

decir que se está atendiendo a los beneficiarios de los programas. Este tipo

de planteamientos, saca a relucir la falta de capacidad e ignorancia de la ley

de quienes deberían ser expertos en la materia comicial,  por ese tipo de

incongruencias,  a  los  habitantes  de  nuestra  Entidad  Federativa  les  ha

costado  subsidiar  este  Instituto  para  que  subsane  los  errores  de  los

funcionarios que lo representan, que por caprichos o vínculos políticos, no

han asumido las responsabilidades que les corresponden y hoy, 7 meses de

que debió concluir  el proceso sigamos en campaña, aquí en Tlaxcala. Es

menester de un servidor que  no ocurran actos como los de los procesos

electorales  pasados,  en  los  cuales,  en  el  ordinario,  un  fraude  electoral

realizado  por  consejeros  distritales,  con  el  único  afán  de  que  resultara

ganador en la contienda quien fuera el candidato del partido en el poder, nos

llevó a un proceso electoral  extraordinario,  en el  cual  los titulares de los

poderes  del  Estado  así  como  algunas  autoridades  electas  instalaron  su

centro de operaciones en el  distrito que represento,  a ellos  se les debió

hacer saber y resaltar lo establecido en el artículo en referencia, en este

supuesto  hicieron  caso  omiso  a  las  múltiples  irregularidades  en  las  que

incurrieron  los  personajes  con antelación  mencionados,  ellos  si  utilizaron

programas sociales,  de asistencia  social  para beneficiar  a su  candidato,
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provechándose  en  todo  momento  de  las  necesidades  de   las  y  los

pobladores de mi distrito electoral, necesidades que hasta este día no han

sido  cubiertas  por  gobiernos  rencorosos  que  no  han  hecho  más  que

enfrascarse en revanchismos políticos,  que no  causan más que parálisis

como  la  que  en  la  actualidad  vivimos  en  esta  Legislatura,  falta  de

crecimiento económico y una alta tasa de desempleo, llevando programas y

protagonizado las primeras planas de los diarios de mayor circulación en el

Estado  y  los  medios  de  información  digital  a  estos  actores,  ninguna

responsabilidad se les ha fincado y espero que las omisiones en las que

algunos funcionarios incurrieron, no sean como pago por el cargo que hoy

desempeñan. Yo desde aquí, de esta Tribuna, hago un llamado a la Señora

Presidenta y le digo que la ciudadanía ya está cansada, esta desmotivada

sin  intención  de  participar  en  la  vida  política  de  nuestro  Estado  ni  de

contribuir  a  la  democracia  misma,  la  ciudadanía  requiere  certeza  en  el

proceso,  que  actúen  con  estricto  apego  a  la  ley,  por  lo  cual.  Hago  un

llamado,  a  los  integrantes  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de

Tlaxcala  así  como  a  todos  aquellos   que  participen  en  la  preparación,

organización y desarrollo, del proceso electoral extraordinario que se lleva a

cabo en este momento, se rijan bajo los principios  de certeza, legalidad y

sobre todo profesionalismo, principios rectores de la función electoral; con el

objeto de que no sean intereses banales, particulares, de mezquindad los

que  superen  a  la  voluntad  popular,  velando  en  todo  momento  por  la

democracia en nuestro Estado y con ello se ponga el Instituto a la altura de

lo que Tlaxcala merece de su autoridad electoral. Presidente: Se concede el

uso d ela palabra a la Diputada Evangelina Paredes Zamora,  muy buenas

tardes compañeros y compañeras, diputadas y diputados, con el permiso de

mi  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso  del  Estado,  a  la

Honorable  Asamblea:  Con  fundamento  en  los  artículos  46  fracción  I,  54
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fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  artículo  9  fracción  III  y  10  Apartado  B,  fracción  VII  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, artículo 114 y 115 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: Punto de Acuerdo

por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo,  Contador  Público

Mariano González Zarur, Gobernador Constitucional  del Estado de Tlaxcala,

al Poder Legislativo,  al Presidente de la Mesa Directiva, al Presidente de la

Junta de Coordinación y Concertación Política, al Presidente de la Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; al

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para que este exhorto se apruebe por

el  Pleno  de  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  el  carácter  de

urgente y obvia resolución, en el sentido de fundar un Fideicomiso para el

combate a la trata de personas, e instalar cámaras de vigilancia electrónicas

altamente  sofisticadas  y  de  punta  tecnológica  en  los  60  municipios  del

Estado de Tlaxcala, iniciando por los municipios de alerta, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  I.  Nuestro  estado  de  Tlaxcala  es  el  más

pequeño de la  República  Mexicana,  y por  falta de políticas  públicas  y  la

correcta aplicación de las mismas,  nuestra imagen ciudadana y todos de

ciudadanos  Tlaxcaltecas  se  ha  visto  descalificada;  por los  últimos  datos

sistematizados  a  través  de  investigaciones  académicas,  Hemerográficas,

bibliográficas,  electrónicas,  políticas,  sociales  y  de  comunicación  local,

nacional  e  internacional;  demuestran  que  las  redes  de  tratantes

delincuenciales en lugar de disminuir en nuestro Estado, ha  aumentado la

trata de personas tlaxcaltecas, pues entre engaños y embelesos por líderes

en  lenocinio  han  enganchado a  mujeres  de  varios  estados  como  son:

Tlaxcala,  Puebla,  Morelos,  Chiapas,  Veracruz,  Tabasco,  Oaxaca,  Distrito

Federal,  Guerrero, Nuevo León,  Guanajuato,  Hidalgo,  Michoacán,  Jalisco,
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Sinaloa,  Estado  de  México  y  Querétaro.  Lugares  de  explotación  más

señalados  destacan: El  Distrito  Federal,  el  Estado  de  Tlaxcala,  Baja

California,  Puebla,  Chiapas,  Tamaulipas,  Morelos,  Oaxaca  y  Guanajuato.

Estas  redes  delictivas  explotan  sexualmente  a  mujeres  en  los  Estados

Unidos,  Miami, Houston, Chicago y Nueva York. Principalmente diferentes

fuentes  investigadoras descubren que la mayor parte de  víctimas son: de

Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Guerrero; Oaxaca, Jalisco y

Tabasco  en  forma  decreciente  respectivamente.  Estas  mujeres  son

explotadas  desde  15  y  18  años  de  edad,  actos  que  son  totalmente

deplorables. II. La ilegalidad y la exigencia ciudadana e ilegal en Tlaxcala ha

obligado a  sus gobiernos a intervenir, en el año de 2007 se tipifico el delito

de trata de personas en el Código Penal del Estado de Tlaxcala. Y casi a la

par con las normas Federales el cuatro de diciembre  de dos mil nueve, se

aprobó la  Ley para la Prevención de la Trata de Personas en nuestro

estado. Ley que generó conformar un Consejo Estatal contra la Trata de

Personas, que se constituye como un organismo consultivo del  gobierno

estatal  y  el  ente coordinador  de las acciones que desarrolle  el  Estado a

través  de  Políticas  Públicas  y   Estrategia  Estatal  Contra  la  Trata  de

Personas. III. En el año 2011, la sociedad solicito la discusión y aprobación

de Estrategias para incluirse en las  políticas públicas e impulsarlas  para

incidir de manera efectiva sobre el delito. Esta Estrategia se aprobó el 27 de

septiembre de 2011. Sin embargo, por la falta de voluntad política del titular

del Poder Ejecutivo y de los entes operativos, y sumando a esto la falta  de

recursos económicos para su ejecución no hubo resultados exitosos. IV. EL

MARCO  JURÍDICO  DE  FORMA Y FONDO  DE ESTE TEMA SON:  LOS

ARTICULOS 170, 171, 172, y 173 del  Código Penal para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; el 93 del Código de Procedimientos Penales para el

Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  5  y  6  de la  Ley  para  Prevenir  y
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Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala; 2  y  3 de Ley

Federal Contra la Delincuencia Organizada; 206 Y 206 BIS del Código Penal

Federal;  194,  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Penales;  3º  del

Protocolo  para  Prevenir,  Reprimir  y  Sancionar  la  Trata  de  Personas,

Especialmente a la Mujer y Niños de la Convención de las Naciones Unidas

Contra la  Delincuencia  Organizada Trasnacional,  los fines de esta y de

este   protocolo son:  inciso  a) prevenir  y  combatir  la  trata  de  personas

prestando especial atención a las mujeres y a los niños;  inciso b) proteger y

ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos

humanos,  inciso  c) promover la cooperación entre los estados que son

partes y así lograr esos fines. Articulo 1, 2, y 8 del Protocolo Facultado de

la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  Relativo  a  la  Venta  de

Niños,  la  Prostitución  Infantil  y  la  Utilización  de  Niños  en  la

Pornografía; artículo 7, 16, 19, 28, 32, 34, 36, 37 y 39; de la  Convención

sobre los Derechos del Niño, artículo; 1 y 3 de la Convención 182 de

O.I.T. (Organización Internacional de Trabajo)  sobre las Peores Formas

de Trabajo Infantil; artículo 1º de la Convención Relativa a la Esclavitud;

artículo 1º incisos a, b, c, y  d;  de la Convención Complementaria sobre la

Abolición  de  la  Esclavitud,  Trata  de  Esclavos  y  las  Instituciones  y

Prácticas Análogas a la Esclavitud;  2º  del   Convenio sobre Trabajos

Forzosos no. 29 de la OIT;  artículo 4º incisos a, b, c, d, e, f, y g. de la

Convención  Internacional  para  Prevenir,  Sancionar,  Erradicar  la

Violencia  Contra  la  Mujer  (convención  Belén  Do  pará  ).  V.  Para  ello

definimos los conceptos siguientes: a)  LENOCINIO.-  Es la explotación del

cuerpo de otra persona por medio del comercio sexual a la inducción de una

persona a la prostitución, para obtener un lucro. También es el patrocinio,

dirección o administración o sostenimiento de prostíbulos, casas de cita o

lugares  donde  se  explote  la  prostitución,  la  promoción  o  inducción  de
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menores  de  edad  o  de  quienes  no  tengan  capacidad  de  comprender  el

significado del hecho, para que ejecuten actos eróticos o lúbricos sobre un

tercero.  b)  Definición sobre la EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

AJENA.- Es la obtención por una persona, de cualquier ventaja financiera a

otro  beneficio  procedente  de  la  explotación  sexual  de  otra  persona.

Definición sobre  C) EXPLOTACIÓN SEXUAL.-  Es la participación de una

persona en la prostitución, sexual,  la producción de materia pornográficas

como consecuencia de estar sujeto a una amenaza, la coacción el rapto, la

fuerza, el abuso de autoridad , siempre por deuda o fraude. VI. Hoy día se

habla de 171 denuncias aproximadamente, presentadas en la Procuraduría

General  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  las  cuales  solo  con  un

raquítico  número  de  delincuentes  han  recibido  sentencia  condenatoria.

También se han efectuado varios operativos contra este delito, la mayoría

realizados en  diversos antros donde no se obtienen indicios y donde no

existen entre comillas la trata de personas. Del conjunto de acciones a la

fecha no se ha dado atención a las víctimas solo se han efectuado medidas

de protección  de seguridad a las familias de las víctimas en investigación y

judicialización.  Las  sentencias  condenatorias  y  reparación  del  daño;  de

todas  las  denuncias  hay  un  mínimo  de  sentencias   condenatorias  a  los

responsables del delito dejando un gran número pendiente para la aplicación

de la  justicia. VII. A lo anterior debemos resumir que a la fecha  las políticas

públicas no han resultado para el combate de la trata de personas, pues

hemos sido observados y exhibidos a nivel local, nacional e internacional en

los distintos medios de comunicación en donde tachan, señalan y reprueban

a nuestro Estado tlaxcalteca reconocido como la CAPITAL MUNDIAL DEL

TRÁFICO DE PERONAS PARA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DOCUMENTAL

PRESENTADO POR DISCOVERY CHANNEL Y SE DIJO LA FRASE DE

“TENANCINGO TLAXCALA DIRECTO A LA PROSTITUCIÓN EN NUEVA
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YORK”,  OTRO  MEDIO  DE  INVESTIGACIÓN  JURÍDICA  ha  intervenido

COMO el  INACIPE,  “Institución Nacional de Ciencias Penales”, en su

investigación minuciosa resulto………. ¡deficiencia gubernamental!.......... ¡en

el combate a la trata de personas!, así como se ha circulado EN la REVISTA

denominada CAMBIO, EN DONDE TEXTUALMENTE DICE; “las deficiencias

de  los  gobiernos  de  los  Estados de  Baja  California  sur,  Chihuahua,

Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas reflejan  los

bajos índices de desarrollo de sus estados, pobreza, desempleo, y violencia

son  los  resultados  que  ofrecen  a  la  ciudadanía,…….y  también  se  nos

cataloga como ¡un estado fallido en el combate y prevención de la trata de

personas con fines de explotación sexual!……donde en base al resultado de

la encuesta y Evaluación de Gobierno  en el estado de Tlaxcala, donde el

grueso de los consultados reprueba la gestión del mandatario local, al grado

de considerar un retroceso en su administración”.  VIII.  En otro párrafo se

dice……. “En dichos resultados comparados con el último gobierno anterior,

el  46.4  % de  los  resultados  considera  con  esta  administración,  que  “es

Peor”; un 33.2 % dice que es igual, y un  18.2% considera que es mejor,….

Cerca  de  la  mitad  de  los  encuestados  afirman  no  estar  satisfechos  “en

nada”. Mientras que poco más de 70% manifiesta estar poco satisfecho, lo

que  sumados  representan  más  del  70%.  A  su  vez  al  otorgarle  una

calificación del uno al diez al desempeño del titular de poder ejecutivo, ES

EVALUADO  CON UNA CALIFICACIÓN REPROBATORIA DE 4.9%,  POR

ELLO  Y  RESPUOSAMENTE  PIDO  QUE  EN  FORMA  INSTITUCIONAL

EXHORTO  EN  ESTE  MOMENTO  Y  EN  ESTA  TRIBUNA  A  LOS  32

DIPUTADOS DE ESTA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA,   a  que

hagamos  un reflexión, debemos legislar  a la brevedad, las reformas a la

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tlaxcala, al Reglamento Interno

del Congreso del estado de Tlaxcala, pues con las leyes vigentes de este
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congreso  los  congresistas  actuales  de  la  cual  formamos  parte,   podrán

lavarse las manos y escuchándose de algunos es probable en respuesta y al

margen  de  la  ley  solo  podrán  agregar  “que no  estamos  facultados  para

intervenir  en  esta  materia,   pues  la  propuesta  de  esta  Fracción

Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana ha concluido y analizado, que

para  actualizar  las  normas,  tomando  en  consideración  que  el  derecho

deberá estar en constante actualización, por ello proponemos dentro de las

varias comisiones, una de ellas como adición a las normas,  para que se

cree  la  COMISIÓN  ESPECIALIZADA  EN  COMBATE  A LA TRATA DE

PERSONAS,   con  la  finalidad  de  cumplir  las  necesidades,  para  que  la

sociedad  exige  respuesta,  exista  forma  y  fundamento  de  intervenir  este

Congreso  en  forma  directamente.  Este  Proyecto  legislativo  tiene  como

finalidad principal, de que dejemos de que se exhiba y se nos señale como

un estado que hace caso omiso a la aplicación a las leyes y el respeto al

estado de derecho  y así sumado la aplicación a las estrategias políticas

gubernamentales  de Tlaxcala,  con malos resultados,  la  falta  de interés a

resolver el muy trillado problema de Trata de personas, hoy somos sujetos a

las  investigaciones  políticas,  sociales,  económicas,  de  ciencias  de

investigación  jurídicas  y  de  medios  de  comunicación  en  el  nivel  estatal,

nacional  e internacionalmente.  IX.  Estados Unidos país vecino de la cual

dependemos en muchas acciones,   ha señalado a Tlaxcala como un foco

rojo en México. Si el titular del poder Ejecutivo estatal y con la coadyuvancia

de  este  Congreso  del  Estado,  no  se  destinan  y  gestionan  recursos

suficientes para ejecutar Estrategias firmes, sólidas continuas y en serio un

plan  estatal  durante  su  sexenio  será  totalmente  fallido  al  final  de  la

administración; y me refiero en este momento a los resultados en el combate

contra la trata de personas en Tlaxcala, y por consecuencia aumentara la

pobreza, la marginación, el tope de la impunidad de las mafias de Lenones
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en nuestro Estado. X. Compañeras legisladores y compañeros legisladores

sumemos  la  voluntad  de  los  tres  poderes  del  Estado,  capacidades  e

iniciativas  institucionales.  Es  urgente  la  coordinación  de  los  Poderes

Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial  para  fortalecer  los  recursos y  estrategias

necesarias que se  destinen a sus instituciones para el combate a la trata de

personas;  pues de lo  contrario,  desde su omisión,  ejecutiva,  legislativa  y

judicial  serán responsables y cómplices de la persistencia de estas redes

delincuenciales;  los  funcionarios  que  hagan  caso  omiso  a  esta  alerta  y

llamado  urgente  les  pido  no  utilicemos  la  frase  célebre,  que  utilizó  un

Filosofo que a la letra dice: Las leyes son como las telas de araña, a través

de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las

pequeñas.  Por  ello  propongo  desde  esta  tribuna  la  creación  de  un

fideicomiso en  base  a  los  artículos  28,  29,  30,  y  31 de la  Ley  para  la

Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, para atender

a las víctimas con  subsidios  económicos,  reincorporación a la sociedad,

atención  y  seguridad  a  las  familias  de  las  víctimas,  apoyo  a  su  salud  y

terapias psicológicas entre otras; así como pago a la denuncia ciudadana de

Lenones  que  habiten  o  lleguen  habitar  en  nuestra  patria  chica  que  es

Tlaxcala, y hago la siguiente cita que es Platón, que decía: “El Legislador no

debe proponerse la felicidad de un cierto orden ciudadano, con exclusión de

los  demás,  sino  debe  buscar  siempre  la  felicidad  de  todos”.  Dicho

fideicomiso será constituido por un Consejo Estatal  y estará presidido de

acuerdo a la  nuestra propuesta por  el  Comité de Administración de este

Honorable Congreso, para vigilar la correcta aplicación de los recursos y los

demás integrantes del Consejo Estatal serán  los  organismos relacionados

en  la  materia.  Y  estará  normado  por  un  Reglamento  que  la  Fracción

Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana presentara en el momento que

se  requiera  a  esta  propuesta  lo  cual,  este   será  analizado,  discutido  y
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aprobado para su aplicación. Para ello propongo el siguiente:  PUNTO DE

ACUERDO. ÚNICO.- Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo,

Contador  Público  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  Constitucional  de

nuestro Estado de Tlaxcala, al Poder Legislativo,  al Presidente de la Mesa

Directiva, al Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política,

al  Presidente  de la  Comisión  de Puntos  Constitucionales,  Gobernación y

Justicia y Asuntos Políticos; y al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para

que este exhorto se apruebe por el Pleno de este Congreso del Estado, con

carácter  de   urgente  y  obvia  resolución,  en  el  sentido  de  fundar  un

Fideicomiso  para  la  trata  de  personas,  e  instalar  cámaras  de  vigilancia

electrónicas  altamente  sofisticadas  y  de  punta  tecnológica  en  los  60

municipios de nuestro Estado de Tlaxcala, iniciando por los municipios de

alerta en la presente fecha que estamos interviniendo. Dado en la sala de

sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala a los trece días del mes de febrero del año dos mil catorce.

Atentamente. Por la Fracción Parlamentaria del  Partido Alianza Ciudadana.

La Diputada Evangelina Paredes Zamora y el  Diputado Coordinador Serafín

Ortiz Ortiz. Convoco a todos ustedes compañeros, dejemos, dejémonos de

situaciones  personales,  dejemos  atrás  el  asunto  político  y  de  ideología,

sumemos los tres poderes, si queremos que el Estado de Tlaxcala cambie.

Finalmente la descalificación que se da al gobierno del Estado, nos afecta a

todos los tlaxcaltecas,  sabemos perfectamente que en este momento,  se

han perseguido situaciones políticas, pero no se ha conseguido el objetivo

general de beneficio a los ciudadanos tlaxcaltecas, por ello los invito a que

de esa manera, podamos llevar a cabo acuerdos, los tres poderes que están

legalmente constituidos en nuestro Estado de Tlaxcala y se pueda llevar a

cabo un proyecto de beneficio para todos los ciudadanos y especialmente

para las víctimas que al día de hoy no se ha hecho justicia.  Presidente:
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Tomando  en  consideración  la  naturaleza  de  la  iniciativa  que  presenta  la

Diputada Evangelina Paredes Zamora y de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 117 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se turna la

misma a la Junta de Coordinación y Concertación Política,  para que sea

enlistado en el orden del día de la sesión correspondiente.  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 quince horas con diez minutos del día

trece  de febrero de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y se

cita para la próxima que tendrá lugar el  día  dieciocho de febrero 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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