
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con veinticinco 

minutos del día  siete de  mayo de dos mil  quince,  en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado José Heriberto 

Francisco López Briones; actuando como secretarias las diputadas Eréndira Elsa 

Carlota Jiménez Montiel y María de Lourdes Huerta Bretón; Presidente se pide a 

la Secretaría proceda a pasar  lista de asistencia de los diputados que integran la 

Sexagésima Primera Legislatura, y hecho lo anterior  e informe con su resultado. 

Enseguida la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Dice:  con su 

permiso señor Presidente,  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  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado  Gerardo  Zempoaltcatl 

Xicohtencatl; 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  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez; 

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado  Lázaro  Salvador 

Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado Jaime Piñón Valdivia; 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando Ramos Flores; 

Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz;  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada 

Patricia Zenteno Hernández; Secretaría:  Señor Presidente se encuentra presente 

la  mayoría de Diputados   de la Sexagésima Primera Legislatura;.  Presidente: 

Dice, para efectos de asistencia a esta sesión los diputados Serafín Ortiz Ortiz y 
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José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  solicitan  permiso  y  se  les  concede  en 

términos  de  los  artículos  35  y  48  fracción  IX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo y, en vista de que  existe quórum, se declara legalmente instalada esta 

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  cinco  de  mayo de dos mil quince;  2.  Develación de las letras 

doradas en el muro de honor de la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, de los 

Beneméritos ciudadanos Anastasio Meneses Bonilla, Modesto Galindo González, 

Antonio Hidalgo Sandoval, Ascensión Tepal Romero y José Manuel de Herrera y 

la Mujer Ilustre de Tlaxcala,  Natalia Teniza Portillo;  en cumplimiento al Decreto 

número 186, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

de fecha cuatro de enero de dos mil once; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto,  por  el  que se expide  la  Ley  de las  y  los  Jóvenes del  Estado de 

Tlaxcala  y  se  abroga  la  Ley  de  la  Juventud  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  que 

presenta  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto  de Decreto,  por  el  que se expide  la  Ley  para Prevenir  y  Atender  la 

Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos Alimenticios en el Estado de Tlaxcala; 

que presenta el Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  5.  Lectura de la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de 

Diputados encargada del proceso para otorgar el premio “Miguel N. Lira”, en la 

celebración  del  “Día  del  Periodista”;  que  presenta  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política;  6.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; 7. Asuntos generales. Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del día,  Quienes estén a favor por que se 

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría: 

dieciocho  votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén por la negativa de 

su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica: Secretaria: 

2



cero votos  en contra señor Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la  votación 

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.- - - - - - - - - - -

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

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

celebrada el cinco de mayo de dos mil quince; en uso de la palabra la Diputada 

María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el cinco de mayo  dos mil quince y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidente: Se somete a votación 

la  propuesta,  formulada por la  ciudadana  Diputada María de Lourdes Huerta 

Bretón.   Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica. Secretaría:   diecinueve votos señor Presidente. 

Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica:  Secretaria:  cero  votos  en  contra  señor 

Presidente; Presidente: de acuerdo a la votación emitida se  declara aprobada la 

propuesta  de mérito   por  mayoría  de votos.  En consecuencia,  se dispensa la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día  cinco de mayo de dos mil 

quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló.- - - - - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a la 

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Secretaria  de  la  Mesa 

Directiva, proceda a dar lectura al Decreto número 186, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo Nonagésimo, Segunda Época, 

número extraordinario, de fecha cuatro de enero de dos mil once. Quien dice: EL 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 

DEL PUEBLO DECRETA. Número 186. ARTICULO PRIMERO. Con fundamento 

en los dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción LXII DE LA Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I Y 9 fracción II de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara; Beneméritos del Estado de Tlaxcala a los Ciudadanos Anastasio 

Meneses  Bonilla,  Modesto  Galindo  González,  Antonio  Hidalgo  Sandoval, 

Ascensión Tepal Romero y José Manuel de Herrera, por ser símbolos de orgullo y 

gallardía del pueblo tlaxcalteca.  ARTICULO SEGUNDO. El Congreso del Estado 

de Tlaxcala declara a la líder campesina Natalia Teniza Portillo, Mujer Ilustre de 

Tlaxcala,  por  ser  símbolo  de  lucha  y  perseverancia  del  pueblo  tlaxcalteca. 

ARTICULO TERCERO. Se ordena plasmar en el Muro de Honor  de la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en letras doradas, los nombres   de Anastasio Meneses 

Bonilla, Modesto Galindo González, Antonio Hidalgo Sandoval, Ascensión Tepal 

Romero,   José  Manuel  de  Herrera  y  Natalia  Teniza  Portillo.  TRANSITORIO. 

ARTICULO ÚNICO. EL presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  AL  EJECUTIVO 

PARA  QUE  LOS  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, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho 

días del mes de diciembre del año dos mil diez. C. ARNULFO ARÉVALO LARA, 

DIPUTADO  PRESIDENTE;  C.  LUIS  SALAZAR  CORONA,  DIPUTADO 

SECRETARIO;  C.  VÍCTOR  CRUZ  BRIONES  LORANCA  DIPUTADO 

SECRETARIO. Firmas autógrafas, al calce un sello con el escudo nacional que 

dice Estados Unidos Mexicanos, Congreso del Estado Libre y Soberano, Tlaxcala 

Poder Legislativo, por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento,  dado en el  palacio del Poder Ejecutivo del  Estado,  en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de enero de dos mil 

once,  EL  GOBERNADOR  DEL  ESTADO  HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ  ORTIZ, 

FIRMA  AUTÓGRAFA,  EL  SECRETARIO  DE  GOBIERNO,  JUAN  MÉNDEZ 

VÁZQUEZ, Firma autógrafa, al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 
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Estados  Unidos  Mexicanos.  Despacho  del  C.  Gobernador  de   Tlaxcala. 

Presidente: dice, se pide a todos los presente ponerse de pie, para rendir honores 

a nuestro Lábaro Patrio;  así  como entonar  con orgullo  y  fervor  patrio,  nuestro 

Himno Nacional Mexicano.  Presidente: se pide a todos los presentes tomen sus 

asientos. Para dar cumplimiento al Decreto número 186, dado a conocer, se pide 

respetuosamente a los ciudadanos Ubaldo Velázquez Hernández, representante 

personal  del  Señor  Gobernador  del  Estado,  a  los  diputados  Ángelo  Gutiérrez 

Hernández, Florentino Domínguez Ordóñez, Julio César Álvarez García y Eréndira 

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  así  como  al  Magistrado  Elías  Cortés  Roa, 

representante  personal  de  la  Presidenta  del  Tribunal  Superior  de  Justicia; 

procedan a llevar a cabo la develación de las letras doradas en el muro de honor 

de esta Sala de Sesiones, de los Beneméritos ciudadanos: Anastasio Meneses 

Bonilla, Modesto Galindo González, Antonio Hidalgo Sandoval, Ascensión Tepal 

Romero y  José Manuel  de Herrera;  así  como de la  Mujer  Ilustre  de Tlaxcala, 

Natalia Teniza Portillo;  Presidente: Se pide a todos los presentes ponerse de pie; 

una  vez  hecha  la  develación  el  Presidente pide  a  los  presentes  tomen  sus 

asientos.  Presidente: se concede el  uso de la palabra al  ciudadano Diputado 

Julio  César  Hernández  Mejía,  quien  dice:  Muy buenos  días,  con  su  venia 

Diputado presidente saludo ésta mañana con mucho afecto al Honorable cabildo 

del  municipio  de  Apizaco,  en  especial  al  Presidente  Municipal,  Jorge  Luis 

Vázquez,  Rodríguez;  una  felicitación  a  los  familiares  de  don  Antonio  Hidalgo 

Sandoval,  bienvenido a la casa de todos los tlaxcaltecas. Don Antonio Hidalgo 

Sandoval,  nació en Apizaco, Tlaxcala  el día trece de junio de mil ochocientos 

setenta y seis, hijo de don Emeterio Hidalgo y doña Calixta Sandoval. Desde muy 

temprana edad, debió trabajar para ayudar a su familia en la fábrica textil de San 

Manuel.  Sin  embargo,  el  ilustre  Apizaquence  se destacó  por  tener  un  espíritu 

combativo y con grandes deseos de servir  a los ciudadanos.  En el  año de mil 

novecientos  seis,  el  General  presidente  de  las  República,  Don  Porfirio  Díaz, 
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instruyó al Gobernador del Estado, Próspero Cahuantzi, a terminar con su vida. 

Situación a la cual el gobernador de ese entonces se negó, debido a la situación 

de que hubiera enfrentamientos, con obreros textiles de los estados de Puebla, 

Hidalgo  y  el  Distrito  Federal.  Situación  que  culminó  con  la  salida  del  ilustre 

revolucionario  Apizaquense  del  Estado.  Don  Antonio  fue  encarcelado  diversas 

ocasiones en Apizaco, esas circunstancias lo llevaron en el año de mil novecientos 

seis, a reunirse en México con don Francisco I. Madero, para firmar el Pacto en el 

cual se  dividió el país en dos zonas, la zona norte y la zona sur; asignándole a 

don Antonio Hidalgo la zona Sur del estado. Regresó a Tlaxcala para formar los 

clubes liberales antirrevolucionistas de hombres y de mujeres. En mil novecientos 

ocho, el Presidente de la República el General Porfirio Díaz, hizo una declaración 

al  periodista norteamericano Kliman,  en el  cual  refirió que vería con agrado la 

formación  de  nuevos  partidos  políticos;  situación  que  favoreció  a  don  Antonio 

Hidalgo  Sandoval  para  poder  formar  parte  del  Partido  Aantireeleccionista,  que 

posicionaba a Francisco I.  Madero ala la presidencia  de la  República.  Cuando 

Madero fue intimidado y metido a prisión a San Luis Potosí, de donde se fugó, 

culminó a los mexicanos en mil novecientos diez a levantarse en las armas. Don 

Antonio  Hidalgo,  quién  se  sumó  a  ésta  causa  triunfaba  en  el  año  de  mil 

novecientos  once  y  fue  electo  gobernador  de  mil  novecientos  once  a  mil 

novecientos trece, año en que dejó el poder. En su cargo como gobernador, el 

destacado  apizaquence  propició  una  cónsula  favorable  para  atender  las 

demandas  de los  trabajadores  del  campo.  Lo  que buscaron,  eran  mejorar  las 

condiciones de vida de los trabajadores del campo, la reducción de la jornada 

laboral,  sin  que  ello  implicara  el  desaparecimiento  del  sistema  de  producción 

establecido en las haciendas.  En ésta etapa, se ganó el  más alto cariño de la 

ciudadanía,  pues  como fiel  sirviente  del  estado,  se  asignó  largas  jornadas  de 

trabajo que iban de las dieciocho a las veinte horas en el Palacio de Gobierno; 

recorrió  el  estado  a  caballo,  recorrió  todas  las  rancherías  y  poblaciones  más 
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humildes del estado para conocer acerca de sus carencias. El nueve de febrero de 

mil novecientos trece, Victoriano Huerta encabezó el cuartelazo que culminó con 

la muerte de Madero y Pino Suárez, en consecuencia los huertistas se apoderaron 

del estado y líder obrero fue apresado y desterrado de Apizaco, donde se negó a 

reconocer tal  usurpación. Posteriormente regresó a Tlaxcala para luchar contra 

Huerta  al  lado  de Máximo Rojas,  Pedro Morales,  Domingo  Arenas,  el  coronel 

Porfirio Bonilla y Andrés Angulo. Antonio Hidalgo Sandoval y Marcos Fernández 

fueron los primeros en organizar sindicatos y asociaciones obreras. Al estallar la 

revolución el incansable luchador siguió defendiendo los derechos de los obreros y 

en mil novecientos dieciséis apoyó decididamente a don Venustiano Carranza. Al 

triunfo de la revolución constitucionalista, a fines de mil novecientos dieciséis y 

atendiendo la convocatoria del primer  jefe del Ejército Constitucionalista, dirige al 

pueblo de México para elegir diputados, siendo electo por el distrito de Apizaco 

don Antonio Hidalgo Sandoval, que para ese entonces contaba con cuarenta y un 

años de edad, siendo ya general. Ya en el periodo constitucionalista, fue electo 

senador por Tlaxcala, cargo que desempeñó con toda, eficacia y honradez. En el 

estado, también fue presidente del Partido Liberal Constitucionalista del gobierno 

del  presidente  Ruiz  Cortines,  fue  Presidente  del  Comité  Central  para  la 

conservación del suelo y del agua, pues jamás dejó de trabajar por el bien del 

progreso del estado hasta su fallecimiento ocurrido en el año de mil novecientos 

setenta  y  dos.  Hombres  como  don  Antonio  Hidalgo  Sandoval,  merecen 

plenamente   reconocimiento  que  hoy  el  Honorable  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala hace a su nombre. Ha dejado sembrada la semilla en pie de  la lucha de 

los ciudadanos que menos tienen. El develar su nombre con letras doradas, ésta 

mañana el  pleno del  Congreso,  es un recordatorio  para nosotros y  las futuras 

generaciones pese, que todas las adversidades para salir adelante y dar mucho 

más de nosotros mismos Para culminar mi participación, cito las despedida que 

dieron sus amigo, como el constituyente Jesús Romero Flores en su funeral, cito 
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Antonio,  tu recuerdo queda en el  corazón de todos,  pasaste haciendo el  bien, 

tuviste la virtud de servir a tus semejantes, fuiste un hombre, un ciudadano que 

supo cumplir  con su deber.  Es cuánto.Presidente:  gracias señor Diputado.  Se 

concede el uso de la palabra  al  Diputado Humberto Agustín Macías Romero, 

quien  dice:  Con  su  venia  señor  presidente,  agradezco  en  un  principio  a  los 

miembros del  cabildo de Huamantla que nos acompañan, agradezco mucho al 

expresidente municipal  de Huamantla que nos acompaña,  quién siempre la ha 

dado seguimiento a don José Manuel de Herrera, el Primer Canciller del México 

Libre. El doctor José Manuel de Herrera, fue el primer canciller mexicano. José 

Manuel  nace  en  Huamantla,  en  mil  setecientos  setenta  y  seis.  Durante  sus 

primeros  años  de  vida,  José  Manuel  estudió  en  el  clero  con  la  intención  de 

ilustrase y fue egresado de la Real y Pontífice  Universidad como Licenciado y 

Doctor  en Teología.  Gracias  a su formación  académica  y  a  las  influencias  de 

pensadores liberales y nacionalistas franceses, españoles y norteamericanos, el 

doctor Manuel de Herrera se adhiere pronto al movimiento de  Independencia que 

empieza en mil  ochocientos  diez,  al  lado de Antonio Reyes y con José María 

Morelos  en la  toma de Oaxaca y con el  periódico  que dice difundió  las ideas 

insurgentes.  El  trece  de  septiembre  de  mil  ochocientos  trece,  se  efectúa  la 

preapertura del Congreso que se instaló en Chilpancingo, donde el doctor José 

Manuel de Herrera fungió como diputado y fue uno de los firmantes del Acta del 

Congreso  de  Chilpancingo,  donde  se  promulgó  el  Decreto  de  abolición  de  la 

esclavitud. Se abrió el Congreso con la lectura de los Sentimientos de la Nación y 

el seis de noviembre se expidió la declaración de independencia de la América. 

Para mil ochocientos veintiuno, José Manuel de Herrera, gracias a la intervención 

del  Arzobispo  de  Puebla,  Miguel  de  Pérez,  se  une  Agustín  de  Iturbide,  quién 

después de once años de lucha independentista, entra a la ciudad de México con 

el  ejército  de Las Tres Garantías,  quien en mil  ochocientos  veintiuno se erige 

como regente y quien ordena que se creen cuatro Ministerios, entre el que estaba 
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el  Ministerio  de Relaciones Exteriores e Interiores,  donde se nombra al  doctor 

José Manuel de Herrera como Ministro. Durante su paso, como responsable de la 

política exterior e interior, se da el reconocimiento del México Libre por parte de 

Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, las Islas Filipinas y se envía embajador a 

esos países, además de Inglaterra, Francia, Las Santa Sede y Rusia. De Igual 

manera, uno de los legados más importantes para el legado de la política exterior 

mexicana que deja el doctor José Manuel de Herrera, es el sembrar la semilla de 

los que hasta hoy se conoce en la política exterior como la Doctrina Estrada, con 

la expulsión del embajador de Colombia y al informar a los diferentes países de los 

cambio del régimen de gobierno, que pasó de ser de una regencia a un imperio 

donde  Agustín  de  Iturbide  era  gobernante.  El  veintidós  de  febrero  de  mil 

ochocientos veintitrés y antes de la caída de Agustín de Iturbide, Herrera renunció 

al Ministerio. El doctor José Manuel de Herrera permanecería varios años activo 

en la política posterior a este imperio. Así lo vimos como diputado en el Congreso 

de Veracruz, como Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos en el gobierno de 

Vicente  Guerrero  en  mil  ochocientos  veintinueve  y  finalmente  como  diputado 

orgullosamente de éste Congreso aquí en Tlaxcala de ml ochocientos veintinueve 

a mil ochocientos treinta. El diecisiete de septiembre de mil ochocientos treinta y 

uno,  murió  en  Puebla  tal  como  había  vivido,  en  plena  acción.  Carlos  María 

Bustamante relató: murió repentinamente y hallándose en sana salud el licenciado 

José Manuel de Herrera, Primer Ministro de Relaciones de Iturbide, jugaba con los 

amigos en su casa el ajedrez, cuando se le oyeron decir éstas palabras: Jaque al 

rey;  mas  viendo  que  se  quedaba  en  suspenso,  que  no  hacía  la  jugada,  se 

acercaron a él y oyeron el fatal ronquido de la apoplejía, que lo hizo pasar en un 

instante del tiempo a la eternidad. Dios se lo haya dado feliz. Es cuanto señor 

presidente.  Presidente: gracias señor diputado, se concede el uso de la palabra 

al  Diputado Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero,  quien  dice:  Gracias  señor 

presidente.  A  los  familiares  de  Modesto  González  Galindo,  buenos  días  y 

9



bienvenidos.  A  las  autoridades  presentes  de  éste  municipio  Huamantla, 

bienvenidos.   Don  Modesto  González  Galindo,  fue  uno  de  los  representantes 

genuinos de la raza indígena tlaxcalteca en el Congreso constituyente. Nació en 

Huamantla el quince de junio de mil ochocientos setenta y cuatro. Sus actividades 

revolucionarias empezaron desde el año de mil ochocientos noventa y nueve, al 

lado del revolucionario Juan Cuamatzi. Siempre luchó en el constituyente al lado 

de las izquierdas defendiendo al campesino y al obrero. Sus estudios realmente 

fueron muy pocos, pero su inteligencia era prodiga. Falleció el nueve de abril de 

mil  novecientos  treinta  y  tres.  A  los  familiares  del  Coronel  Ascensión  Tepal 

Romero, gracias por estar aquí presentes. También bienvenido señor presidente 

municipal  señor  José  Isabel   Marcelino  Rojas  Xahuentitla,  gracias  por 

acompañarnos.  Don Ascensión  Tepal  Romero nació  en  San  Pablo  del  Monte, 

Tlaxcala, el catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres de ascendencia 

indígena. Vivió dedicado a las labores del campo. En el año de mil novecientos 

nueve,  se  afilió  al  Partido  Antireeleccionista  y  figuró  en  la  campaña  de  don 

Francisco I. Madero; y en mil novecientos diez, se lanzó a la lucha armada. Muerto 

Madero, fue perseguido por el presidente usurpador Victoriano Huerta y Ascensión 

Tepal Romero, volvió a luchar con  las armas al lado del General Máximo Rojas en 

las campañas libradas en los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Al dividirse 

los  revolucionarios  después  de  la  Convención  de  Aguascalientes,  figuró  en  el 

bando  constitucionalista,  en el  que lanzó  y  alcanzó  el  grado de coronel  en la 

brigada leal de Tlaxcala. Fue electo diputado al Congresos Constituyente, por el 

distrito de Calpulalpan y firmó la Constitución. Fue muerto al año siguiente en mil 

novecientos  dieciocho.  Es cuanto,  señor  presidente.  Presidente:  gracias  señor 

Diputado,  se  concede  el  uso de la  palabra   a la  ciudadana  Diputada Cecilia 

Sampedro  Minor,  quien  dice:  Con el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  doy  la 

bienvenida en éste día al presidente municipal de Santa Apolonia Teacalco y a su 

honorable  cabildo  que  hoy  nos  acompaña;  así  como a  vecinos  y  amigos  del 
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municipio de Santa Apolonia Teacalco. Natalia Teniza Portillo, nació el veintisiete 

de junio de mil novecientos veinte, en la comunidad de Santa Apolonia Teacalco, 

perteneciente en ese entonces al municipio de Nativitas. Ella fue la mayor de cinco 

hermanos, quién a muy corta edad, se quedaron en la orfandad. Natalia Teniza, 

quedó a cargo de  ellos y a los dieciocho años se casó con Pablo Apanecac. Su 

matrimonio duró muy poco. Pablo Murió. Al quedar viuda, Natalia Teniza decide 

estudiar enfermería y aprende el oficio de partera. Precisamente, su vocación de 

servicio, inicia como partera. El hecho de atender a las mujeres que daban a luz, y 

que  se  encontraban  en  una  situación  de  pobreza  extrema;  en  donde  las 

condiciones de vida no permitían siquiera tener lo necesario para alimentar a sus 

demás hijos,  conmovía a Natalia.  Razón que la encaminó a no cobrar por sus 

servicios de partera y además de asistir a las mujeres. Acostumbraba a brindar 

ayuda en especie, para que los hijos de las recién paridas tuvieran un alimento 

que llevarse a la boca. La situación de inequidad social, fue el motor que llevó a 

Natalia  a  convertirse  en  una  mujer  de  lucha,  que  buscaba  condiciones  más 

equitativas para todos y el  dotar  de tierra a los que no tenían era parte de la 

solución de los problemas que ella vivía a diario. Natalia, mujer con gran deseo de 

servicio, al ver los problemas de sus coterráneos de Teacalco y la región, decide 

integrarse al Partido Nacional Sinarquista, para poder ayudar a sus gentes. Fue en 

su tiempo candidata a la presidencia municipal  de Nativitas,  hecho que resulta 

relevante, considerando que en esos tiempos la participación de las mujeres en 

política,  era  casi  nula.  Natalia  Teniza,  tuvo  una  gran  influencia  sobre  el 

Movimiento  Agrario  Tlaxcalteca,  pues  a  pesar  de  su  origen  humilde,  estuvo 

siempre provista de una gran visión de cambio y de una gran tenacidad para lograr 

su  objetivo,  especialmente  los  repartos  agrarios.  El  Movimiento  Agrario 

Tlaxcalteca influido por Natalia Teniza efectuado en las décadas de los sesentas y 

setentas  y  principios  de  los  ochentas,  se  origina  en  la  comunidad  de  Santa 

Apolonia  Teacalco,  municipio  de  Nativitas.  Es  ella,  quién  junto  con  varios 
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campesinos de Santa Apolonia Teacalco, en mil novecientos sesenta y tres, por 

medio de continuas asambleas,  inicia  la organización campesina,  con el  fin de 

realizar las primeras tomas de tierra a las haciendas de Santa Elena y San Antonio 

Michac y para posteriormente extenderse a todo el estado. Más de cinco veces, 

esta  líder  natural  nacida  del  pueblo,  sufrió  encarcelamiento  y  amenazas  de 

muerte, pero no desmalló en su propósito, el de lograr una más justa repartición 

de las tierras de Tlaxcala. Para ésta lucha logra la alianza entre campesinos y 

estudiantes  y  esto  viene  a  dar  mucha  importancia  y  más  vigor  a  la  lucha 

campesina impulsada  por ella. Logra la ayuda de estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma de Chapingo. Despertando la 

conciencia  política,  no  sólo  de  la  clase  campesina,  sino  también  de  los  otros 

sectores y fue vinculo de unidad entre varias ideologías partidistas. Lo que se ve 

truncado a su muerte, acaecida el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta 

y seis. La Abuela o  la Tía Natalia, como era conocida por todos en la región, logró 

por  medio de la  movilización la  dotación de  más de doce nuevos centros de 

población ejidal, dos colonias, un centro de producción agrícola y un ejido en favor 

de los campesinos; contribuyendo así a su mayor aspiración, los repartos agrarios, 

justos; a través de los movimientos que ella encabezó; provocando con ello, un 

cambio económico, político y social en los campesinos de Tlaxcala, que repercutió 

a nivel nacional. Natalia abanderó siempre la igualdad entre hombres y mujeres. 

Su  preocupación  fue fomentar  la  educación  entre  sus  paisanos:  Gracias  a  su 

gestión Natalia logro una escuela  Normal para Santa Apolonia Teacalco, desde 

entonces ésta comunidad ha sido semillero de maestros normalistas; algunos se 

quedaron en Tlaxcala y muchos emigraron a diversas entidades de la República 

mexicana. Es un gran honor, que en el muro del honorable Congreso del Estado, 

aparezca ya el nombre de Natalia Teniza Portillo. Natalia Teniza, mujer sensible, 

con corazón noble, nació humilde, vivió humilde  y murió humilde. Natalia luchó 

por el bienestar de los tlaxcaltecas.  Descanse en paz, la Tía Natalia. Es cuanto, 
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señor presidente.  Presidente: gracias ciudadana Diputada, se concede el uso de 

la  palabra   a  la   Diputada Patricia  Zenteno Hernández;  quien  dice: Con su 

permiso  señor  presidente.  Compañeros  integrantes  de  ésta  legislatura. 

Funcionarios del Gobierno Estatal. Autoridades municipales que nos acompañan. 

Invitados  Especiales  y  familiares  de  los  hoy  reconocidos.  Señoras  y  señores. 

Tlaxcala,  pequeña  patria  llamada  por  muchos,  cuna  del  mestizaje,  que  se  ha 

formado con la lucha y el valor inquebrantable de sus mujeres y sus hombres. Que 

durante la historia pasada y reciente, nos ha dado libertad, identidad, democracia, 

gallardía de los tlaxcaltecas. Personaje que con sus acciones en los diferentes 

frentes del quehacer humano, nos han legado esos valores, esos principios y los 

derechos de los  que hoy nos enorgullecemos y hacemos uso;  y  que nos han 

distinguido como una sociedad fuerte y permanente a lo largo de los tiempos. En 

la vida política estatal, sobresalen personajes como el Coronel Anastasio Meneses 

Bonilla, quién nació el quince de abril de mil ochocientos setenta y seis, en San 

Jerónimo Zacualpan. Realizó sus estudios en la ciudad de México y se incorporó 

al ejército de  la gloriosa y heroica división de Oriente Arenas; donde combatió al 

lado  del  general  Domingo  Arenas,  lo  que permitió  fundar  la  primera Comisión 

Agraria en la Entidad. Así, como la escuela Normal de Maestros, por iniciativa del 

General  Domingo  Arenas.  Ofreció  el  reparto  de  tierras  a  los  campesinos  en 

nuestro estado. El ilustre Coronel Anastasio Meneses Bonilla, fue senador de la 

república,  después  de  haber  sido  reconocido  como  un  gran  ideólogo  de  la 

revolución.  Llegó a postularse como gobernador  de Tlaxcala,  cargo que nunca 

ocupó y pues fue asesinado en San Luis Potosí en mil novecientos treinta y seis. 

Así,  el  Coronel  Anastasio  Meneses  Bonilla,  ha  sido  merecedor  de  grandes 

homenajes en el país y sobre todo en el Estado de Tlaxcala y en el municipio 

donde  nació.  Con la  misma generosidad,  orgullo,  gallardía   y  nobleza  que ha 

caracterizado al  Coronel  Anastasio Meneses Bonilla,  hoy rendimos homenaje a 

dicho personaje con la inscripción de su nombre en el  muro de honor de éste 
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palacio legislativo. En nuestra sociedad el rol de la mujer ha sido importante, en el 

ámbito político y al ejercicio del poder, es ilimitado, y aún regateado por algunos. 

Por  un  marcado  domino  del  hombre,  ya  que  la  historia  ha  sido  narrada  y 

construida desde una óptica de referencia masculina.  Esto es evidente, ya que 

incluso muchas veces somos negadas en los discursos históricos y privadas de la 

memoria colectiva; haciendo a veces casi invisibles los hechos históricos dentro 

de los cuales la protagonista principal ha sido la mujer. Por esa razón el día de hoy 

es  histórico  para  nuestra  entidad  y  en particular  para  las  memorias  del  poder 

legislativo local;  ya que quedará escrito por primera vez, con letras doradas el 

nombre  de  una  mujer  en  éstos  muros  de  honor.  Mujer  sencilla,  pero  con 

inteligencia avezada, de origen campesino, con una capacidad organizativa innata, 

con un sentido de justicia a flor de piel; humanista, solidaria y aguerrida. Me refiero 

a  Natalia Teniza Portillo, luchadora, mujer de su tiempo curtida en la resistencia, 

con el anhelo de una sociedad mejor.  En su figura, se reconoce el valor de las 

mujeres, resaltando la importancia de la mujer en la sociedad tlaxcalteca. Este 

acto, no solo es para dar cumplimiento a un decreto, más bien, es correr la cortina 

para dejar pasar a más mujeres en éste tipo de reconocimientos; a dejar a tras las 

posturas tradicionales y a construir  signos y categorías donde se reconozca la 

presencia institucional de las mujeres. A entender que la real participación de la 

mujer  en  los  aspectos  públicos  de  la  sociedad  es  importante  y  lograr  así,  un 

cambio de cultura y mentalidad entre hombres y mujeres. Natalia Teniza Portillo, 

nació el veintisiete de julio de mil novecientos veinte en Santa Apolonia Teacalco, 

campesina,  partera.   A la  edad de veinte años,  queda viuda,  se enfrenta a la 

realidad  e  continuar  su  vida  sola.  Con  una  firme  convicción  de  abatir  la 

desigualdad de las clases más desprotegidas. Ideología que prevaleció en ella, 

hasta el siete de marzo de mil novecientos ochenta y seis, día de su muerte. Esta 

mujer  ejemplar,  que  vivió  siempre  con  modestia,  con  la  sencillez  de  la  mujer 

campesina; con su tradicional rebozo; sin riqueza y antes bien; siempre buscando 
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sobrevivir  a pesar de haber sido la primera diputada comunista de la era de la 

reforma política de Tlaxcala. Durante la L Legislatura local, en el periodo de mil 

novecientos ochenta a mil  novecientos ochenta y tres.  Apoyó decididamente a 

diversos movimientos sociales e incluso, a problemas personales de la gente del 

pueblo  que fue reprimida y encarcelada;  para luego ser  tratada con respeto  y 

consideración,  por  los  que  en  otros  momentos  fueron  sus  adversarios.  Su 

búsqueda por la igualdad social en nuestro estado, propició que  sus seguidores 

se sumaran al engrandecimiento de una aportación política y de justicia social, que 

representara a aquella líder campesina, Natalia Teniza Portillo. Que motivada por 

sus  ideales,  emprendió  su lucha  en  contra  de  aquellos  latifundios  y  el  atraso 

propio de un pueblo, preponderantemente rural, que constituía circunstancias que 

se reflejaban en campesinos  sin  tierra,  en miseria,  analfabetismo y la  falta  de 

oportunidades  para  subsistir;  que  aunados  al  régimen  político,  basado  en  el 

autoritarismo constituía,  en su conjunto,  una problemática  social.  La  constante 

lucha para alcanzar sus ideales, se vio reflejada en la creación de los ejidos y 

comunidades  agrarias,  conformándose  alrededor  de  veinte  nuevos  centros  de 

población; sin demeritar en nada a los ilustres personajes que de igual forma hoy 

ocupan ya, un lugar en el muro del Palacio legislativo. Hoy sin duda, en particular, 

para las mujeres de nuestro querido estado, es un orgullo que se inscriba en el 

muro de honor, el  nombre de la líder campesina;  Natalia  Teniza Portillo,  mujer 

ilustres  de  Tlaxcala,  por  ser  símbolo  de  lucha  y  perseverancia  del  pueblo 

tlaxcalteca.  Es  cuanto,  señor  presidente.  Presidente:  gracias  Diputada,  se 

concede el uso de la palabra  a la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez 

Montiel,  quien dice: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con 

mucho afecto a quiénes hoy nos hacen el favor de acompañarnos en la Sala del 

Pleno del Congreso del Estado. A los familiares y amigos y paisanos por supuesto 

de  Anastasio  Meneses  Bonilla,  Modesto  Galindo  González,  Antonio  Hidalgo 

Sandoval, Ascensión Tepal Romero, José Manuel de Herrera, que hoy han sido en 
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cumplimento del decreto ciento ochenta y seis, nombrados símbolos de orgullo y 

gallardía  del  pueblo  de  Tlaxcala.  Saludo  con  principal  emoción  y  con  mucho 

afecto, a todos los compañeros de lucha y a los paisanos del pueblo de Santa 

Apolonia Teacalco,  que están aquí presentes. Señor Diputado presidente de la 

Mesa  Directiva  de  éste  Congreso  del  Estado,  compañeras  diputadas  y 

compañeros diputados integrantes de ésta LXI Legislatura Local, a todos los que 

hoy hacen favor de acompañarnos en ésta sala de Pleno. Quiero referirme al igual 

de  quiénes  me  han  antecedido  en  la  palabra  de  aliento,  mediante  el  cual  el 

Congreso del Estrado ha inscrito en los muros del Salón del Pleno los nombres de 

destacados  tlaxcaltecas,  en  cumplimiento  al  Decreto  Número ciento  ochenta  y 

seis,  con  fecha  veintiocho  de  diciembre  de  dos  mil  diez,  emitido  por  la  LIX 

Legislatura, mi comentario lo haré dando lectura al artículo publicado el día de 

hoy,  tanto  en  un  diario  impreso   local,  como  en  un  periódico  digital,  alusivo 

fundamentalmente a una de las personalidades hoy inscritas, el cual versan de la 

siguiente manera. El triunfo de los humildes. El término humilde, de acuerdo con la 

Real Academia de la lengua Española, refiere a quiénes de hallan necesitados y 

que no tienen lo  necesario  para vivir  o  lo  tienen de la  manera muy escaza e 

insuficiente. Así mismo, es utilizado como peyorativo para referirse a quienes se 

les  considera  de poco valor,  utilidad  e influencia.   En el  contexto,  económico, 

político  y  social;  los  humildes  han  sido,  son  y  serán  siempre  un  necesario 

argumento discursivo, tanto para campañas electorales, como para programas y 

políticas  gubernamentales   de todos los  niveles,  ellos  siempre representan un 

importante  banco  de  votos,  al  alcance  de   quienes  puedan  utilizar  los 

presupuestos  públicos, para acotarlos debido a su inevitable necesidad personal y 

familiar de supervivencia. Sin embargo, en el ámbito político, como todo en la vida, 

existen  diferencias  entre  quienes  son  humildes,  ya  que  no  es  lo  mismo serlo 

estando alienados a los  partidos gobernantes,  que serlo estando en contra de 

éstos o simplemente sin preferencia partidista. Ser de clase humilde y estar dentro 
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de los esquemas políticos del gobierno, si bien no será garante de poder salir de la 

pobreza, si lo será de estar incluido en las listas de beneficiarios de programas 

gubernamentales de toda índole y permanecer en ellos, en tanto no se tenga el 

atrevimiento  de  convertirse  en  opositor.  En  cambio,  ser  humilde  y  estar  en 

oposición abierta al  gobierno o en estado de indiferencia a la actividad político 

electoral,  tendrá  como  consecuencia  el  no  ser  tomado  en  cuenta  como 

beneficiarios de programas del sector público, o tener que organizarse para en la 

práctica para arrancar parte de éstos al  gobierno,  ejerciendo presión política y 

hasta física en veces, según en el caso lo amerite. El reparto agrario en Tlaxcala, 

tuvo sus episodios finales en los años setenta del siglo pasado, más de medio 

siglo después de haber concluido el movimiento Armado Revolucionario, mismo 

que lo enarboló  como causa de lucha y enfrentamiento de centenas de miles de 

humildes  que  voluntaria  o  forzadamente  se  fueron  con  la  leva  abrigando  dos 

esperanzas; una, el volver con vida al lado de los suyos, y dos, el recibir al término 

de la guerra un pedazo de tierra,  que le permitiera obtener con el  fruto de su 

esfuerzo la posibilidad de proveer el sustento a su familia sin tener que esperar 

que migaja le conseguía el amo de la hacienda tras arrebatarle en la gran mayoría 

de lo que él  en su condición  de acasillado produjo con su sudor y su sangre y su 

aliento para la familia del terrateniente. La lucha por la tierra que aún quedaba sin 

repartir en Tlaxcala, en virtud de diversos motivos que iban desde la simulación 

del  latifundio  hasta  el  litigo  inconcluso  promovido  por  el  hacendado  para 

defenderse  del  despojo  entrecomillado,  de  que  se  veía  víctima,  tuvo  diversos 

actores políticos en su promoción, algunos vinculados directamente con el partido 

en el poder y otros que no lo  estaban, y por tanto ambos enfrentaban realidades 

diferentes,  ya que los primeros aun y cuando sabían los riegos que significaba 

atentar contra un empoderado, siempre tenían una posibilidad de amparo o seguro 

de vida en virtud de sus relaciones políticas. En cambio, los otros estaban como 

coloquialmente  se  diría,   a  la  buena  de  Dios  ante  los   riesgos  que  no  solo 
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derivaban  de  su  confrontación  con  la  clase  terrateniente  significativamente 

empoderada  en  Tlaxcala;  sino  que  además  no  contaban  con  ese  seguro   o 

amparo que daban las  relaciones del poder político, un actor de esos que  corrían 

en el bando de los opositores al partido gobernante era Natalia Teniza Portillo, 

personaje  por  demás  singular,  que  oriunda  de  una  comunidad  profundamente 

aguerrida  como es  Santa  Apolonia  Teacalco,  sumó a lo  que  ya de  por  sí  su 

entorno  le  proveyó,  los  azares  de  su  vida  personal  que  le  endurecieron  su 

convicción de lucha en favor de sus semejantes. Si bien Dios, a Natalia no le dio 

hijos propios, la vida si le concedió muchos por dos vías, uno por su actividad de 

partera que le permitió asistir la llegada de muchos al mundo de sus paisanos y 

otra, su activismo político que le prodigó de hijos que vieron en ella una esperanza 

para acceder a una vida más digna. Sinarquista en sus inicios,  de profunda fe 

religiosa, se vio en la necesidad de dar un giro diametral en su postura política y 

aliarse con los comunistas,  a fin de lograr para sus hijos políticos el  anhelado 

reparto  de  tierras,  hecho  que  para  la  ortodoxia  política  podría  ser  causa  de 

profunda polémica, pero en un país donde los militantes de la izquierda, son tanto 

marxistas como guadalupanos y donde los de la derecha son tan doctrinarios a 

sus tesis económicas liberales  como populistas en el ejercicio del gobierno. El 

hecho puede ser considerado como parte del  folclor  natural  de la  política a la 

mexicana. El que Natalia llegue a los muros de honor del Palacio Juárez, casi 

cuatro años y medio y dos  legislaturas después de que fue aprobado el dictamen 

del Pleno del Congreso  que lo mandataba, retraso sin mayor justificación que la 

animarvención que el  hecho causaba en sus contrario políticos, tiene un doble 

valor. Por un lado, abre por primera vez dicho espacio a la mujer tlaxcalteca en un 

recinto  que  por  decenios  parecía  sólo  reservado  a  los  varones,  hecho  que 

independiente de su filiación política, debe ser motivo de satisfacción, tanto para 

las mujeres en general, como para los hombres que son partidarios de la igualdad 

de género y de freno al machismo cultural con que se hace la política en México. 
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El  segundo  valor  que  representa  al  inscripción  de  su  nombre,  es  que  ella 

representa a miles de humildes de muchas épocas  que han dado un sinfín de 

batallas  ante  los  poderosos a  lo  largo de la  historia  local,  en  la  búsqueda de 

mejores condiciones de vida, lucha que las más de las veces termina perdiendo 

los desposeídos ante la indiferencia de recursos no sólo económicos y políticos de 

los poderosos. Sin embargo, éste siete de mayo  la LXI Legislatura del Congreso 

del  Estado  de  Tlaxcala,  después  de  arduos  debates  lleva  a  su  destino  de 

cumplimiento a este decreto de sus antecesores de las LIX Legislatura que en el 

dos  mil  diez  mandato  inscribir  con  letras  doradas  los  nombres  de  los 

constituyentes tlaxcaltecas  y el de Natalia Teniza Portillo, concediendo con ello un 

triunfo moral,  tanto a la lucha de las mujeres como a las de los desposeídos. 

Gracias a ello, Tlaxcala podrá contar en el futuro, que el siete de mayo del dos mil 

quince,  en la  cancha del  Congreso,  con Natalia  Teniza Portillo,  sí  ganaron los 

humildes. Hoy, con la inscripción del nombre de Natalia Teniza Portillo en el muro 

de Honor del Congreso del Estado, están representadas las mujeres tlaxcaltecas, 

las  mujeres  mexicanas,  las  mujeres  del  mundo.  Muchas  gracias.  Presidente: 

Gracias  Diputada,  Agradecemos  la  presencia  de  magistrados,  presidentes 

municipales,  y  servidores  públicos  estatales,  gracias  por  su  asistencia.  Así  es 

como  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  da  cabal  cumplimiento  al  Decreto 

número 186, de fecha cuatro de enero de dos mil once. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: dice, para desahogar el  tercer  punto del orden del día, se pide al 

Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  proceda  a  dar  lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto,  por el que se expide la Ley de las y los Jóvenes del 

Estado de Tlaxcala y se abroga la Ley de la Juventud para el  Estado de 

Tlaxcala;  HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA.  Quien dice: 

Con  el  permiso  de  la  mesa  directiva,  ciudadano  presidente,  compañeras  y 

compañeros  diputados,  señores  medios  de  comunicación,  público  en  general, 
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Honorable  Asamblea de la LXI Legislatura.    El que suscribe Diputado Bladimir 

Zainos Flores integrante de la Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los Artículos 46 fracción I y 54 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  118  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del  Estado de Tlaxcala;  me permito someter  a su consideración  del 

Pleno  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  la  siguiente:  INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LAS Y LOS 

JÓVENES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  Y  SE  ABROGA  EL  DECRETO 

NUMERO 104 QUE EXPIDE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO  EN  FECHA  3  DE  NOVIEMBRE  DEL  2006,  bajo  la  siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Existen muchas expectativas en torno a los jóvenes 

en México. Se espera que su desempeño dé paso a un futuro de crecimiento y 

productividad y mucho se augura que ahora es “su momento”. Es de conocimiento 

general, en cierta medida, que de no aprovechar la oportunidad que representa el 

bono  demográfico,  la  economía  mexicana  estará  en  riesgo  cuando  la  actual 

juventud envejezca. Sin embargo, existe una falta de claridad generalizada con 

respecto al tema, que se manifiesta desde el cuestionamiento ¿quiénes son los 

jóvenes?,  hasta  el  asunto  más  apremiante  ¿con  qué  herramientas  cuenta  la 

Juventud mexicana para transformar las expectativas en hechos?  Es por ello que 

es conveniente partir de los derechos de las personas Adolescentes y Jóvenes, 

que de acuerdo a nuestra Carta Magna, se reconocen y tutelan, al establecer en 

su artículo  1°  que “toda persona goza de los Derechos Humanos y Garantías 

reconocidos por ella y por los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el 

Estado Mexicano, equiparables en jerarquía con la Constitución Federal”, ante tal 

situación es necesario realizar una adecuación jurídica y social  a la  Ley de la 

Juventud para el Estado de Tlaxcala, a la que después de ser publicada en el 
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Periódico  Oficial  del  Estado de Tlaxcala  en 2006,  solo se le  ha realizado una 

reforma a algunos artículos en el año 2009, siendo estos cambios de cierta forma 

superficiales y no substanciales, imprescindibles para los Jóvenes Tlaxcaltecas. 

La dificultad del tema se acentúa desde el momento en que no existe un consenso 

definitivo sobre el grupo etario que conforma a la juventud y, por lo tanto, existe 

una carencia de información organizada y homologada, así como de diagnósticos 

multidisciplinarios sobre la Juventud en México. La heterogeneidad de grupos que, 

dependiendo del contexto-socioeconómico, cultural, territorial, etc., han englobado 

en la práctica a “los jóvenes” ha derivado en que se hable de juventudes como un 

colectivo  cuyas  características  no  necesariamente  coinciden,  pues  a  pesar  de 

poseer  determinadas  características  comunes,  no  existe  una,  sino  varias 

juventudes que distinguen condiciones de existencia muy diversas. Por lo anterior, 

es conveniente entender diversas posturas de las edades que oscila el término de 

la  Juventud,  para  llegar  a  una determinación  en la  presente Ley;  tomando en 

consideración que puede abarcar tanto la pubertad como la adolescencia tardía, 

hasta llegar a la juventud propiamente dicha.  El rango de edad para definir a la 

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

interés particular debido a que la Organización de las Naciones Unidas utiliza un 

criterio  para  definir  a  los jóvenes de 15 a 24 años,  mientras que la  Comisión 

Económica  para  América  Latina  los  agrupa  en  el  rango  de  10  a  29  años,  la 

Organización Iberoamericana de la Juventud de 15 a 24 años; mientras que el 

Instituto Mexicano de la Juventud considera el rango comprendido entre los 12 y 

29 años. Por su parte, en estudios recientes, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía ha centrado sus análisis sobre Juventud en las personas que tienen 

entre  15  y  29  años  y  realizando  un  derecho  comparativo  con  las  diferentes 

entidades de la República la edad oscila entre los 12 y 29 años; lo que permite 

ampliar  un panorama para  la  presente  iniciativa,  siendo importante  definir  una 

persona adolescente y joven, el alcance de este concepto y su delimitación etaria, 
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siendo la de un adolescente de los 12 y hasta los 17 años y de los 18 hasta los 30 

a las personas jóvenes. Una vez definida la edad para realizar la distinción entre 

un adolescente y joven, independientemente de que ambos estén englobados en 

el término “Juventud”, es básico hacer referencia al concepto de Joven, a efecto 

de  que  al  implementar  las  políticas  públicas  en  ellos  sean  acordes  a  sus 

necesidades ya sea biológicas, psicológicas, educativas, sociales, culturales, etc. 

Podemos denominar  “joven”  a  aquella  persona  que  se  encuentra  en  un 

período temprano de su  desarrollo  orgánico. El joven está  expuesto  a  una 

serie de problemáticas que son propias de este momento histórico específico. Una 

de ellas es, por ejemplo, la desocupación, que afecta a numerosas personas que 

quieren acceder a su primer empleo. Por lo anterior, una vez entendido el término 

de  joven  y  especificar  la  edad  etaria  que  contempla  la  presente  iniciativa, 

consideraremos  a  ambos  términos  englobados  en  el  término  “Juventud  o 

Jóvenes”. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y a 

la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), en su Estudio sobre Juventud 

“Tendencias y Urgencias”  las personas jóvenes se enfrentan a las siguientes 

paradojas:  1.  Poseen más acceso a la educación y menos acceso al empleo;  2. 

Gozan de más acceso a la información y menos acceso al poder; 3. Tienen más 

expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla;  4. Están mejor 

provistos de salud pero menos reconocidos en su morbi mortalidad específica;  5. 

Son más dúctiles y móviles pero más afectados por las trayectorias migratorias 

inciertas;   6. Están  más  cohesionados  hacia  adentro,  pero  con  mayor 

impermeabilidad hacia fuera;  7.  Son más aptos para el cambio productivo, pero 

más excluidos de éste;  8. Ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas 

y protagonistas del cambio;   9.  Están más abiertos a la expansión del cambio 

simbólico  y  poseen  una  mayor  restricción  del  consumo  material;  y 10. Están 

confrontados entre  la  autodeterminación y el  protagonismo por  una parte,  y  la 

precariedad y desmovilización por otra. Contexto Nacional Actualmente, la mitad 
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de la población mexicana tiene entre 26 años o menos (CONAPO 2013), por lo 

que  invertir  en  la  juventud-en  recursos,  atención,  investigación  y  creación  de 

oportunidades  es  una  condición  necesaria  para  vislumbrar  un  escenario  de 

crecimiento y combate a la pobreza. Asimismo, la tendencia del bono demográfico 

ya se está revirtiendo: aunque México tiene un contingente histórico de jóvenes, 

que alcanzó su máximo histórico en términos absolutos,  el  país ha iniciado un 

proceso de envejecimiento de su población lo que hace apremiante emprender 

acciones  determinantes  en  la  materia.  El  descenso  de  la  fecundidad  y  la 

emigración es mayor entre los jóvenes que en el resto de la población. Por esos 

motivos,  mientras el  crecimiento anual  de los jóvenes mexicanos entre 2000 y 

2010 fue del 0.85%, el de la población total fue de 1.38% (INEGI 2011 p. 1). La 

tendencia  continuará,  y  mientras  la  CONAPO  (2013)  estima  que  en  2050  la 

proporción para este grupo etario será de 20%.  Por otra parte, actualmente la 

población joven representa 39.07% de la población productiva a nivel nacional, es 

decir, de entre 14 y 65 años. En 2050, se estima que el porcentaje disminuirá a 

30.85%. Por esto el Instituto Nacional de Participación Juvenil 2013 busca que se 

lleve a cabo un análisis estadístico a la calidad de pertenencia de los jóvenes en 

las instituciones, tomando en cuenta sus niveles de participación global (definida 

como  cualquier  nivel  de  involucramiento  con  la  institución),  su  acceso  a  las 

estructuras formales y a puestos de toma de decisiones. Contexto Local El censo 

de población y vivienda 2010 indican que en Tlaxcala residen 317,600 jóvenes que 

representan la cuarta parte de la población total del estado; 51.7% son mujeres y 

48.3% hombres. Entre los retos que enfrenta la juventud en Tlaxcala según las 

“Estadísticas a propósito del día Internacional de la Juventud”, tiene grandes retos 

en  materia  de  salud,  educación  y  ocupación.  Salud.  En  2012  ocurrieron  en 

Tlaxcala 25 288 mil nacimientos, de los cuales, 75.9% son madres de 15 a 29 

años de edad. Un aspecto que resulta importante destacar es que uno de cada 

cinco nacimientos (18.0%) son de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad, 
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especialistas  en  la  materia  señalan  que  el  embarazo  a  esta  edad  no  solo 

representa problemas de salud para ella y su producto, sino que también tiene una 

repercusión  económica  para  la  madre,  ya  que  implica  menores  oportunidades 

educativas  o  el  abandono  total  de  sus  estudios,  aspectos  que  contribuyen  a 

generar un contexto de exclusión y de desigualdad de género. Los adolescentes, 

inician su vida sexual sin la debida protección, de acuerdo con la ENSANUT 2012, 

en Tlaxcala la proporción de adolescentes (12 a 19 años) que han iniciado vida 

sexual  alcanza  20.6%, en los  hombres es  mayor  (23.0%)  que en las  mujeres 

(18.4%);  en 2012, del  total  de adolescentes sexualmente activos 11.7% de los 

hombres y 31.9% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su 

primera relación sexual. Resulta importante destacar de la ENSANUT 2012 es que 

del total de las Adolescentes (12 a 19 años) que tuvieron relaciones sexuales, casi 

la mitad (46.9%) han estado alguna vez embarazadas y 19.6% estaba cursando 

un embarazo al momento de la entrevista. Esta información es significativa en el 

entendido de que la maternidad temprana es la segunda causa de abandono de la 

Educación Media Superior de las mujeres, según datos de la ENDEMS 2012 y 

enmarca la importancia de la educación sexual de las y los jóvenes, educación 

que  debe  ser  significativa  para  poder  ejercer  su  derecho  a  la  vida  sexual 

informada y responsable. En Tlaxcala, la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, 

muestra que al menos dos de cada diez jóvenes de 15 a 29 años reportan alguna 

vez haber fumado y al menos la mitad declara haber tomado bebidas alcohólicas, 

destacando patrones similares entre hombres y mujeres de este grupo de edad. 

Cuando  las  personas jóvenes  de 15 a  29 años se enferman,  56.2% usan los 

servicios de centros de salud y hospitales de la SESA, 23.1% servicios privados y 

14.7% el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 1.3% no se atiende. Este último 

rubro es preocupante, pues nos habla de la falta de cultura de prevención entre la 

juventud. Educación. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años 

y más es de 8.8,  lo  que equivale  prácticamente la  secundaria  concluida.  Este 
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primer indicador las pocas oportunidades de que las y los jóvenes pueden adquirir 

conocimientos, habilidades y competencias que nos permiten integrarnos a la vida 

productiva del estado. Entre la población de 15 a 24 años de edad solo el 42.6% 

asisten a la escuela, el promedio de abandono de los jóvenes es de 17.8 años, es 

decir  se  interrumpen  los  estudios  durante  la  educación  Media  Superior.  Sin 

embargo, estos datos no están desglosados por género por lo que no se cuenta 

con información que confirme quienes abandonan en mayor media la educación 

media superior en el Estado. En Tlaxcala existen 65 escuelas públicas dedicadas 

a la impartición de la Educación Media Superior, que tendrían que cumplir con la 

demanda de brindar educación a las juventudes de Tlaxcala que están en edad de 

estudiar en este nivel. Siendo insuficientes convirtiéndose en un factor que limita, 

sumado a esto la centralización de los planteles en las cabeceras municipales, en 

su  mayoría,  afectando  particularmente  a  los  jóvenes  de  los  municipios  más 

pobres.  Ocupación.  Entre  las  etapas  más  importantes  de  la  juventud,  está  el 

proceso de la búsqueda del trabajo, un trabajo digno que favorezca su desarrollo 

personal y que le permita generarse mejores condiciones de vida. La condición 

global  y  nacional  nos  da  muestra  de  que  las  juventudes  nos  enfrentamos  a 

grandes  retos  en  materia  de  trabajo  y  más  en  el  tema  de  trabajo  digno.  En 

Tlaxcala, la tasa de desocupación en el primer trimestre de 2013 es de 9.6%, los 

jóvenes de 20 a 24 años (11.7%) muestran mayor nivel de desocupación. En este 

rango de edad podemos ubicar a las y los jóvenes que están terminando o que ya 

terminaron una carrera universitaria, que a pesar de tener un grado de estudios se 

enfrentan a un mundo laboral en el que se encuentran con el discurso como “la 

falta de experiencia”, lo que genera un desánimo, que afecta a lo largo de una 

búsqueda  de  trabajo.  Es  por  ello  que  en  la  presente  iniciativa,  se  abordan 

derechos más específicos y generalizados de acuerdo a su naturaleza jurídica, 

que  posteriormente  se  detallaran  y  de  los  cuales  será  necesario  desarrollar 

políticas  públicas  para  asegurar  su  debido  cumplimiento  pero sobre  todo para 
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garantizar esos derechos. Por lo anterior, es necesario realizar una clasificación 

de los derechos que tutelara la presente ley, para posteriormente de acuerdo a 

ello, marcar las directrices de las autoridades o dependencias en el rubro que les 

corresponda  para  que  puedan  implementar  las  políticas  públicas 

correspondientes.  Ante  tal  situación,  se  definirán  de  manera más estructurada 

quienes  serán  los  Órganos  de  Gobierno  y  Administración  que  realizaran  esta 

función tan importante de implementar políticas públicas a través del Programa 

Estatal  de  Atención  a  la  Juventud  para  hacer  efectivos  los  derechos  de  los 

Adolescentes  y  Jóvenes del  Estado.  Asimismo,  se establecen  los  lineamientos 

más específicos de que papel desempeñaran los Órganos de Gobierno desde el 

ámbito que les compete. Se instauran los Consejos Municipales, como órganos 

colegiados  de  consulta  y  participación  social  cuyos  fines  son  planear  las 

estrategias,  políticas  y  programas  de  atención  a  la  juventud  en  el  ámbito 

municipal,  con  funciones  específicas;  ya  que  si  bien  es  cierto  existen  en  los 

municipios un área de atención a la juventud, es necesario brindar mayor auge e 

importancia a este tipo de órganos colegiados, ya que serían en enlace directo con 

el Instituto Estatal de la Juventud, para proporcionar la información, necesidades, 

prioridades, etc. de la juventud del municipio que se trata, además de coadyuvar 

con la implementación de políticas públicas. Se considera importante instituir  el 

Premio Estatal de la Juventud, algo que no es nuevo ya que esté se encuentra 

contemplado dentro de las atribuciones y obligaciones del Director del Instituto, sin 

embargo en la presente iniciativa se señalan los ejes rectores sobre los cuales se 

debe  fundar  los  lineamientos  que  establezcan  las  bases  del  Premio  Estatal. 

Finalmente un capítulo único referente a las sanciones que se impondrán a los 

Servidores Públicos encargados de aplicar y hacer efectivos los derechos de los 

adolescentes  y  jóvenes  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  En  vista  de  las  anteriores 

consideraciones y con fundamento a lo dispuesto  por  los artículos 46 fracción I y 

54 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 
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y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito someter a 

su  consideración  del  Pleno  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  de  esta 

Soberanía la  siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  DE  LAS  Y  LOS  JÓVENES  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA, Y SE ABROGA EL DECRETO NUMERO 104 QUE EXPIDE LA LEY 

DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO  OFICIAL  DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  EN  FECHA  3  DE 

NOVIEMBRE DEL 2006. Título Primero.  Capítulo I.  Disposiciones Generales, 

del  objeto  y  sujetos  de  esta  ley.  Artículo  1.  La  presente  Ley  es  de  orden 

público, interés social y observancia general en el Estado de Tlaxcala. Tiene por 

objeto reconocer los derechos de las personas jóvenes que habiten o transiten en 

el Estado de Tlaxcala, así como garantizar su debido cumplimiento por parte de 

las  autoridades  estatales  y  municipales.  Asimismo  establecer  las  medidas  y 

acciones  que  contribuyan  al  desarrollo  integral  de  los  Jóvenes  del  estado  de 

Tlaxcala. Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley las personas de entre 12 y 29 

años de edad que residan o transiten en el Estado de Tlaxcala. Artículo 3. Para 

efectos de esta Ley se entiende por: I.  Titular del  Ejecutivo. Gobernador del 

Estado de Tlaxcala; II. Estado. Estado de Tlaxcala; III. Joven. Persona de doce a 

veintinueve años de edad; IV. Juventud o Juventudes. La heterogeneidad de las 

personas adolescentes y jóvenes; V. Ley. Ley de las y los Jóvenes del Estado de 

Tlaxcala; VI.  Instituto. Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Juventud;  VII.  Consejo  de 

Administración. Consejo  de  Administración  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la 

Juventud; VIII. Director. Director del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud; IX. Plan. 

Plan Estatal de atención a las y los Jóvenes; X. Fideicomiso. Fideicomiso Estatal 

de atención a la Juventud, y;  XI. Crédito Económico. Recurso erogado por el 

Estado en calidad de devolutivo que se otorga para la realización de las acciones 

previstas por esta ley a través del Fideicomiso.  Artículo 4.  Para efectos de esta 
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ley, las políticas públicas que se implementen con la juventud deberán dirigirse a 

las y los jóvenes de doce a veintinueve años de edad.  Estas políticas públicas 

deberán tomar en cuenta las peculiaridades específicas de la juventud a quienes 

las dirigen tomando en consideración desde los cambios biológicos (tales como la 

pubertad),  psicológicos  (entendidos  como  la  exploración  de  la  identidad), 

sociológicos (la búsqueda de las independencias económica, domiciliar, familiar, 

política  y  social)  e  inclusive  hasta  el  desarrollo  de  las  potencialidades  para 

actividades  ocupacionales  y  de sano esparcimiento,  de la  dedicación  activa  al 

trabajo entre otras. Artículo 5. Corresponde a las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y municipal,  así como a los poderes del Estado y 

Organismos Públicos Autónomos y municipios, promover la participación de las y 

los jóvenes como sujetos de derecho, en los ámbitos correspondientes.  Artículo 

6. Los derechos previstos en esta ley, se establecen de manera enunciativa más 

no limitativa. Capítulo II. Principios Rectores. Artículo 7. Son principios rectores 

en  la  observancia,  interpretación  y  aplicación  de  esta  ley  los  siguientes:  I. 

Universalidad: Las  acciones  en  política  de  juventud  deben  ir  destinadas  en 

beneficio  de  la  generalidad  de  los  jóvenes  a  que  se  refiere  el  artículo  2  del 

presente ordenamiento, sin distinción del origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades,  condición  social,  condiciones  de  salud,  religión,  opiniones, 

preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, 

reconociéndose  como  característica  esencial  de  este  sector  de  población,  su 

pluralidad en todos esos ámbitos;  II. Equidad:  Los planes y programas que se 

realicen en beneficio de las personas adolescentes y jóvenes deberán promover 

en todo momento la perspectiva de género, entendiéndose ésta como la igualdad 

de derechos, oportunidades y responsabilidades independientemente del género 

de cada persona.  Los planes y programas realizados por las diversas instancias 

de gobierno deberán trabajar para que las condiciones económicas, culturales y 

sociales  que  generan  inequidad,  explotación  y  abuso  de  las  personas 
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adolescentes  y  jóvenes  sean  atendidas  y  solucionadas.   III.  Identidad: La 

perspectiva de juventud deberá estar integrada en el diseño e instrumentación de 

políticas  públicas,  partiendo  de  una  visión  sistémica,  integral,  de  respeto  y 

cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y 

ambientales de las personas adolescentes y jóvenes como actores y sujetos de 

los procesos que contribuyan al desarrollo equitativo e incluyente en el Estado. IV. 

Principio de No Discriminación:  Para los efectos de esta ley se entenderá por 

discriminación toda distinción,  exclusión o restricción que,  basada en el  origen 

étnico o nacional, género, discapacidad, condición social o económica, condición 

de salud, religión, orientación sexual, opiniones, preferencias, estado civil, sexo, 

edad, lengua, opiniones, ideología,  e identidad de género, o cualquier  otra que 

tenga por efecto suspender, restringir o desconocer el ejercicio de los derechos y 

la  igualdad  real  de oportunidades de las  personas adolescentes  y  jóvenes.  V. 

Solidaridad: Deberá  fomentarse  la  solidaridad  en  las  relaciones  entre  los 

adolescentes,  jóvenes  y  los  grupos  sociales  con  la  finalidad  de  superar  las 

condiciones que crean marginación y desigualdades.  Artículo 8.  En el caso de 

que  cualquier  disposición  de  esta ley  o  de  los  tratados  internacionales  en  la 

materia pudiera tener varias interpretaciones, prevalecerá aquella que proteja con 

mayor eficacia los derechos de los adolescentes y los jóvenes.  Título Segundo. 

Capítulo I. Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9. Derecho a la vida.  Los 

jóvenes no podrán ser vulnerados en su dignidad y ésta deberá ser preservada de 

los efectos nocivos de la violencia, la intolerancia y el autoritarismo, así como de 

disfrutar de los servicios y beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, 

informativos,  de  desarrollo  y  convivencia  para  un  desarrollo  físico,  moral  e 

intelectual.  Artículo  10.  Derecho  a  la  integridad  personal  y  la  protección 

contra  abusos  sexuales.  Los  gobiernos  estatales  y  municipales  adoptarán 

medidas específicas de protección a favor de los adolescentes y los jóvenes en 

relación con su integridad personal, seguridad física y mental, así como contra la 
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tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además de establecer políticas 

públicas  para  promover  la  recuperación  física  y  psicológica,  así  como  la 

reintegración social de todo joven que haya sido víctima de violencia, explotación, 

abuso  emocional,  físico,  sexual,  secuestro,  uso  de  drogas,  enervantes  y 

psicotrópicos.  Artículo  11.  Derecho  a  la  Justicia Las  instituciones  de 

administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación 

y  sensibilización  dirigidos  a  su  personal,  sobre  la  atención  a  población 

perteneciente  a  los  grupos  específicos  reconocidos  en  esta  ley.  Este  derecho 

implica ser oído, con las debidas garantías y dentro de los plazos y términos que 

fijen  las  leyes,  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial, 

establecido con anterioridad, en la substanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones. Las 

personas adolescentes  y  jóvenes pertenecientes a pueblos  indígenas o etnias, 

tienen  derecho  a  ser  asistidas  gratuitamente  por  intérpretes  y  defensores  que 

tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. Artículo 12. Derecho a la 

identidad y personalidad propia.  Todo adolescente y joven tiene derecho a su 

propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en atención a 

sus especificidades y características de sexo, origen étnico, filiación, preferencia, 

creencia y cultura. Las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para 

promover el debido respeto a la identidad de las personas adolescentes y jóvenes, 

garantizando su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que las 

discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad.  Artículo 

13. Derecho a la libertad y seguridad personal.   Se reconoce a las personas 

adolescentes y jóvenes el derecho a su libertad y al ejercicio de la misma, sin ser 

coartados  ni  limitados  en  las  actividades  que  derivan  de  ella,  prohibiéndose 

cualquier  medida que atente contra su  libertad,  integridad,  seguridad personal, 

seguridad emocional, seguridad física y seguridad mental.  El estado deberá crear 

políticas  públicas  diferenciadas  para  atender  a  las  personas  adolescentes  y 
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jóvenes víctimas de secuestro, delitos relacionados al crimen organizado y trata de 

personas. Artículo 14. Derecho a la libertad de expresión. Los adolescentes y 

los  jóvenes  disfrutarán  del  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento,  conciencia, 

opinión y expresión, prohibiéndose cualquier forma de persecución o represión por 

el ejercicio de este derecho. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo anterior 

no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que 

deben estar  expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el 

respeto a los derechos de las otras personas, el orden público o la salud. Artículo 

15. Derecho a la participación de los adolescentes y los jóvenes. Todas las y 

los  jóvenes  tienen  derecho  a  formar  organizaciones  autónomas  que  busquen 

hacer realidad sus demandas, aspiraciones y proyectos colectivos, contando con 

el  reconocimiento  y  apoyo  del  Gobierno  y  de  otros  actores  sociales  e 

institucionales.  El  Estado  se  compromete  a  generar  las  condiciones  que,  con 

respeto a la  independencia  y  autonomía de las  organizaciones  y asociaciones 

juveniles, les posibiliten la obtención de recursos para el financiamiento de sus 

actividades,  proyectos  y  programas.  Artículo 16.  Derecho a  una familia.  Los 

jóvenes tienen el derecho a formar parte activa de una familia y a integrar una 

nueva  que  promueva  relaciones  donde  prevalezca  el  afecto,  el  respeto,  la 

tolerancia, la responsabilidad y comprensión mutua entre sus miembros y a estar 

protegidos de todo tipo de maltrato o violencia. El estado trabajará para prevenir y 

atender  a  la  violencia  familiar,  integrando  recursos  a  partir  de  una  política 

transversal,  que  contemple  simultáneamente  acciones  en  los  ámbitos  judicial, 

policial,  de salud,  de educación,  de seguridad social  y de empleo.  Capítulo II. 

Derechos  económicos,  sociales  y  culturales.  Artículo  17.  Participación 

política, económica y social.   Las y los jóvenes tienen derecho a la participación 

política,  económica  y  social. El  estado  promoverá  medidas  y  generará  las 

condiciones necesarias que de conformidad con la  Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de Tlaxcala, promuevan e incentiven el ejercicio de las personas adolescentes y 

jóvenes  a  su  derecho  de  inscribirse  en  agrupaciones  políticas,  económicas  y 

sociales,  a elegir  y  ser  elegidas  en las  mismas.  Las personas adolescentes  y 

jóvenes tienen derecho a participar en el diseño y evaluación de políticas públicas, 

y  en  la  ejecución  de  programas  y  acciones  que  busquen  el  desarrollo  y  el 

bienestar  de la  comunidad;  para ello  el  estado reconocerá la  conformación de 

Consejos Municipales de Juventud. Artículo 18. Derecho a la educación.  Las y 

los jóvenes tienen derecho a la educación integral, especial, inclusiva, incluyente, 

continua, científica, actualizada, pertinente, de calidad y gratuita, en términos de lo 

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

las  leyes  que  de  ella  emanen;  que  les  permita  alfabetizarse  o  continuar 

preparándose en su desarrollo personal, social, vocacional y profesional. El estado 

deberá  propiciar  la  integración  de  personas  adolescentes  y  jóvenes  con 

discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación 

de  métodos,  técnicas  y  materiales  específicos,  de  acuerdo  a  lo  que  es  la 

Educación  Inclusiva;  asimismo,  deberá  atender  a  los  educandos  de  manera 

adecuada a sus propias condiciones, sean estas por discapacidades transitorias o 

definitivas,  así  como  a  aquellos  con  aptitudes  sobresalientes.   Los  gobiernos 

estatal  y  municipales  reconocen  que  el  derecho  a  la  educación  también 

comprende el derecho a la educación sexual integral, y procurarán formular las 

políticas  y  establecer  los  mecanismos que permitan el  acceso expedito  de los 

adolescentes y los jóvenes a los servicios de información y atención relacionados 

con  el  ejercicio  responsable  de  sus  derechos  sexuales  orientados  a  su  pleno 

desarrollo.  Artículo 19. Derecho a la cultura y al arte. Las y los jóvenes tienen 

derecho a disfrutar libremente de su cultura, lengua, usos, costumbres, religión y 

formas específicas de organización social,  con acceso a todo recinto donde se 

desarrollen actividades culturales, y a expresarse artísticamente de acuerdo a sus 

propios intereses, disciplinas, estilos y expectativas. Las instituciones encargadas 
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del arte y la cultura en el estado deberán generar y difundir entre la sociedad el 

respeto  a  la  diversidad  y  participación  de  las  y  los  jóvenes;  estableciendo 

condiciones de inclusión de las y los jóvenes con discapacidad para lograr equidad 

en la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos y culturales. La 

autoridad  promoverá  y  garantizará,  por  todos  los  medios  a  su  alcance,  la 

promoción de las expresiones culturales de las y los jóvenes,  y el  intercambio 

cultural a nivel nacional e internacional; contemplará mecanismos para el acceso 

de las y los jóvenes a distintas manifestaciones culturales, además de un sistema 

promotor  de  iniciativas  culturales  juveniles,  poniendo  énfasis  en  rescatar 

elementos  culturales  de  los  sectores  populares  y  de  los  pueblos  indígenas 

asentados en el estado. Artículo 20. Derecho a la salud. Los Gobiernos Estatal y 

Municipales reconocen el derecho de las y los jóvenes a una salud integral y de 

calidad  que  incluye  la  atención  primaria  gratuita,  la  educación  preventiva,  la 

nutrición, la prestación de servicios y cuidado especializado de la salud juvenil, la 

promoción de la salud sexual y reproductiva, la investigación de los problemas de 

salud que se presentan en la edad juvenil, la información y prevención contra el 

alcoholismo, el tabaquismo y el uso indebido de drogas.  El estado debe promover 

el desarrollo transversal de entornos favorables para la salud de las y los jóvenes, 

articulando  acciones  en  donde  los  diferentes  sectores,  autoridades  locales, 

instituciones,  organizaciones  civiles  y  la  población  en  general  se  relacionen  y 

participen  en  la  identificación  de  necesidades  y  recursos,  así  como  en  la 

elaboración de programas y planes específicos para su mejoramiento desde una 

perspectiva  integral  de  la  problemática  de  la  salud.  Las  y  los  jóvenes  tienen 

derecho para acceder a los servicios de salud que proporciona el Estado y los 

municipios, en absoluta confidencialidad. Artículo 21. Derecho al trabajo digno. 

Las y los jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado, que tome 

en cuenta sus aptitudes y su vocación, que coadyuve a su desarrollo personal, 

vocacional y profesional. Para tal efecto se prohibirá todo acto de discriminación 
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en  la  selección,  contratación,  remuneración,  tipo  de  empleo,  reinserción, 

continuidad, capacitación, liquidación laboral y promoción profesional. El gobierno 

debe contemplar un sistema de empleo,  bolsa de trabajo,  capacitación laboral, 

recursos  económicos  para  proyectos  productivos,  convenios,  además  de 

estímulos  fiscales  con  las  empresas  de  los  sectores  público  y  privado  que 

promuevan  la  inserción  juvenil  al  mercado  laboral,  estableciendo  así  políticas 

públicas con las juventudes y desde las juventudes, que promuevan la creación de 

empleos,  capacitación  laboral  y  organización  social.  El  trabajo  para  las  y  los 

jóvenes será motivo de las normas de protección al empleo y de una supervisión 

exhaustiva. Las autoridades promoverán el derecho al trabajo y al empleo de las 

personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, en igualdad y equidad, que 

les  otorgue certeza en su desarrollo  personal,  vocacional,  profesional,  social  y 

laboral; fomentando la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con 

personas con discapacidad en el sector público o privado. Para tal efecto el Poder 

Ejecutivo  deberá  asegurar  accesibles,  seguras  y  saludables  condiciones  de 

trabajo.  Artículo 22.  Derecho a  la formación profesional.  Las  y  los  jóvenes 

tienen derecho al acceso no discriminatorio de la formación profesional y técnica 

inicial, continua, pertinente y de calidad, que permita su incorporación al trabajo. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para ello.  El estado, impulsará políticas 

públicas con las juventudes y desde las juventudes, con adecuado financiamiento, 

para la capacitación de las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad con 

el  fin  de  que  puedan  incorporarse  al  empleo. Los  gobiernos  estatales  y 

municipales  implementarán  las  medidas  administrativas,  políticas  y  legislativas 

necesarias para suprimir todas las formas de discriminación contra la mujer joven 

en el ámbito laboral. Artículo 23. Derecho a la vivienda. Las y los jóvenes tienen 

el  derecho  a  una  vivienda  digna  y  de  calidad  que  les  permita  desarrollar  su 

proyecto  de  vida  y  sus  relaciones  de  comunidad.  Los  gobiernos  estatales  y 

municipales implementarán los programas y acciones para hacer  la movilización 

34



de recursos, públicos y privados, destinados a facilitar el acceso de las personas 

jóvenes  a  una  vivienda  digna,  de  conformidad  con  la  normatividad  aplicable. 

Artículo 24. Derecho a la recreación y esparcimiento. Las y los jóvenes tienen 

derecho a la recreación y al tiempo libre, al descanso y al esparcimiento sano. 

Este  derecho  será  considerado  como  factor  indispensable  para  su  desarrollo 

integral.   El  Estado  promoverá  el  acceso  a  las  diferentes  formas,  prácticas  y 

modalidades  de  recreación  de  las  y  los  jóvenes.  Deberá  asegurar  que  las 

personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, tengan acceso a los servicios 

de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de 

esparcimiento y deportivas.  Este derecho incluye el acceso a espacios adecuados 

para  el  aprovechamiento  de su tiempo libre.  Además,  el  derecho a  viajar  y  a 

conocer  otras  comunidades  en  los  ámbitos  nacional,  regional  e  internacional, 

como mecanismo para  promover  el  intercambio  cultural,  educativo,  vivencial  y 

lúdico, a fin de alcanzar el conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural 

y a la solidaridad. Artículo 25. Derecho al Deporte.  Las y los jóvenes tienen el 

derecho  a  practicar  cualquier  deporte  y/o  cultura  física  de  acuerdo  a  su  libre 

elección  y  aptitudes.   Los  gobiernos  estatal   y  municipales  promoverán  y 

garantizarán,  la  práctica  del  deporte  juvenil  como  medio  para  aprovechar 

productivamente el tiempo libre juvenil, además de difundir permanentemente los 

beneficios que trae consigo la práctica cotidiana de actividad física y deportiva. 

Las dependencias correspondientes impulsarán los mecanismos para el acceso 

de todas las personas adolescentes  y  jóvenes  con discapacidad,  a la  práctica 

deportiva, a la actividad física y al disfrute de espectáculos deportivos; así como 

un programa de promoción y apoyo para las iniciativas deportivas juveniles.   El 

titular  del  ejecutivo  promoverá  a  través  de  políticas  públicas,  programas  y 

acciones,  aquellos  mecanismos  de  acceso  a  los  recursos  de  las  instancias 

necesarias, para impulsar el deporte o actividades físicas y espacios adecuados 

para  los  mismos. Artículo  26.  De  los  derechos  de  los  Jóvenes  con 
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Discapacidad. Las y los jóvenes con discapacidad además de tener los derechos 

señalados con antelación, es necesario enfatizar ciertas particularidades para ellos 

ya que también tienen derecho a disfrutar  de una vida plena y digna.  El  Plan 

Estatal  de  las  y  los  Jóvenes  del  Estado  deberá  contemplar  los  mecanismos 

necesarios para que el joven discapacitado pueda llegar a bastarse así mismo, 

teniendo como objetivo su participación activa a la comunidad. Las y los jóvenes 

con discapacidad, son aquellos que presentan una disminución en sus facultades 

físicas,  intelectuales  o  sensoriales  que  le  limitan  para  realizar  una  actividad 

normal. El plan debe establecer lineamientos que permitan asegurar el cuidado y 

asistencia que se solicite para el joven con discapacidad, tomando en cuenta la 

situación  económica  de  sus  padres  o  de quienes  ejerzan la  patria  potestad  o 

custodia. El titular el ejecutivo a través del plan dispondrá de los recursos y medios 

que permitan asegurar que el joven con discapacidad tenga un acceso efectivo a 

la  educación,  a  la  capacitación  laboral,  servicios  sanitarios,  servicios  de 

rehabilitación,  oportunidades  de  esparcimiento,  con  el  objetivo  de  lograr  su 

desarrollo individual e integración social. Las políticas de promoción de la equidad. 

Buscarán establecer un trato especial y preferente a favor de las y los jóvenes que 

se encuentran en una situación  de desventaja  o  de vulnerabilidad,  para  crear 

condiciones de igualdad real y efectiva. En particular estas políticas se dirigirán a 

las  siguientes  finalidades y personas:  I. Asegurar  la  equidad de género.  II. La 

superación de la pobreza. III. La superación de la exclusión cultural o étnica; y IV. 

Las  y  los  jóvenes  con  discapacidades.  Artículo  27.  Derecho  al  acceso  a 

internet.  Las y los jóvenes tienen derecho al acceso a internet. Este derecho es 

esencial  para  el  goce  de  otros  derechos  como  el  de  libertad  de  expresión, 

educación,  la  participación  juvenil  y  el  empleo.  El  ejecutivo  del  Estado deberá 

adoptar políticas y estrategias efectivas y concretas, resultado del trabajo conjunto 

con  los  integrantes  de  todos los  segmentos  de la  sociedad,  incluido  el  sector 

privado, así como las dependencias municipales y estatales, para que el servicio 
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de  Internet  esté  ampliamente  disponible,  sea  accesible  y  asequible  para  las 

juventudes.  Este  derecho será  considerado  como factor  indispensable  para  su 

desarrollo integral. Capítulo III. De los Deberes de las y los Jóvenes. Artículo 

28. Las  y  los  jóvenes,  tendrán  deberes  para  consigo  mismos,  la  familia  y  la 

sociedad  como  parte  de  su  formación  personal.  Así  mismo,  desarrollarán  el 

sentido de responsabilidad, el ánimo de convivencia, el sentimiento de solidaridad, 

una cultura de respeto y legalidad, que permitan fortalecer los principios familiares 

y cívicos que nos dan identidad nacional. Artículo 29. Las y los jóvenes deberán 

en relación a su familia, convenir normas de convivencia en el hogar en un marco 

de respeto y tolerancia; contribuyendo en el cuidado, educación y enseñanza de 

otros miembros de la familia que lo requieran y colaborar en el trabajo familiar y 

comunitario,  en la medida de sus posibilidades.  Título Tercero. De la Política 

Estatal de las y los Jóvenes. Capítulo I. De los objetivos y la programación. 

Presidente: se pide a la Diputada Sinahi del Roció Parra Fernández, apoye con 

la lectura, quien dice: Artículo 30. La Política Estatal de las y los Jóvenes, contará 

con  una  estrategia  integral  y  permanente,  y  estará  dirigida  al  logro  de  los 

siguientes  objetivos:  I. Avanzar  en  el  establecimiento  de  las  condiciones  que 

aseguren  el  disfrute  y  ejercicio  efectivo  de  los  derechos  civiles,  políticos, 

económicos, sociales, culturales de las y los jóvenes;   II. Promover el desarrollo 

integral  de  las  y  los  jóvenes,  entendido  como  el  conjunto  de  dimensiones 

biológicas, psicológicas, sociales y espirituales que, articuladas coherentemente, 

garantizan  y  potencializan  su  participación  como ciudadanos  y  ciudadanas  en 

ejercicio  pleno  de sus  derechos y deberes,  replanteando  la  posición  social  de 

subordinación, favoreciendo condiciones de emancipación, de constitución de su 

identidad  individual,  colectiva  y  de su autonomía política,  en cualquiera  de los 

contextos en que se desarrolle la juventud; y III. Garantizar la participación de las y 

los  jóvenes  en  el  diseño,  planeación,  programación,  ejecución,  seguimiento  y 

evaluación de las políticas, programas y acciones dirigidas a la juventud.  Capítulo 
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II.  De las Políticas  Públicas.  Artículo 31.  Las políticas  de promoción  de los 

derechos de las y los jóvenes son un conjunto de directrices de carácter público, 

emitidas por las dependencias y entidades competentes, dirigidas a asegurar la 

vigencia de los derechos de la juventud. En la definición de las políticas públicas 

de la juventud, es condición ineludible contar con la participación de este grupo 

etario, ya sea de manera directa o a través de sus organizaciones o asociaciones. 

Las  dependencias  y  entidades  del  Gobierno  del  Estado  y  de  los  municipios 

deberán incluir  desde su acción especializada,  programas activos dirigidos a la 

juventud.  Artículo 32. Las políticas educativas dirigidas a las y los jóvenes, deben 

considerar los siguientes aspectos: I.  Fomentar una educación basada en valores 

para  el  fortalecimiento  del  ejercicio  y  respeto  de  los  derechos  humanos, 

privilegiando  una  educación  cívica  que  promueva  la  participación  social  y 

democrática, el cumplimiento de los deberes individuales, familiares, sociales, así 

como el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural; II.  Abatir el analfabetismo 

y promover el acceso irrestricto a los niveles de formación en nuevas tecnologías 

de la información y comunicación;  III. Prevenir,  sancionar  y erradicar todas las 

formas y prácticas de violencia en la educación;   IV. Promocionar becas en los 

diferentes niveles educativos,  priorizando el  acceso a los sectores juveniles de 

escasos  recursos  y  de  grupos  vulnerables;  y   V.   Promover  la  investigación, 

formación  y  creación  científicas.   Artículo  33.  Las  políticas  de  promoción  del 

empleo  juvenil,  se  dirigirán  al  logro  de  los  siguientes  objetivos:  I.  Crear 

oportunidades de empleo dirigidas a la población joven, considerando siempre las 

particularidades de los distintos grupos poblacionales. II.    En materia de jóvenes 

trabajadores  en  situación  de  desventaja  social,  el  Estado  promoverá  los 

mecanismos de colaboración y fomentará programas de protección para las y los 

jóvenes, en términos de la legislación aplicable, promoviendo su contratación en el 

sector  público  o  privado,  sin  suspender  sus  estudios  en el  caso aplicable;  III. 

Impulsar  la  creación  de  instancias  de  financiamiento  para  el  desarrollo  de 
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proyectos  productivos  individuales  o  colectivos  de  la  juventud  estudiantil;   IV. 

Procurar que el trabajo no limite o afecte en su salud, educación y recreación; y  V. 

Garantizar el  respeto y cumplimiento de los derechos laborales  y la  seguridad 

social, en igualdad de oportunidades.  Artículo 34. Las políticas de protección de 

la salud, están dirigidas a: I.     Promover la atención de salud integral, incluida la 

salud sexual y reproductiva y la prevención de enfermedades en general,  y en 

particular  de  aquéllas  de  transmisión  sexual;  II.  Proporcionar  la  asistencia  e 

información  profesional  de  manera  eficiente,  que  permita  a  las  y  los  jóvenes 

decidir libremente sobre su maternidad y su paternidad;  III. Prevenir, sancionar y 

erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia psicológica o moral, garantizando 

la atención especializada a las víctimas de la violencia; y IV.  Ampliar la cobertura 

de los servicios de salud primarios gratuitos, la atención y cuidado de la salud de 

la juventud y la información y prevención contra el alcoholismo, el tabaquismo y el 

uso de drogas. Capítulo III. Programa Estatal de Atención a las y los Jóvenes. 

Artículo 35.  El Plan Estatal  de Atención a la Juventud deberá incluir  objetivos 

específicos  relacionados  con el  efectivo  ejercicio  de los  derechos de las  y  los 

jóvenes señalados en la presente Ley. Artículo 36. El Consejo de Administración, 

a través del  Director,  tiene la  obligación de elaborar,  presentar y supervisar el 

Programa.  Artículo 37. El  Programa debe ser  elaborado  a partir  de  la  amplia 

participación  de  las  organizaciones  juveniles,  especialistas,  instituciones 

académicas,  organizaciones  no  gubernamentales,  asociaciones  civiles  e 

instituciones de asistencia privada,  representantes populares y demás sectores 

sociales que tienen que ver con la temática juvenil, para la cual se deben llevar a 

cabo foros, conferencias, seminarios, reuniones de trabajo y demás mecanismos 

que se consideren necesarios para cumplir con este fin. Artículo 38. Los titulares 

de los consejos municipales tienen la obligación de presentar, ejecutar y evaluar el 

Programa  Municipal.  Artículo  39. El  gobierno,  a  través  de  un  Fideicomiso, 

promoverá los apoyos necesarios para la realización de los proyectos juveniles, 
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con la  participación  de los  sectores público,  social  y  privado.   Artículo 40. El 

Instituto  integrará  en  el  Programa  la  operación  del  Fideicomiso  para  el 

financiamiento  en  el  rubro  de  proyectos  juveniles,  con  la  colaboración  de 

organizaciones de la sociedad e instituciones de asistencia privada.  Artículo 41. 

Las  autoridades  competentes  del  gobierno  gestionarán  ante  las  autoridades 

fiscales correspondientes, la deducción de los donativos de las personas físicas o 

morales, de los sectores social y privado destinados al apoyo de iniciativas con 

participación  juvenil.  Título  Cuarto.  Capítulo  I.  Instituto  Tlaxcalteca  de  la 

Juventud.  Artículo  42.  Se  crea  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Juventud  como 

organismo público descentralizado,  con personalidad jurídica, patrimonio propio, 

autonomía de gestión y autonomía jerárquica respecto de la administración pública 

central. Teniendo como finalidad la rectoría sobre las políticas de la Administración 

Pública del Estado dirigidas a las y los jóvenes, así como el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley.  Artículo 43. El  Instituto tendrá los siguientes 

ejes  fundamentales  de  acción:  I.   Coordinar  las  políticas  y  programas  de  la 

Administración Pública Estatal asegurando la transversalidad de la perspectiva de 

juventud en las acciones de gobierno;  II.  Capacitar a profesionales y servidores 

públicos  en  los  principios  de  política  pública  de  juventud,  la  perspectiva  de 

juventud y los derechos de las y los jóvenes; III. Evaluar la política de juventud de 

la Administración Pública Estatal mediante la realización de diagnósticos, estudios, 

reportes, encuestas, sondeos, así como la investigación y documentación para la 

formulación de políticas públicas con las juventudes y desde las juventudes; y  IV. 

Realizar  proyectos  de  intervención  social  en  comunidades  y  grupos  juveniles, 

mediante el empoderamiento de la población objetivo.   Artículo 44. El  Instituto 

tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes.  I.  Elaborar, aplicar y difundir el 

Programa; II.  Proponer,  dirigir,  ejecutar,  evaluar  y  vigilar  la  política  estatal  en 

materia de juventud, a través del Programa, en concordancia con el Plan Estatal 

de  Desarrollo;  III.  Impulsar  la  participación  de  los  jóvenes  en  organismos  y 
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actividades que apoyen el desarrollo integral y armónico de sus potencialidades, 

extendiendo  sus  oportunidades  de  educación,  recreación,  trabajo,  deporte  y 

expresiones artísticas;   IV.  Fomentar la participación de los jóvenes en acciones 

de beneficio comunitario y social; V. Garantizar la prestación de servicios básicos, 

asistencia social y de atención a la juventud de manera equitativa e integral;  VI. 

Promover e impulsar acciones de apoyo para el desarrollo psicofísico, integración 

social y de capacitación para el trabajo.  VII.  Coordinar la ejecución conjunta de 

programas  interinstitucionales  que  aseguren  la  atención  integral  de  las  y  los 

jóvenes; VIII.  Celebrar  convenios  con  dependencias  federales,  entidades 

federativas,  poderes  del  Estado,  municipios,  y  otros  organismos  públicos  y 

privados,  que  tengan  como  finalidad  desarrollar  actividades  afines  a  lograr  la 

participación activa de la juventud; IX. Prestar servicios de orientación y asistencia 

jurídica a la juventud, orientados a la defensa de sus intereses y a su desarrollo 

integral; X. Coordinar a instituciones, dependencias, municipios y organismos que 

tengan  actividades  tendientes  al  bienestar  de  la  juventud,  a  fin  de  obtener  la 

optimización de los recursos;  XI. Canalizar a las instituciones públicas o privadas 

a las y los jóvenes que requieran servicios específicos de asistencia social,  de 

conformidad con las políticas que al efecto establezca el Consejo Consultivo del 

Sistema;  XII.  Promover  y  ejecutar  acciones  para  el  reconocimiento  público  y 

difusión de las actividades sobresalientes  de las y los jóvenes en los distintos 

ámbitos, municipal, estatal, nacional e internacional;  XIII.  Contar con un sistema 

de  difusión,  información  e  investigación  para  la  juventud  de  la  entidad;  XIV. 

Fomentar  la  participación  individual  y  colectiva  de  la  juventud  en  proyectos 

productivos, turísticos, culturales, sociales y demás;  XV.  Fomentar y promover, 

ante las instancias competentes, estímulos fiscales derivado de las acciones que 

éstos  desarrollen  a  favor  de  la  juventud;  XVI.  Recibir  y  ejercer  los  apoyos 

económicos,  técnicos  y  materiales,  para  el  desarrollo  de  sus  objetivos,  sin 

contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto;  XVII.  Diseñar y 
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establecer  los  criterios  para  asegurar  la  uniformidad  y  congruencia  entre  los 

programas de juventud del sector público estatal, y la asignación de los recursos 

para  los  mismos  fines;   XVIII.  Promover  e  incrementar,  con  las  previsiones 

presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos, ya sean públicos o privados, 

que  en  materia  de  juventud  se  constituyan  con  el  objeto  de  organizar  la 

participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo de 

las  y  los  jóvenes   del  Estado;  XIX.  Formular  y  ejecutar  los  programas  para 

promover la participación de las y los jóvenes con capacidades diferentes, con la 

participación, en su caso, de las instancias gubernamentales competentes y los 

sectores social y privado;  XX.  Elaborar el padrón de organizaciones juveniles e 

instituciones educativas, así como de los jóvenes que participen activamente en 

los diversos planes y programas emanados del Instituto;  XXI. Planear y coordinar 

programas de actualización y capacitación para servidores públicos encargados 

de la aplicación de los programas de atención a la juventud;  XXII. Constituirse en 

una instancia de diálogo y cauce de participación juvenil,  así como de consulta, 

propuesta,  evaluación  y  asesoramiento;   XXIII. Realizar  actividades  de 

divulgación,  información,  jornadas,  encuentros,  conferencias,  congresos, 

concursos u otras relacionadas con sus funciones; XXIV.Realizar las actividades 

conducentes para obtener los apoyos que otorgan instituciones internacionales a 

órganos  similares;  y XXV. Las  demás que  establezca  esta  ley  y  demás 

disposiciones  aplicables.  Capítulo  II.  De  los  Órganos  de  Gobierno  y 

Administración. Artículo 45.  El Instituto contará con los siguientes órganos de 

gobierno y administración: a). Junta de Gobierno; b). Director del Instituto; c). Las 

unidades administrativas que se establezcan en el reglamento interior; y  d).  La 

Comisaría. Artículo 46. La Junta de Gobierno se integrará por: I.  Un Presidente, 

que será el titular del Ejecutivo, o  a quien éste designe; II. Un vicepresidente que 

será  el  titular  de la  Secretaría  de Finanzas,  o   a  quien  éste  designe;  III.  Los 

vocales  que serán los titulares o quienes éstos designen de las dependencias 
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siguientes. a). Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del 

Estado;  b).  Secretaría  de  Educación  Pública; c).  Organismo  Público 

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala;  d).  Instituto  Tlaxcalteca  de  Cultura;  e). 

Fideicomiso para la  Prevención de las  Adicciones;  f).  Secretaría de Desarrollo 

Económico;  g).  Dos presidentes  municipales  electos  por  el  titular  del  ejecutivo 

mediante  insaculación;  h).  Un  representante  de  las  instituciones  educativas 

públicas  y  privadas  de  los  niveles  medio  superior  y  superior,  a  invitación  del 

Presidente  del  Consejo  de Administración;  y  i)  Dos jóvenes  distinguidos  de la 

sociedad civil  que se hayan destacado por su labor social,  política, económica, 

académica y deportiva, a propuesta del Presidente del Consejo de Administración. 

El  desempeño de los  miembros de la  Junta  de Gobierno será  honorífico.  Los 

integrantes  de  la  Junta  enunciados  del  inciso  a  al  h,  podrán  designar 

representantes  que  les  sustituyan  en  sus  ausencias,  en  ningún  caso  podrán 

nombrar representantes con cargo inferior al de Director o su equivalente. Artículo 

47. Son  atribuciones  de  la  Junta:    I. Aprobar  y  modificar,  en  su  caso,  el 

Reglamento Interior del Instituto a propuesta del Director y remitirlo al Ejecutivo 

para su publicación;  II.   Aprobar los programas operativos anuales;  III.  Aprobar 

los proyectos de presupuesto anual de ingresos, egresos y los estados financieros 

del Instituto, así como también, el manejo del Fondo;  IV. Aprobar, de acuerdo con 

las disposiciones legales aplicables, la elaboración de las bases que regulen los 

convenios,  contratos o acuerdos que deba celebrar el  Instituto con terceros en 

materia  de  obras  públicas,  adquisiciones,  arrendamientos  y  prestación  de 

servicios;   V.   Vigilar  el  cumplimiento  de los  fines  del  Instituto;  VI. Aprobar  el 

informe anual de actividades que le presente el Director General; y VII. Las que se 

establezcan en la presente Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 48. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos 

cuatro  veces  por  año  y  las  extraordinarias  a  que  convoque  su  Presidente,  el 

Secretario  Técnico  o  la  mayoría  de  los  integrantes.  La  Junta  de  Gobierno, 
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sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 

miembros.   Artículo 49.  Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno:  I. 

Instalar  y  presidir  las  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias  de  la  Junta  de 

Gobierno; II.    Iniciar, concluir y en su caso suspender las sesiones de la Junta, 

así  como,  dirigir  y  coordinar  las  intervenciones  sobre  los  proyectos  y  asuntos 

tratados a su consideración;  III.    Someter a votación los asuntos tratados;   IV. 

Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno la ejecución y realización de 

responsabilidades específicas para la consecuencia del objeto del Instituto; y   V. 

Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  Artículo 50. El 

Director del Instituto será nombrado y removido libremente por el o la titular del 

Poder Ejecutivo y el resto del personal será nombrado y removido por el Director 

con  fundamento  en  esta  Ley.  Los  nombramientos  a  los  puestos  de  mandos 

medios y superiores del Instituto, se harán previo examen de selección que se 

aplicará a todos los jóvenes del Estado que deseen participar, de acuerdo con las 

bases que expida el Instituto y apruebe el Consejo de Administración. Artículo 51. 

Para ser Director General del Instituto se requiere:   I. Ser ciudadano Tlaxcalteca; 

II.  Tener  entre  veinticuatro  y  treinta  años  cumplidos;   III.  Tener  vigentes  sus 

derechos  civiles,  políticos  y  electorales; IV.  Contar  con  los  conocimientos  y 

experiencia  en  programas  y  políticas  de  juventud; V.  Cumplir  con  los 

requerimientos que establece la normatividad aplicable a los servidores públicos; y 

VI.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 

amerite  pena  corporal. Artículo  52.-  El  Director  tendrá  las  obligaciones  y 

atribuciones siguientes: I. Formular los programas institucionales y presentarlos a 

la consideración del Consejo de Administración, para su aprobación;  II.  Elaborar 

los manuales de organización, procedimientos y servicios al público; III.  Elaborar 

los planes, programas y el anteproyecto de presupuesto del Instituto, y someterlas 

a la aprobación del Consejo de Administración.  IV.  Vigilar, impulsar y facilitar el 

cumplimiento  de  los  programas  que  destine  la  Federación,  el  Estado  y  los 
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municipios para el desarrollo de la juventud tlaxcalteca; V. Proponer la integración 

de grupos de trabajo  para  analizar  o  desarrollar  proyectos  específicos  que se 

consideran  prioritarios,  para  lograr  el  objeto  del  Programa;  VI.  Recibir 

recomendaciones sobre programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento 

de la condición social de la juventud y promuevan su participación; VII.  Rendir al 

Consejo  de  Administración,  conforme a  la  periodicidad  que  éste  determine,  el 

informe de actividades del Instituto y las que le soliciten; VIII. Recibir y resolver los 

asuntos  de  su  competencia  en  acuerdo  con  los  titulares  de  las  unidades 

administrativas  del  Instituto.  IX.  Fungir  como apoderado  legal  del  Instituto  con 

facultades para pleitos y cobranzas, previa delegación que determine el Consejo 

de  Administración  en  términos  de  lo  que  dispone  esta  Ley  y  su  reglamento 

correspondiente;   X.   al  Consejo  de  Administración  de  las  altas  y  bajas  del 

personal;  XI.  Proponer  al  Consejo  de Administración  el  establecimiento  de  las 

unidades técnicas y administrativas del Instituto conforme al reglamento interior; 

XII.  Celebrar  y  suscribir  contratos,  convenios  o  acuerdos  que  hayan  sido 

aprobados  y  encomendados  por  el  Consejo  de  Administración,  así  como  de 

aquellos que sean inherentes a los objetivos del Instituto; XIII. Proponer al Consejo 

de Administración las modificaciones que procedan a la estructura básica de la 

organización del Instituto, las medidas conducentes para atender los informes que 

presente  el  Contralor  Interno,  resultantes  de  las  auditorías,  exámenes  y 

evaluaciones que hayan realizado; XIV.  Proporcionar al Comisario la información 

que solicite para el desarrollo de sus funciones; XV. Establecer las instancias de 

asesoría,  coordinación  y  consulta  que  estimen  necesarias  para  el  adecuado 

funcionamiento del Instituto;  XVI.  Emitir la convocatoria del Premio Estatal de la 

Juventud a entregarse anualmente;  XVII.  Emitir  informes y  opiniones sobre los 

asuntos  que  con  carácter  facultativo  y  consultivo  le  sean  solicitados  por  las 

dependencias y entidades federales,  estatales,  municipales y demás instancias 

públicas  o  privadas,  en  materia  de  juventud; XVIII.  Presentar  a  los órganos 
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competentes las opiniones, propuestas y recomendaciones recibidas; y XIX.  Las 

demás que le otorguen el Consejo de Administración y las disposiciones legales 

aplicables. Artículo 53. El patrimonio del Instituto se integrará por: I. Los recursos 

que perciba conforme a la partida que establezca el Presupuesto de Egresos del 

Estado;   II.  Las aportaciones, participaciones, subsidios, transferencias y apoyos 

que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y municipal, así como los recursos 

otorgados por las demás personas físicas o morales de los sectores privado y 

social;  III. Los rendimientos en virtud de sus operaciones financieras, actividades 

culturales,  sociales  y  deportivas  que  organice  o  en  las  que  participe;  IV. Los 

bienes  muebles  e  inmuebles  que  adquiera  por  cualquier  título  legal,  para  el 

cumplimiento de su objeto;  V.   Las donaciones, legados y fideicomisos que reciba 

de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna 

manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece 

la Ley; y  VI. En general, los bienes, derechos y obligaciones que entrañen utilidad 

económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que se obtengan por 

cualquier título legal. Artículo 54. El órgano de vigilancia del Instituto se integrará 

por un Comisario Público y un suplente, de conformidad con la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Tlaxcala. Artículo 55. El Comisario Público tiene las 

obligaciones siguientes: I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así 

como de las reglamentarias, administrativas y de política general y sectorial que 

emita  el  Ejecutivo  Estatal  o  sus  dependencias  en  relación  con  las  entidades 

paraestatales; II.  Vigilar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  y  lineamientos 

relativos  al  sistema  de  control  y  evaluación  gubernamental; III.  Vigilar  que  el 

Instituto conduzca sus actividades conforme al Programa aprobado; IV. Promover 

y vigilar que el Instituto establezca indicadores básicos de gestión en materia de 

operación, productividad, financieros y de impacto social,  que permitan medir y 

evaluar  su desempeño; V.  Verificar  la  debida  integración y  funcionamiento  del 

Consejo  de  Administración; VI.  Vigilar  que  el  Instituto  con  la  oportunidad  y 
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periodicidad que se señale, proporcione la información que requiera el Órgano de 

Fiscalización Superior y Secretaría de la Función Pública; VII.  Solicitar y verificar 

que se incluyan en el orden del día de las sesiones del Consejo de Administración, 

los  asuntos  que  consideren  necesarios; VIII.  Rendir  informes  al  Consejo  de 

Administración sobre las actividades del Instituto, trimestralmente, precisando los 

aspectos preventivos y correctivos; IX. Realizar estudios sobre la eficiencia con la 

que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, 

así  como en lo  referente  a  los  ingresos; X.  Rendir  anualmente  al  Consejo  de 

Administración un informe sobre los estados financieros, con base en el dictamen 

de los auditores externos; y XI. Las demás que le señale expresamente el Consejo 

de Administración, la Contraloría y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 

de Tlaxcala. Artículo 56. El órgano de control interno del Instituto está a cargo de 

un  Contralor  Interno,  quien  deberá  apoyar  la  función  directiva  y  promover  el 

mejoramiento de gestión del Instituto. Artículo 57.- El Contralor Interno tendrá las 

atribuciones  siguientes: I.  Examinar  y  evaluar  los  sistemas,  mecanismos  y 

procedimientos  de  control; II. Efectuar  las  revisiones y  auditorías  que  resulten 

necesarias e informar al Director y al Consejo de Administración de las auditorías, 

exámenes y evaluaciones realizadas; III. Vigilar que el manejo y aplicación de los 

recursos  públicos  se  efectúen   conforme  a  las  disposiciones  aplicables; IV. 

Investigar  y  fincar  las  responsabilidades  a  que  hubiere  lugar  e  intervenir  para 

imponer las sanciones aplicables en los términos de Ley, con excepción de las 

que deba conocer la Contraloría Estatal;   V.  Implementar el sistema integral de 

control  gubernamental  y  coadyuvar  a  su  debido  funcionamiento,  proponer  las 

normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las 

normas de control que expida la Contraloría del Estado, así como aquellas que 

regulan  el  funcionamiento  del  Instituto; VI.  Denunciar,  ante  las  autoridades 

competentes, los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser constitutivos de 

delitos,  e instar  al  área correspondiente del Instituto a formular,  cuando así  se 
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requiera,  las  querellas  a  que  hubiere  lugar; VII.  Requerir  a  las  unidades 

administrativas  del  Instituto,  la  información  necesaria  para  cumplir  con  sus 

atribuciones,  y  brindar  la  asesoría  que  les  requieran  en  el  ámbito  de  su 

competencia; VIII.  Presentar  al  Director,  al  Consejo  de Administración  y  a  las 

demás instancias internas de decisión, los informes resultantes de las auditorías, 

exámenes y evaluaciones que realicen; y IX. Las demás que le atribuya el Consejo 

de Administración, el Director y la legislación en materia de órganos de control 

interno. Artículo 58. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores 

se regirán por el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos  y  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  Federal  del  Trabajo. 

Capítulo  III.  De  los  Consejos  Municipales.  Artículo  59. Los  Consejos 

Municipales  de  la  Juventud  constituyen  órganos  colegiados  de  consulta  y 

participación social cuyos fines son planear las estrategias, políticas y programas 

de  atención  a  la  juventud  en  el  ámbito  municipal.  Artículo  60.  Los  Consejos 

Municipales de la Juventud en el ámbito de su jurisdicción, tendrán las siguientes 

funciones: Promover la protección y respeto de los derechos de las y los jóvenes; 

II. Servir como órgano de análisis del Ayuntamiento respectivo, en la planeación y 

programación de políticas y acciones relacionadas con el desarrollo integral de la 

juventud, de acuerdo con lo establecido en el Programa Municipal de la Juventud; 

III.   Promover permanentemente la participación social en la toma de decisiones 

relacionados con el desarrollo de la juventud y la defensa de los derechos de las y 

los  jóvenes  en  el  Municipio  respectivo;   IV. Coadyuvar  en  la  formulación  del 

Programa Municipal de la Juventud;  V.    Programar anualmente las acciones en 

atención a la juventud de su región y hacerlas del conocimiento en tiempo y forma, 

al Comité Directivo del Sistema; VI.   Crear, por lo menos, un centro interactivo 

juvenil, estableciendo el registro municipal de atención a la juventud; VII. Destinar 

una partida de su Presupuesto de Egresos anual, para implementar el Programa 

Integral de la Juventud de su municipio; y VIII. Las demás que señalen esta Ley y 
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las  disposiciones  legales  aplicables  en  el  Estado. Capítulo  IV.  Fideicomiso 

Estatal de Atención a la Juventud. Artículo 61. El titular del Ejecutivo instaurará 

un  Fideicomiso,  que  estará  a  cargo  del  Instituto  y  será  supervisado  por  un 

comisario público designado en términos de la ley de las entidades paraestatales 

del Estado de Tlaxcala. El Fideicomiso tendrá por objeto promover la participación 

de los sectores social, público y privado, a efecto de que los jóvenes obtengan 

créditos  económicos,  previo  estudio  de  selección.  Artículo 62. Previa  la 

realización del estudio socioeconómico correspondiente, el Fideicomiso otorgará 

créditos  económicos,  las  y  los  jóvenes  que tengan  iniciativa  en los  siguientes 

rubros: I. Jóvenes  emprendedores;  II.  Desarrollen  proyectos  y  programas  de 

apoyo a la juventud; y III.  Jóvenes de escasos recursos económicos que estudien 

en escuelas públicas en los niveles medio superior y

 superior.  Artículo 63. El crédito económico es el recurso erogado por el Estado a 

través  del  Fideicomiso  establecido  en  esta  ley,  tiene  como  finalidad  apoyar 

económicamente a los jóvenes en proyectos, acciones y situaciones específicas y 

tiene  carácter  devolutivo  bajo  los  requisitos  que  señala  esta  ley  y  la  demás 

normatividad  aplicable.  En  los  créditos  económicos  otorgados  para  solventar 

estudios  educativos,  el  beneficiario,  en  caso  de  no  concluir  sus  estudios  por 

causas de fuerza mayor, deberá informar y justificar los motivos al representante 

del  Fideicomiso,  quien  valorará  y  determinará  lo  procedente  conforme  a  la 

normatividad aplicable.  Artículo 64. Para acceder  a un crédito económico que 

otorga  el  Fideicomiso  se  deberán  cumplir  como  mínimo  con  los  siguientes 

requisitos: I. Ser tlaxcalteca o haber concluido sus estudios de nivel secundaria o 

medio superior dentro del territorio del Estado;  II. Tener entre dieciocho y treinta 

años de edad;  III. Aprobar el estudio socioeconómico que se le practique;  IV. En 

su caso, que ha sido admitido en alguna de las carreras de nivel superior dentro 

del Estado de Tlaxcala; y  V. Las demás que señale el marco jurídico aplicable. 

Artículo 65. Los recursos y patrimonio del fideicomiso sólo podrán ser utilizados 
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para el cumplimiento de su objeto, la contravención a esta disposición dará lugar 

al  finamiento  de  responsabilidades,  civiles,  penales  y  administrativas 

correspondientes. Artículo  66.  El  Fideicomiso,  a  través  de  su  órgano  de 

administración,  deberá  emitir  la  reglamentación  correspondiente  para  su 

funcionamiento;  además, para el  conocimiento de los  jóvenes,  difundirá en los 

medios  masivos  de  comunicación,  durante  el  primer  mes  de  cada  año,  los 

servicios  que  presta  el  Fideicomiso;  lo  anterior  sin  perjuicio  de  las  campañas 

informativas correspondientes  que se efectúen para el  mismo fin. Artículo 67. 

Todas las erogaciones y pagos relacionados con el rubro de crédito económico 

deberán  ser  especificadas  en  la  normatividad  correspondiente  que  regule  el 

funcionamiento y administración del fideicomiso. Artículo 68. Para el pago de un 

crédito  económico  se  deberá  fijar  un  tiempo  fijo  conforme  a  las  reglas  de 

operación  que  para  tal  efecto  sean  expedidas,  sin  embargo  en  caso  de  así 

considerarlo  el  órgano máximo de gobierno  del  Fideicomiso  podrá  ampliarlo  o 

reducirlo, pero por ningún motivo podrá exceder de diez años. Artículo 69. Por 

ningún  motivo  se  podrá  eximir  la  deuda  del  crédito  económico,  salvo  en  el 

supuesto  en  que  por  muerte  o  por  resolución  judicial  se  declare  imposibilidad 

mental  o  física  del  deudor,  o bien,  según lo  determine el  comité técnico o  su 

equivalente  en  el  fideicomiso. Capítulo  V.  Premio  Estatal  de  la  Juventud 

Artículo 70. El Premio Estatal de la Juventud es un reconocimiento que otorga el 

Gobierno del estado de Tlaxcala a jóvenes cuya edad quede comprendida entre 

los doce y veintinueve años de edad, y su conducta o dedicación al trabajo o al 

estudio  cause  entusiasmo  y  admiración  entre  sus  contemporáneos  y  pueda 

considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación 

personal  o de progreso de la comunidad.  El Premio Estatal  de la Juventud se 

otorgará en las siguientes distinciones: I.  Actividades académicas, científicas o 

profesionales  II.   Actividades culturales o artísticas.  III.  Actividades deportivas, y 

IV.  Mérito cívico, ambiental y de labor social. Artículo 71. El órgano encargado de 
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emitir anualmente la convocatoria y las bases respectivas será el Instituto Estatal 

de  la  Juventud,  las  cuales  serán  publicadas  por  los  medios  idóneos  para  su 

difusión a los jóvenes, debiendo emitir las mismas a más tardar el 03 de mayo y 

cerrando  dicha  convocatoria  obligatoriamente  el  12  de  julio  del  mismo  año. 

TÍTULO  QUINTO.  Capítulo  Único.  De  las  Sanciones  aplicables  a  los 

Servidores Públicos Responsables de aplicar la presente Ley. Artículo 72. El 

incumplimiento  de  las  disposiciones  contenidas  en  esta  Ley  por  parte  de  los 

servidores públicos responsables de su aplicación, se sancionará conforme a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 73.  Toda discriminación cometida en contra de jóvenes por servidores 

públicos podrá ser denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

misma que, en su caso, elaborará y emitirá la recomendación correspondiente, sin 

perjuicio  de  la  responsabilidad  penal,  civil  o  administrativa. TRANSITORIOS. 

PRIMERO.-  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día  hábil  siguiente  de  su 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.   SEGUNDO.-  Se 

abroga el Decreto número 104 que expide la Ley de la Juventud para el Estado de 

Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 03 de 

noviembre del año 2006, tomo LXXXV segunda época número extraordinario. “AL 

EJECUTIVO  DEL  ESTADO  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 siete días del mes 

de Mayo del  año dos mil  quince.   DIPUTADO  BLADIMIR ZAINOS FLORES. 

Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer túrnese a las comisiones unidas 

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

Juventud y Deporte, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - 

- - - - - 
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Presidente:  Continuando con el  cuarto punto del  orden del día, el Presidente 

pide al Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, proceda a dar lectura de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley para Prevenir 

y  Atender  la Obesidad,  el  Sobrepeso y  los Trastornos Alimenticios en el 

Estado  de  Tlaxcala;  quien  dice:  con  su  venia  señor PRESIDENTE  Y 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO  DE  TLAXCALA.  SEÑORAS  Y  SEÑORES  DIPUTADOS:  El  que 

suscribe,  Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses,  Diputado  de  la  Sexagésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala y Coordinador 

del  Grupo  Parlamentario  de  Movimiento  Ciudadano,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción I y 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta Soberanía la 

presente Iniciativa de Ley para Prevenir y Atender la Obesidad, el Sobrepeso y 

los Trastornos Alimenticios en el  estado Tlaxcala, al  tenor  de la  siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) 

es  reconocido  actualmente  como uno  de  los  retos  más  importantes  de  Salud 

Pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto 

negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece, esto, debido a 

que aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no 

trasmisibles. El Sobrepeso y obesidad son problemas que afectan a cerca de 70% 

de la población (mujeres, 71.9 %, hombres, 66.7%) entre los 30 y 60 años. Sin 

embargo, entre las mujeres existe un mayor porcentaje de obesidad –índice de 

masa corporal igual o mayor a 30– que entre los hombres.  La prevalencia de 

obesidad en los adultos mexicanos ha ido incrementando con el tiempo. Esto ha 

colocado  a  la  obesidad  y  el  sobrepeso  como  el  principal  problema  de 

Salud Pública  en  México,  pues  nuestro  país  es  el primer  lugar  mundial  en 

niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos; significando un gasto del 
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7% del presupuesto destinado a salud, solo debajo de Estados Unidos que invierte 

el 9%. Uno de los principales factores que provocan el sobre peso y la obesidad 

es  la  mala  alimentación,  el  sedentarismo  y  la  falta  de  acceso  a  alimentos 

nutritivos.  Este  problema  de  salud  pública  tiene  como  consecuencias  que  la 

mortalidad sea 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años, provocando 25% de 

las incapacidades laborales, también en el ingreso familiar representa un gasto de 

entre 22% y 34%. Asimismo, en los hospitales públicos tres de cada cuatro camas 

las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad. Datos del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),  en un estudio sobre la 

Obesidad y el sobrepeso reporta lo siguiente:  “México vive una epidemia de 

obesidad.  El  73% de los adultos y el  35% de los niños y adolescentes  tienen 

sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas (el 52% de los 

mexicanos) sufren de esta condición. El sobrepeso y la obesidad es el principal 

factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos. De acuerdo con 

datos del Global Burden of Disease, estos males se asocian principalmente con la 

diabetes   y  las  enfermedades  cardiovasculares,  pero  también  con  trastornos 

óseos, musculares y algunos tipos de cáncer. En su estudio el IMCO señala que la 

Obesidad  y  el  sobre  peso,  representa  en  términos  económicos  pérdidas  y 

reducción  de  la  competitividad,  además  de  generar  mayores  costos  al  erario 

público  para  tratar  enfermedades  asociadas  a  estos  trastornos,  de  la  misma 

manera provoca menor productividad laboral y mayores gastos para la población y 

sobretodo  pérdida  de  calidad  de  vida.  El  IMCO  encontró  que  existen 

aproximadamente 8 millones 500 mil diabéticos  por sobrepeso y la obesidad, de 

los cuales 48% están diagnosticados y reciben tratamiento y 49% no han sido 

diagnosticados. Además, anualmente mueren 59,083 personas a causa de dicho 

padecimiento, de las cuales 45% se encuentran en edad productiva. Los costos 

sociales por dicha enfermedad ascienden a más de 85 mil millones de pesos al 

año.  De esta cifra,  73% corresponde a  gastos por  tratamiento  médico,  15% a 
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pérdidas  de  ingreso  por  ausentismo laboral  y  12% a pérdidas  de  ingreso  por 

mortalidad prematura. Esto equivale comparativamente a la mitad del presupuesto 

para  la  construcción  del  nuevo  aeropuerto  de  la  Ciudad  de  México.  El  IMCO 

estima que cada año se pierden más de 400 millones de horas laborables por 

diabetes asociada al Sobrepeso y la obesidad, lo que equivale a 184,851 empleos 

de tiempo completo. Esto a su vez representa el 32% de los empleos formales 

creados  en  2014.  Lo  que  no  se  ha  logrado  inculcar  en  la  autoridad  y  en  la 

población es que para una persona es 21 veces más barato cambiar de hábitos 

que  tratar  una diabetes complicada.  El  costo  de  un  pre-diabético  obeso  que 

modifica su dieta y actividad física es de 92,860 pesos en un acumulado a 30 años 

del  diagnóstico.  Sin  embargo,  si  no  cambia  sus  hábitos,  por  diversas 

complicaciones médicas puede llegar hasta 1.9 millones de pesos en 30 años, 

llevando a la bancarrota a su familia. Para hacer estos cálculos, el IMCO se basó 

en métodos similares a los que han usado los investigadores del Instituto Nacional 

de Salud Pública, la Secretaría de Salud y el Global Burden of Disease. Todos los 

cálculos utilizan información pública y de sitios oficiales. Ahora bien, para atender 

este problema se salud pública, el gobierno Federal en 2013 lanzó una iniciativa 

para articular las políticas para el combate a la obesidad, entre las acciones que 

incluye la Estrategia Nacional para el Combate contra el Sobrepeso, la Obesidad y 

la diabetes, destacan: • Reconocimiento de la emergencia sanitaria y definición de 

responsabilidades.  • Creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No 

Transmisibles (OMENT)  • Impuestos a bebidas azucaradas y alimentos de alto 

contenido  calórico  • Análisis  de  la  calidad  de  la  atención  médica.  • Algunas 

acciones  para  activación  física.  • Lineamientos  para  venta  y  distribución  de 

alimentos y bebidas en escuelas.  • Límites a publicidad infantil  de alimentos y 

bebidas. • Presupuesto para instalación de bebederos en escuelas. • Aprobación 

de un acuerdo para el etiquetado frontal y el distintivo nutrimental.  Sin embargo, 
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esta  epidemia  demanda una mejor  implementación  de las  medidas existentes, 

para  lo  cual  el  IMCO  plantea  que: 1. Se  necesitan  más  recursos  para  la 

prevención del sobrepeso y obesidad.  La recaudación por el impuesto sobre 

bebidas azucaradas y alimentos no saludables es de 544 pesos por persona con 

Sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, el presupuesto para la Estrategia Nacional 

otorga  sólo  5.3  pesos  por  persona  con  Sobrepeso  y  la  obesidad.   2.  La 

implementación de los lineamientos escolares enfrenta retos considerables 

como:  •  Falta capacitación para el personal educativo ya que 70% del personal 

educativo desconoce los criterios para la venta de alimentos preparados y sólo 

23% de las escuelas tienen guías para preparar un refrigerio escolar saludable. • 

Falta  fortalecer  los  mecanismos  de  verificación  y  sanción,  ya  que  los 

incumplimientos  se  deben  reportar  al  Consejo  Escolar,  pero  sólo  86% de  las 

escuelas tienen uno.  • De acuerdo con datos del Censo Educativo de 2013, el 

80%  de  las  escuelas  públicas  no  tiene  bebederos.  • Además,  para  2015  se 

autorizaron  1,360  millones  de  pesos  para  instalar  bebederos  en  las  escuelas 

públicas,  esto  representa  14% del  costo  total  que se necesitaría  para  instalar 

bebederos en todas las escuelas públicas de país. No obstante, se desconoce el 

plan de implementación que seguirá la  SEP con estos  recursos. 3.  Se deben 

ampliar las restricciones de publicidad en televisión y cine. •  Falta ampliar los 

horarios y programas en los que aplica la regulación.  • La política actual no se 

apega  a  la  recomendación  de  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  de 

regular todos los medios y herramientas dirigidos a los niños. 5. Tasas muy bajas 

de actividad física. •  Falta fomentar la creación de espacios públicos favorables 

a  las  actividades  deportivas.  • Privilegiar  las  inversiones  orientadas  hacia  un 

transporte más activo. • Es necesario crear incentivos que promuevan la actividad 

física en el contexto laboral. 6. El tratamiento de enfermedades crónicas es un 

reto para el sector salud. •  Se requiere detección temprana, monitoreo constante 
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y  especializado,  tratamiento  de  largo  plazo.  • La  obesidad  es  un  problema 

multifactorial por lo que esta crisis requiere de un portafolio integral de acciones 

agresivas y contundentes,  las cuales no deben asumir  que el  exceso de peso 

depende exclusivamente  de la  voluntad del  individuo.  De lo  anterior  diferentes 

instituciones,  en  conjunto  con  el  IMCO  proponen  acciones  para  fortalecer  los 

esfuerzos del Gobierno federal, entre las que destacan: 7. Definir, a través del 

presupuesto,  la  prevención  del  Sobrepeso  y  la  obesidad   como  una 

prioridad. •  Etiquetar un porcentaje al presupuesto para prevenir el Sobrepeso y 

la obesidad.  • Además de las acciones consideradas en la Estrategia, se debe 

financiar  el  levantamiento  de  información  más  frecuente  y  pública  sobre 

alimentación,  actividad física y atención médica. 8.  Crear el Sistema Nacional 

contra  la  Obesidad.  •  Este  sistema  sería  un  espacio  formal  para  tratar  al 

Sobrepeso  y  la  obesidad   como  una  misión  transversal,  así  como  medir  el 

desempeño  de  los  actores  relevantes.  • En  él  se  podrían  identificar  políticas 

viables y evaluar las políticas actuales (no sólo de la Secretaría de Salud) que 

podrían  tener  un  impacto  en  la  prevalencia  de  Sobrepeso  y  la  obesidad.  9. 

Fortalecer las acciones en el contexto escolar. •  Mayor acceso a agua potable 

que siga altos estándares de calidad. • Fuertes estrategias de capacitación para el 

personal  educativo,  guías  con  tips  prácticos  sobre  cómo  preparar  alimentos 

saludables e incrementar la actividad física.  • Sanciones para los concesionarios 

de  los  establecimientos  de  consumo,  impuestos  por  el  Consejo  Escolar.  10. 

Unificar  los  criterios  y  valores  de  referencia  para  estas  políticas.  •Todo 

mexicano debe saber cuáles son los límites de azúcar, grasas y sodio que debe 

consumir  diariamente para evitar daños a su salud.  •Crear un instrumento que 

concentre los valores de referencia y los criterios nutrimentales que guiarán todas 

las  políticas  contra  la  obesidad.  11.  Impulsar  acciones  para  aumentar  los 

niveles  de  actividad  física.   •  Generar  incentivos  para  aumentar  la 
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infraestructura que facilite la actividad física.  • Cuantificar en el presupuesto los 

recursos para banquetas, ciclo pistas y proyectos de infraestructura urbana que 

fomentan  activación  física.  • Generar  incentivos  para  que  las  empresas 

promuevan  la  actividad  física  y  estilos  de  vida  saludable.  De  las  anteriores 

sugerencias  para  el  Gobierno  federal,  varias  de  ellas  puedes  ser  adoptada  y 

adaptadas en el ámbito estatal y municipal.  Por su parte la UNICEF, plantea un 

doble reto en el caso de la obesidad en niñas y niños, porque por una parte existe 

un problema de la  malnutrición  y por la  otra la  obesidad,  sin dejar  de lado el 

problema que ya se enfrenta sobre los trastornos de la conducta alimentaria que 

se expondrá brevemente más adelante. La UNICEF señala que a pesar de los 

enormes avances que en general ha experimentado México en los últimos años, la 

desnutrición  -por  un  lado-  y  la  obesidad  infantil  -por  otro-,  siguen  siendo  un 

problema  a  solucionar  en  el  país.  La  desnutrición,  que  afecta  más 

significativamente  a  la  región  sur,  y  la  obesidad,  que  lo  hace  en  el  norte,  se 

extienden  a  lo  largo  de  todo el  territorio  mexicano,  poniendo  de  manifiesto  la 

necesidad  de  aumentar  los  esfuerzos  en  promover  una  dieta  saludable  y 

equilibrada en todos los grupos de edad, con especial hincapié en niños, niñas y 

adolescentes. A pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se 

han experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo 

alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de cinco a 

catorce años la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la 

cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera 

por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no 

indígena. Si bien en los últimos años la desnutrición crónica ha disminuido entre 

adolescentes,  también es cierto que se ha evidenciado un mayor  desequilibrio 

entre el norte y el sur. Así, la prevalencia de la desnutrición crónica es tres veces 

mayor  en el  sur  que en el  norte en esta  franja  de edad.  La otra cara  de los 

problemas de nutrición lo conforma la obesidad infantil, que ha ido creciendo de 
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forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar 

mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo 

por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la 

adolescencia, sino también en población en edad preescolar. Datos del ENSANUT 

(Encuesta  Nacional  de  Salud  y  Nutrición)  indican  que uno  de  cada  tres 

adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los 

escolares,  la  prevalencia  combinada  de  sobrepeso  y  obesidad  ascendió  un 

promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de 

escolares  conviviendo  con  este  problema.  Como  se  ha  venido  señalando  la 

principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que 

acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad 

adulta.  A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales 

como diabetes,  infartos,  altos  niveles  de  colesterol  o  insuficiencia  renal,  entre 

otros,  pero  es  la  diabetes  el  mayor  problema  al  que  se  enfrenta  el  sistema 

nacional de salud, porque representa la principal causa de muerte en adultos, la 

primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el 

mayor porcentaje de gastos en las instituciones de salud públicas. Para el caso de 

Tlaxcala, los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012 arrojan los siguientes 

resultados:  Respecto a los niños menores de 12 años, en 2012 las prevalencias 

de sobrepeso y obesidad fueron 21.9 y 10.6%, respectivamente, dando un total la 

suma de ambas  32.5%.  Las prevalencias nacionales de sobrepeso y obesidad 

para este grupo de edad fueron 19.8% y 14.6%, respectivamente. La prevalencia 

de sobrepeso en localidades urbanas disminuyó de 2006 a 2012 de 21.8 a 19.8% 

y para las rurales aumentó de 26.3 a 31.8%. La suma de ambas condiciones de 

estado de nutrición sobrepeso más obesidad en 2012 fue mayor para los niños 

34.6% en comparación con las niñas 30.1%. En 2006, 33.6% de los adolescentes 

hombres y mujeres de Tlaxcala presentó sobrepeso más obesidad, cifra que se 

observó ligeramente menor en 2012, al establecerse en 32.5%. Esta prevalencia 
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es menor a la reportada para 2012 en el ámbito nacional que reporto un 35%.  De 

las cifras estatales la distribución por sexo en 2012 mostró una prevalencia menor 

para  las  mujeres  30.1%  en  comparación  con  los  hombres  34.6%.  Para  los 

adolescentes  de  Tlaxcala  que  habitan  en  localidades  urbanas,  la  cifra  de 

sobrepeso más obesidad pasó de 33.6% en 2006 a 30.4% en 2012, pero para los 

habitantes de localidades rurales esta cifra representa actualmente 42.4%, donde 

observamos una diferencia notable. Para los adultos de 20 a 59 años, sin dudad 

los  resultados de la  encuesta muestra  una situación alarmante,  ya que puede 

observarse que la prevalencia de sobrepeso y obesidad  en mujeres fue de 68.6% 

y en hombres de 72.7%.; donde la prevalencia de obesidad fue 13.0% más alta en 

mujeres  (32.0%)  que  en  hombres  (28.3%),  diferencia  estadísticamente 

significativa,  mientras que la  prevalencia  de sobrepeso fue mayor  en hombres 

(44.4%) que en mujeres (36.6%). Por otra parte a los datos descritos que no son 

nada alentadores,  hay que agregar un fenómeno social  que ha crecido en los 

últimos  años.  Me refiero  a  los  trastornos de  la  conducta  alimentaria,  como la 

anorexia  y  la  bulimia.  La anorexia  y  la  bulimia  se conocen  desde  hace algún 

tiempo; estos trastornos habían sido descritos como cuadros clínicos desde finales 

del siglo XIX y aparecen casos documentados desde el siglo XVII. Sin embargo, 

su expansión tanto numérica como territorial y su relación con rasgos de la cultura 

actual permiten  caracterizarlos como patologías propias de la sociedad urbana 

contemporánea. La anorexia y la bulimia afectan a millones de personas en todo el 

mundo.  Pueden causar  desnutrición,  afecciones cardiacas e incluso la  muerte. 

Son difíciles de tratar y permanecen ocultos hasta para las amistades y familiares 

más próximos de quien los sufre. En la Guía Trastornos Alimenticios, documento 

elaborado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de 

la Secretaria de Salud Federal, expone que la prevalencia de la anorexia entre la 

población general varía de 0.5 a 1.5%, mientras que la bulimia alcanza 3%. La 

población más vulnerable son las mujeres  adolescentes. Si bien es cierto que los 
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trastornos  alimenticios  han  sido  llamados  “de  la  abundancia”  y  aparecen 

mayoritariamente  en  países  desarrollados,  en  zonas  urbanas  y  en  estratos 

socioeconómicos altos, no son exclusivos de ellos y la tendencia parece mostrar 

su expansión hacia otros países, regiones y sectores sociales. En este sentido, 

pueden  constituir  una  vía  de  desnutrición  cualitativamente  diferente  a  la 

tradicional, relacionada ésta con la pobreza y la extrema pobreza. Algunos datos 

del  incremento de consulta por trastornos alimenticios  y de su distribución por 

sexo, son indicativos de su expansión en nuestro país. En el mismo sentido el 

documento  señala  que  la  anorexia  y  la  bulimia  también  están  fuertemente 

vinculadas  a  un  ideal  estético  de  belleza  femenina  construido  socialmente  y 

difundido ampliamente por las expectativas colectivas, los cánones de la moda y 

los medios de comunicación en los que la obtención de la delgadez se vincula 

directamente con la  idea del  éxito  y la  aceptación del  entorno.  Así,  relaciones 

sociales conflictivas vinculadas a los roles de la mujer encuentran una expresión 

simbólica en el cuerpo y su relación con los alimentos. Por su parte Salasky en su 

estudio de 1996, sobre la bulimia y la anorexia sostiene que en las sociedades 

urbanas actuales se establece tanto para hombres como para mujeres un modelo 

corporal  único:  delgado,  fuerte,  andrógino,  joven,  uniforme;  no  es  un  cuerpo 

natural, sino que se adquiere con dietas, ejercicio, cirugía y el consumo de ciertos 

productos.  En  la  mujer  esta  exigencia  es  más  grande  e  implica  mayores 

contradicciones  que  en  el  hombre:  ser  eternamente  adolescentes  y  al  mismo 

tiempo madres; físicamente jóvenes pero con la experiencia de la madurez, tener 

un cuerpo esbelto,  hermoso y atractivo  sin  dejar  de ser  inteligentes,  hábiles  y 

astutas  y  ser  pasionales  pero  sin  perder  el  autocontrol,  son  algunas  de  las 

demandas contradictorias que se le hacen a la mujer en las sociedades actuales. 

También la Autora sostiene que “Aunque la mujer ha accedido en algunas esferas 

a un mayor grado de equidad frente al hombre, su cuerpo no ha dejado de ser 

visto como objeto de consumo. Las mujeres de hoy deben adquirir una imagen de 
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independencia y exhibirse como objetos vendibles en un mercado de consumo 

cada vez más exigente, competido y contradictorio. Tener un cuerpo esbelto no es 

sólo responder a un canon de belleza, sino estar dentro del mercado. La amenaza 

no es ser fea o gorda, sino quedar marginada en un mundo donde no se es ni se 

existe si  no se responde al  código social.  Anorexia y bulimia parecen haberse 

transformado  a  tal  grado  en  el  paradigma  del  género  femenino  que  algunos 

expertos  se  abstienen  de  difundir  los  síntomas  de  la  enfermedad,  lo  que  se 

convierte en su promoción más que en su prevención.” Por otra parte, el doctor 

Alfredo Zúñiga Massieu, Psiquiatra y Psicoterapeuta, Director Médico de Eating 

Disorders  señala  que  las  estadísticas  prevalecientes  en  Nuestro  País  son 

similares a las que existen en Estados Unidos y Europa, exponiendo que el 95% 

de las mujeres no están de acuerdo con su cuerpo, más del 60% de ellas realizan 

alguna dieta, en contra de un 35% de hombres. Más del 90% de estudiantes de 

secundaria, preparatoria y universidad conocen a alguien que tiene un trastorno 

alimenticio,  eso al  decirles  que es  un trastorno alimenticio  y  solamente  el  2% 

conoce sus requerimientos nutricionales. Por su parte datos del INEGI arrojan que 

10.7% de las muestra en México se deben a problemas de nutrición entre ellos la 

bulimia y anorexia.  Si bien existe poca información respecto a este tema, en los 

últimos  años  la  atención  médica  relacionadas  con  la  bulimia  y  anorexia  han 

incrementado  exponencialmente,  siendo  el  Distrito  Federal  donde  más  se  ha 

disparado este fenómeno social; sin embargo, lo anterior, no debemos pasar por 

desapercibido este problema en nuestro estado y si tomar medidas preventivas. 

Como lo hemos podido observar tanto el sobre peso y la obesidad,  como una 

enfermedad crónico degenerativa, como la anorexia y la bulimia requiere medidas 

eficaces, así pues, en primer lugar requiere la atención adecuada por parte de la 

autoridad, por lo que la presente iniciativa establece obligaciones y atribuciones a 

las autoridades Estatal y municipales, donde se plantea como en principio sean 

considerados  estos  males,  como  problemas  de  salud  pública,  para  ser 
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incorporados a la agenda de gobierno, lo cual demanda la elaboración, ejecución y 

aplicación  de  una  política  pública  para  la  solución  de  este  grave  problema. 

También la iniciativa platea la creación del Programa Estatal para la prevención y 

combate  de  la  obesidad,  sobrepeso  y  trastornos  de  la  conducta  alimentaria, 

documento  que  debe  ser  el  eje  rector  estatal  de  atención,  en  conclusión  la 

presente iniciativa de Ley que tiene como objetivo establecer una política pública 

eficaz  para  el  combate  a  estos  problemas  de  salud  pública,  al  mismo tiempo 

acelerar las acciones de prevención.  Por lo anteriormente expuesto  me permito 

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente: 

INICIATIVA  DE  LEY  PARA  PREVENIR  Y  ATENDER  LA  OBESIDAD,  EL 

SOBREPESO  Y  LOS  TRASTORNOS  ALIMENTICIOS  EN  EL  ESTADO 

TLAXCALA.  Capítulo  I.  DISPOSICIONES  GENERALES.  Artículo  1.-  Las 

disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia 

general en el estado de Tlaxcala. La aplicación de la presente Ley corresponde al 

Gobierno  del  Estado  y  a  los  municipios,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud, la Ley 

de Salud del estado de Tlaxcala y las Normas Oficiales Mexicanas en la materia. 

Artículo 2.-  La presente Ley tiene por objeto: I.  Proporcionar un marco jurídico 

que  permita  desarrollar  los  mecanismos  y  las  herramientas  necesarias  para 

prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la 

conducta alimentaria en el Estado, así como para promover en sus habitantes la 

adopción de hábitos de alimentación y nutricionales correctos; II. Determinar las 

bases generales para el  diseño,  la ejecución y evaluación de las estrategias y 

programas públicos que tengan como objetivo prevenir y atender integralmente la 

obesidad,  el  sobrepeso  y  los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  así  como 

cualquier  actividad  pública  tendiente  a  promover  la  adopción  de  hábitos  de 

alimentación y nutricionales correctos en los habitantes del Estado; III.  Establecer 

la  obligación  de  las  autoridades  Estatales  y  municipales,  en  el  ámbito  de sus 
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respectivas  atribuciones,  de  prevenir  y  atender  integralmente  la  obesidad,  el 

sobrepeso  y  los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  así  como  fomentar  de 

manera  permanente  e  intensiva  la  adopción  de  hábitos  de  alimentación  y 

nutricionales correctos por parte de los habitantes del Estado, de conformidad a 

los términos establecidos en la presente Ley, y IV. Fijar las medidas generales de 

carácter administrativo para la prevención y atención integral de la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, así como para el fomento 

de hábitos de alimentación y nutricionales correctos en los habitantes del Estado. 

Artículo 3.-  El Gobierno del Estado, en el marco del Sistema Estatal de Salud, 

está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores 

privado, público y social en la elaboración, ejecución y evaluación del Programa de 

Estatal para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de 

la Conducta Alimentaria. Artículo 4.-  El Programa Estatal para la prevención y 

combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria, será 

el  instrumento  principal  de  acción  gubernamental  en  materia  de  esta  Ley. El 

Programa debe ser  incluido  como un apartado específico  en los  Programas e 

Informes del Gobierno del Estado; así como en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de cada año y en el Decreto respectivo. Dentro del Programa Estatal a 

que  se  refiere  el  artículo  anterior,  se  considerará  el  Día  de  lucha  contra  la 

obesidad y el sobrepeso y la Semana de hábitos de vida saludable, por lo que se 

declara el último miércoles de septiembre como el Día Estatal de Lucha contra la 

Obesidad  y  el  Sobrepeso  y  su  correspondiente  semana  como  la  semana  de 

hábitos de vida saludable. Capítulo II. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 

PREVENCIÓN  Y  COMBATE  DE LA  OBESIDAD,  SOBREPESO  Y 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. Artículo 5.- Corresponde al 

Gobierno  del  Estado: I. Formular  el  Programa  Estatal  para  la  Prevención  y 

Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria. II. 

Garantizar la disponibilidad de servicios de salud de calidad para la prevención y 
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combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria en el 

Estado,  por  conducto  de  la  Secretaría  de  Salud. III.  Promover,  amplia  y 

permanentemente, entre la población la adopción de hábitos de alimentación y 

nutricionales correctos, integrando la lactancia materna como el primer derecho 

humano a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, en colaboración con 

las autoridades educativas. IV. Promover la participación social, pública y privada 

en la prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta 

alimentaria, salvaguardando en todo momento el interés público, promoviendo los 

elementos necesarios para hacer accesible a la población alimentos naturales y 

frescos,  dando  preferencia  a  los  pequeños  y  medianos  productores  de  las 

localidades  del  Estado. V. Garantizar  el  conocimiento,  difusión  y  acceso  a  la 

información de la sociedad en general, en materia de prevención y combate de la 

obesidad,  sobrepeso  y  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  teniendo  como 

prioridad el interés superior del niño y la niña sobre cualquier otro. VI. Estimular las 

tareas  de  investigación  y  divulgación  en  materia  de  obesidad,  sobrepeso  y 

trastornos de la conducta alimentaria. VII.  Promover las políticas necesarias en 

materia de alimentación para la protección y prevención de sobrepeso y obesidad 

y trastornos de la conducta alimentaria en la infancia. VIII. Realizar la Semana de 

la Sana Alimentación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley. 

IX. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables. Capítulo III. 

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA. Artículo 6.-  Se crea el Consejo Estatal para la Prevención y la 

Atención Integral de la Obesidad, el sobrepeso y los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria como una instancia colegiada permanente de elaboración, consulta, 

evaluación y coordinación del Programa Estatal para la Prevención y Combate de 

la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria. Artículo 7.- El 

Consejo está integrado por: I. El Titular del Poder Ejecutivo, como Presidente. II. 
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El  titular  de  la  Secretaría  de  Salud,  como  Vicepresidente; III.  El  titular  de  la 

Secretaría de Educación del Estado  IV. El Titular del Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud; V. El  Titular  del  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala.  VI.  El  Titular  del 

Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura.  VII.  Un  Representante  de  la  Facultad  de 

Ciencias  de  la  Salud  de  la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala; VIII.  Seis 

Presidentes Municipales,  tres municipios con mayor índice de obesidad en sus 

habitantes y tres con el menor índice. IX. Un diputado del Congreso del Estado de 

Tlaxcala;  y  X. Tres  representantes  del  sector  social  y  tres  representantes  del 

sector privado,  Tlaxcala. Los integrantes de los sectores social y privado serán 

propuestos  por  el  Presidente  del  Consejo.  Todos  los  integrantes  del  Consejo 

tienen carácter honorario y cuentan con los mismos derechos de voz y voto. A las 

reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios públicos, 

entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos 

del  Consejo.  El  Consejo  contará  con  un  Secretario  Técnico,  propuesto  por  el 

Secretario  de  Salud,  cuyas  facultades,  así  como  las  del  Presidente  y  demás 

integrantes, se establecerán en el Reglamento Interno.  Artículo 8.- El pleno del 

Consejo sesionará dos veces al año y de manera extraordinaria cada vez que lo 

convoque el  Secretario Técnico,  previa autorización del  Presidente.  El  Consejo 

podrá  crear  comités  y  grupos  de trabajo,  tanto  de  carácter  permanente  como 

transitorio, para el estudio y atención de los asuntos específicos relacionados con 

sus  atribuciones.  La  integración  de  los  comités,  así  como  la  organización  y 

funcionamiento del Consejo, se sujetará a lo que disponga su Reglamento Interno, 

que deberá ser elaborado por el Secretario Técnico de conformidad a lo dispuesto 

en esta Ley. Artículo 9.- Los representantes del sector social y privado, deberán 

contar con experiencia y conocimientos especializados en materia de obesidad, 

sobrepeso  y  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  así  como en  el  fomento  y 

adopción  social  de  hábitos  de  alimentación  correcta.  El  representante  del 

Congreso del Estado será uno de sus Legisladores Integrantes electo por mayoría 
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en sesión de su pleno, a propuesta de la Comisión de Salud, cuyo encargo durará 

hasta la conclusión de la Legislatura a la que pertenezca. Artículo 10.- El Consejo 

tendrá  las  siguientes  funciones:  I.  Diseñar  y  evaluar  políticas  de  prevención  y 

atención integral, relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 

conducta alimentaria,  así  como en materia del fomento para la adopción de la 

población de hábitos de alimentación y nutricionales correctos. II. Funcionar como 

un organismo de consulta  permanente  en materia  de estrategias  y  programas 

encaminados hacia la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos de la conducta alimentaria, así como de fomento y adopción social 

de hábitos de alimentación y nutricionales correctos.  III. Desempeñarse como un 

organismo de vinculación entre los sectores público, social y privado, en materia 

de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 

conducta  alimentaria,  así  como  de  fomento  y  adopción  social  de  hábitos  de 

alimentación  y  nutricionales  correctos.  IV.  Proponer  la  firma  de  acuerdos, 

convenios, bases de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran 

para la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos 

de la conducta alimentaria con instituciones y organismos de los sectores público, 

social  y privado,  así  como con otras entidades de la Federación u organismos 

internacionales.  V. Expedir  su  reglamento  interno,  y  VI.  Las  demás  que  le 

reconozca Gobernador del Estado, en los términos de la presente Ley.  Capítulo 

IV. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 

Artículo 11.- La prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos 

de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosas, como 

problema  de  salud  pública,  son  un  asunto  prioritario. Las  Dependencias, 

Organismos  descentralizados  que  integran  la  Administración  Pública  y  los 

municipios, así como los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto 
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de la presente Ley,  utilizando incluso las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. En  su  publicidad,  como  instrumento  de  difusión  de  acciones  o 

servicios  que  proporcionen,  no  utilizarán  imágenes  de  personas  con  extrema 

delgadez como estereotipos de salud o belleza, así como en la transmisión de 

mensajes  que  induzcan  a  conductas  que  propicien  trastornos  de  la  conducta 

alimentaria  y  distorsionen  los  hábitos  de  la  alimentación  correcta.  Deberán 

incorporar imágenes que ofrezcan una visión plural de la sociedad para el fomento 

de estilos de vida saludables. Artículo 12.- Las instancias señaladas en el artículo 

anterior, sin menoscabo de las atribuciones que les confiere el marco jurídico del 

Estado, y con independencia de las que le señale la presente Ley, instrumentarán 

las políticas de prevención y atención integral relacionadas con el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria que para tal efecto diseñe el 

Consejo. Para ello durante la Semana de la Sana Alimentación, dichas instancias 

deberán dar a conocer a la población en general en el ámbito de su competencia, 

las  acciones  y  políticas  de  prevención  y  atención  integral  relacionadas  con  el 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Artículo 13.- 

Las Dependencias, Organismos descentralizados que integran la Administración 

Pública  y  los  municipios,  así  como  los  Órganos  de  Gobierno  y  Autónomos 

fomentarán rutinas de actividad física dentro de sus instalaciones, que permitan 

modificar hábitos laborales de sedentarismo y brinden beneficios a la salud de las 

y  los trabajadores.  Asimismo, promoverán espacios  deportivos y de recreación 

para que su personal pueda acceder de manera gratuita. Para el desarrollo de 

estas acciones, deberán coordinarse con la Secretaría de Salud y el Instituto del 

Deporte  de  Tlaxcala. Artículo  14.-  Las  Dependencias,  Organismos 

descentralizados que integran la Administración Pública y los municipios en los 

Anteproyectos  de  Presupuestos  que  formulen,  contendrán  la  previsión  de 

inversión para el desarrollo de acciones de prevención y atención del sobrepeso, 

la obesidad, y los trastornos de la conducta alimentaria entre su personal y, de 
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conformidad con las atribuciones de la presente Ley, las que van dirigidas a la 

población en general. Los órganos de gobierno y autónomos harán lo conducente, 

de acuerdo a los lineamientos del ejercicio presupuestal que determinen. Artículo 

15.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, además de lo que señala la 

presente Ley: I Diseñar, realizar y coordinar, campañas de promoción, protección 

y respeto a la lactancia materna como primer derecho humano de los niños y las 

niñas a la salud y a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad con respeto a 

la  libertad  de  la  madre;  así  como  campañas  de  prevención  sobre  nutrición  y 

alimentación  sana,  difundiendo  en  los  centros  de  salud,  hospitales,  planteles 

escolares y espacios públicos, las causas que provocan el sobrepeso, la obesidad 

y los trastornos de la conducta alimentaria,  así como las formas de prevenir  y 

atender  estos  problemas; II.  Aplicar  un  programa  masivo  para  incentivar  una 

alimentación saludable entre la población del Estado, resaltando los riesgos a la 

salud que se generan mediante los ambientes que promueven la obesidad; III. 

Diseñar  e  instrumentar  acciones  para  la  prevención,  diagnóstico  temprano  y 

atención  de  las  personas  que  presenten  algún  trastorno  de  la  conducta 

alimentaria,  con énfasis  en la  anorexia y  la  bulimia  nerviosas; IV.  Implementar 

campañas de información dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes, sobre 

los efectos adversos de los trastornos de la conducta alimentaria en la salud y que 

los  planes  de  alimentación  sean  prescritos  por  profesionales  en  nutrición,  así 

como  para  la  disminución  de  otros  factores  de  riesgo; V. Proporcionar  una 

atención  personalizada,  interdisciplinaria  e  integral  de  los  trastornos  de  la 

conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosas y, en su 

caso, la referencia oportuna a la institución especializada, de conformidad con la 

legislación aplicable; VI.  Elaborar  una guía para la  población en general  y,  de 

manera particular para los padres y madres, donde se incluya de forma didáctica 

información básica sobre el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria,  con  énfasis  en  la  anorexia  y  la  bulimia  nerviosas,  la  forma  de 
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detectarlas, el perfil de las personas que las padecen y las actitudes que pueden 

adoptarse en el  ámbito familiar,  considerando la diversidad de su constitución, 

además de la promoción de los derechos humanos y la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación, y VII. Generar y difundir bases de datos, desagregadas por 

grupos  de  edad,  sexo  y  ubicación  geográfica  que  registren  la  incidencia  de 

trastornos de la conducta alimentaria en la población, indicando peso, talla y masa 

corporal, poniendo especial énfasis en los planteles de educación básica. En la 

realización  de las  acciones a  las  que se refieren las  fracciones  I  y  II  de  este 

artículo, se invitará a participar a organizaciones de la sociedad civil para el interés 

público que trabajen en la materia. Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de 

Educación del Estado, además de lo que señala la presente Ley: I. Fomentar el 

consumo de comida saludable en los planteles educativos a cargo del Gobierno 

del  Estado y establecer  la  prohibición de distribuir,  comercializar  o fomentar el 

consumo de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional que contengan altos 

contenidos  de  azúcares  refinados,  sal,  colesterol,  ácidos  grasos  saturados  y 

transaturados, así como colaborar y gestionar ante las autoridades federales para 

que apliquen esta misma medida en los planteles escolares bajo su competencia y 

que se encuentren ubicados en el Estado; II. Realizar campañas de difusión en los 

planteles escolares del Estado, tanto de educación pública como privada, previa 

celebración de los convenios respectivos, sobre el mejoramiento de los hábitos de 

alimentación de las y los estudiantes de todos los niveles educativos, respecto a la 

prevención  de  la  obesidad,  el  sobrepeso  y  los  trastornos  de  la  conducta 

alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas; así como evitar la 

colocación de todo tipo de publicidad de cualquier producto o marca de comida 

con una densidad calórica considerable al interior de los planteles escolares. III. 

Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños y adolescentes en los lugares 

públicos para la práctica de la Actividad Física, el deporte o la recreación a cargo 

del  Gobierno  del  Estado; IV.  Incentivar  la  práctica  del  ejercicio  y  el  deporte  a 

69



través  de  la  realización  de  campañas  de  promoción,  como  una  medida  para 

prevenir y contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria, poniendo énfasis en la población infantil y adolescente. V. Coordinar y 

coadyuvar con la Secretaría de Salud en la organización de clubes o redes de 

padres, niños y maestros para fomentar la salud y estilos de sana alimentación 

como  forma  de  vida. Artículo  17.-  Corresponde  al  Instituto  Tlaxcalteca  de  la 

Juventud: I. Realizar campañas dirigidas a la población en general, especialmente 

a adolescentes, jóvenes y mujeres, que pongan de manifiesto la importancia de 

una alimentación adecuada,  los hábitos de vida saludable y la valoración de la 

propia imagen; dicha información deberá ser incluida en los materiales de difusión 

de las acciones a su cargo; II. Crear una página de Internet y diversos espacios 

virtuales,  donde  se  brinde  información  para  adolescentes  y  jóvenes  sobre  los 

efectos  adversos  de  los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  en  la  salud,  la 

manera de prevenirlos y las instancias públicas donde se brinda atención, y III. 

Instrumentar acciones de participación en las redes sociales de Internet, con la 

finalidad de brindar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos 

de  los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  especialmente  de  la  anorexia  y 

bulimia  nerviosas. Para  la  realización  de  las  acciones  a  las  que  se  refiere  el 

presente  artículo,  se  establecerá  coordinación  con  la  Secretaría  de  Salud,  en 

cuanto  elaboración  de  contenidos,  y  con  la  Secretaría  de  Educación,  para  la 

difusión de las acciones, además se invitará a participar a organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones académicas y especialistas que trabajen en la materia. 

Igualmente, dichas acciones se deberán dar a conocer durante la Semana de la 

Sana  Alimentación  en  el  Estado  y  en  ella  también  se  realizarán  acciones  de 

fortalecimiento en la materia. Artículo 18.- La Autoridad Competente del Gobierno 

del Estado y de los municipios llevarán a cabo campañas de difusión para prevenir 

y  erradicar  cualquier  tipo  de  discriminación  hacia  las  personas  que  padecen 

sobrepeso,  obesidad  o  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  dirigida 
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especialmente  a  la  población  infantil  y  adolescente. Asimismo,  promoverá  y 

propondrá ante las autoridades correspondientes,  la adopción de medidas para 

regular  que la publicidad impresa y electrónica no utilice como estereotipos de 

salud o belleza a personas con extrema delgadez,  así como la transmisión de 

mensajes  que  induzcan  a  conductas  que  propicien  trastornos  de  la  conducta 

alimentaria y distorsionen los hábitos de la alimentación correcta. Artículo 19.- El 

Instituto  Tlaxcalteca  de la  Cultura  fomentará  actividades  artísticas,  culturales  y 

recreativas  de  acceso  libre  y  gratuito  en  museos,  teatros  y  demás  espacios 

culturales a su cargo, dirigidas especialmente a la población infantil y adolescente, 

para  contrarrestar  el  sedentarismo  como  causa  de  sobrepeso,  obesidad  y 

trastornos de la  conducta alimentaria. Artículo 20.-  El Instituto del  Deporte de 

Tlaxcala además de las atribuciones establecidas en la Ley de Cultura Física y 

Deporte  para  el  estado  de  Tlaxcala,  fomentará  la  actividad  física,  deportiva  y 

recreativa,  dirigida  especialmente  a la  población  con problemas de sobrepeso, 

obesidad. Artículo  21.-  Los  Municipios,  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 

desarrollarán  acciones  de  difusión,  instrumentarán  acciones  de  acceso  libre  y 

gratuito en instalaciones deportivas, recreativas y culturales a su cargo, además 

fomentarán actividades dirigidas a prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad y 

los  trastornos de la  conducta  alimentaria,  de  manera especial  en la  población 

infantil  y  adolescente.  Asimismo  incentivarán  y  generarán  medios  para  hacer 

accesible  a  la  población  alimentos  nutritivos  y  frescos,  preferentemente 

provenientes de pequeños o medianos productores de la localidad. Artículo 22.- 

El Congreso del Estado de Tlaxcala, durante el análisis, discusión y aprobación 

del  Presupuesto  de  Egresos  para  cada  ejercicio  fiscal,  tomará  en  cuenta  las 

previsiones de inversión de las Dependencias, Organismos descentralizados que 

integran la  Administración Pública  y los municipios  para dar  cumplimiento  a lo 

establecido en la presente Ley, debiendo asignar los recursos respectivos para la 

prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
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alimentaria. Capítulo  V.  EVALUACIÓN  DE  LAS  ACCIONES  PARA  LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA. Artículo 23.-  Las instancias a las que se refiere la 

presente Ley, remitirán un informe a los 30 días naturales siguientes de concluido 

cada trimestre del año, al Consejo a través de su Secretaría Técnica, donde se 

detallen las acciones y el  seguimiento que realizaron para dar cumplimiento al 

Programa Estatal  para la Prevención y Combate de la Obesidad,  Sobrepeso y 

Trastornos de la Conducta Alimentaria, además de las atribuciones de la presente 

Ley, publicándolo en su página de Internet.  El Consejo emitirá una evaluación a 

dicho informe, mismo que contendrá una opinión sobre las mejoras que deben 

realizar las referidas instancias para cumplir con la presente Ley. Asimismo, podrá 

solicitar  la colaboración de la Congreso del estado de Tlaxcala,  a través de la 

Comisión  de  Salud,  para  la  elaboración  del  documento  mencionado. 

TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Periódico Oficial del Gobierno del Estado. SEGUNDO.- El 

Consejo deberá ser instalado a más tardar 60 días después de la entrada en vigor 

del presente Decreto. TERCERO.- El Gobernador del Estado, tendrá un plazo de 

90 días para elaborar el  Programa Estatal para la Prevención y Combate de la 

Obesidad,  Sobrepeso  y  Trastornos  de  la  Conducta  Alimentaria,  mismo  que 

publicara en el Periódico Oficial del Gobierno del  Estado. CUARTO.- El Consejo 

contará con un plazo de 90 días contados a partir de su instalación, para aprobar 

su reglamento interno.  AL EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR.   Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Atzayacatzin  del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de 

mayo  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.   DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTES  MENESES.  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DE  MOVIMIENTO  CIUDADANO.  Presidente: dice,  de  la 
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iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos 

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

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: dice, para desahogar el  quinto  punto del orden del día, se pide al 

Diputado Julio César Álvarez García, integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Propuesta  con  Proyecto  de 

Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados encargada del 

proceso para otorgar el premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día 

del Periodista”;  JUNTA DE COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala,  con fundamento en lo  dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción II, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y con 

base en el Decreto número 171 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, número 5 Extraordinario, de fecha 14 de 

enero del 2002, presentamos al Pleno de esta Asamblea Legislativa la siguiente 

Propuesta de Acuerdo por el que la LXI Legislatura del Congreso del Estado crea 

la Comisión Especial de Diputados Encargada del Proceso para Otorgar el Premio 

“Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día del Periodista”; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Mediante  Sesión  de  Instalación  de  fecha  31  de 

diciembre de 2013, se declaró Legítima y Solemnemente instalada la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En 

sesión Ordinaria de fecha 6 de enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado 

de Tlaxcala,  ratificó al  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional,  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández  para  desempeñarse  como 
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Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, durante Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo de la XLI Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, en términos del artículo 65 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Que mediante 

Sesión celebrada el  día 7 de enero de 2015,  se declaró instalada la Junta de 

Coordinación y Concertación Política.  La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala  y  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala, señalan que  será la Junta de Coordinación y Concertación Política, la 

expresión de la pluralidad y órgano superior de gobierno del Congreso, misma que 

estará  integrada  por  los  Coordinadores  de  los  Grupos  Parlamentarios  y 

Representantes  de  Partido,  así  como  por  el  Presidente  de  la  Junta,  quien 

impulsará la conformación de puntos de acuerdo y convergencias políticas en los 

trabajos legislativos entre éstos. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 

45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos y acuerdo…” En 

este mismo sentido lo prescribe el Artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  establecer  que:  “Acuerdo:  Toda 

resolución  que  por  su  naturaleza  reglamentaria,  no  requiere  de  sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el 

ejecutivo del Estado”.  En efecto, el  Artículo 54 fracción XLII  de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que es facultad del 

Congreso del Estado lo siguiente: ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso: I a 

la XLI. … XLII. Declarar beneméritos del Estado y otorgar otros títulos honoríficos 

a quienes se hayan distinguido por servicios eminentes; XLIII a la LIX. … Precepto 

Constitucional que faculta a este Poder Legislativo a otorgar el premio “Miguel N. 

Lira”, a quien por su destacad trayectoria y participación en el ámbito periodístico 

se haga acreedor a ella. A su vez, mediante Decreto Número 171, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, Numero 
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5 Extraordinario, de fecha 14 de enero de 2002, se instituyo en nuestra Entidad el 

uno de julio de cada año, como “Día del Periodista”, en reconocimiento. Que el 

Artículo  83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala, 

establece lo siguiente: Artículo 83. La creación de comisiones especiales se hará 

cuando  se  estime  necesario  para  hacerse  cargo  de  un  asunto  específico.  El 

acuerdo  que  las  establezca  señalará  su  objeto,  el  número  y  nombre  de  los 

diputados integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que 

se  les  hayan  encomendado.  Cumplido  su  objeto  se  extinguirán……  De 

conformidad con lo preceptuado en el punto anterior,  los ciudadanos diputados 

Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, proponemos la 

Integración de la Comisión Especial de Diputados que habrá de dar cumplimiento 

al Decreto Número 171, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

Tomo LXXXI, Segunda Época, Numero 5 Extraordinario, de fecha 14 de enero de 

2002, a fin de otorgar el premio “Miguel N. Lira”, a quien se haya distinguido por su 

trabajo periodístico de significación social,  dentro de la celebración del “Día del 

Periodista”  en  nuestro  Estado.  La  Comisión  Especial  en  mención,  tendrá  la 

facultad de elaborar y emitir la Convocatoria correspondiente, en la que tienen que 

estar  establecidas  las  bases  para  que  puedan  participar  todos  aquellos 

profesionales que se dediquen al trabajo periodístico en nuestra entidad. De igual 

manera, tendrá la facultad de llevar a cabo el procedimiento para la elección el 

periodista destacado, a quien se le entregará el “Premio Miguel N. Lira” el día uno 

de julio del año en curso, en Sesión Solemne del Poder Legislativo del Estado. De 

conformidad  con  el  Artículo  83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado, esta Comisión Especia se Extinguirá una vez cumplido su objetivo.  Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 

63  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  los 

Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, presentamos al 

Pleno de Esta Asamblea Legislativa la siguiente: PROPUESTA  DE ACUERDO 
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PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XLII 

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

7,  9  fracción  III,  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y con 

base en el Decreto Número 171, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, número 5 Extraordinario, de fecha 14 de 

enero  del  2002,  la  LXI  Legislatura  del  Congreso del  Estado,  crea la  Comisión 

Especial de Diputados Encargada del Proceso para Otorgar el Premio “Miguel N. 

Lira”, en la celebración del “Día del Periodista”; para quedar como sigue: Diputado 

Ángelo Gutiérrez Hernández  Presidente Diputada Juana de Guadalupe Cruz 

Bustos  Vocal  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  Vocal; 

Diputado Silvano Garay Ulloa  Vocal.  SEGUNDO.  Para el debido cumplimiento 

de los objetivos de la Comisión Especial, ésta tendrá las facultades siguientes: 1. 

Emitir  y publicar la Convocatoria correspondiente;  2. Establecer los vínculos de 

comunicación y coordinación con los representantes de los diversos medios de 

comunicación periodística del Estado;  3. Dictaminar el Acuerdo correspondiente, 

en el  que se dé a conocer el  nombre del acreedor al  premio “Miguel N. Lira”; 

Solicitar a la Comisión Permanente convoque a Sesión Solemne el día uno de julio 

de dos mil  quince,  y  5. Las demás que le  confiera la  Ley Orgánica del  Poder 

Legislativo y su Reglamento Interior. TERCERO.  La Comisión Especial quedará 

instalada de manera inmediata a la aprobación del presente Acuerdo, y funcionará 

hasta que se agote el objeto para el cual fue creada, conforme lo dispuesto por el 

artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  CUARTO.  Las 

decisiones de la Comisión Especial se tomarán por mayoría de votos, tomando en 

cuenta el número de Diputados que la integran. QUINTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la 

Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE  DIPUTADO   ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y   CONCERTACIÓN 

POLÍTICA;   DIPUTADO   FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  ÁLVAREZ 

GARCÍA  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ 

ACAMETITLA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO  DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;  DIPUTADA JAIME PIÑÓN 

VALDIVIA,  COORDINADOR  DEL GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL PARTIDO 

VERDE  ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;  DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ALIANZA 

CIUDADANA;    DIPUTADO   ARMANDO  RAMOS FLORES,  COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; DIPUTADO 

BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIPUTADO 

SILVANO GARAY ULLOA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; 

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  REPRESENTANTE  DEL 

PARTIDO SOCIALISTA; DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ 

BRIONES,  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL 

ESTADO DE TLAXCALA.  Presidente:  Se somete a votación a propuesta con 

proyecto de Acuerdo;  Secretaría:  veintitrés votos a favor;  Presidente:  Quiénes 

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

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

Presidente:   De  acuerdo  con  la  votación  emitida  se   declara  aprobada  la 

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la 
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Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo 

del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el Presidente 

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

Congreso; Secretaría: Oficio que envía Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala,  a través del  cual  rinde ante este Congreso del  Estado,  la 

Cuenta Pública correspondiente al bimestre marzo-abril del año 2015. Oficio que 

envía Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual remite a esta Soberanía la Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto para 

la Distribución de los Recursos del Primer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos 

mil quince.  Oficio que envía el C.P.C. y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, 

Auditor de Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización Superior, a través 

del cual solicita la autorización de esta Soberanía para desincorporar y ejercer 

actos de dominio de diversos vehículos.   Oficio que envía el Lic. Leonel Gutiérrez 

Cahuantzi,  Presidente  de  Comunidad  de  San  Pedro  Tlalcuapan,  Municipio  de 

Chiautempan,  al  C.P.  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de 

Tlaxcala,  a  través del  cual  le  solicita  que los elementos  de Seguridad  Pública 

Estatal realicen rondines en dicha Comunidad. Escrito que envían el Presidente y 

Secretario de la Unión de Comerciantes Tianguistas de Antonio Carvajal,  al  C. 

Valentín  Gutiérrez  Hernández,  Presidente  Municipal  de  Apetatitlan  de  Antonio 

Carvajal, a través del cual le informan que a partir del día seis de mayo del año en 

curso se instalaran en las calles Mártires de Tacubaya y Nicolás Bravo.  Escrito 

que envía José Fernando Torres Coba, a través del cual presenta denuncia en 

contra de la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, del Director 

de Seguridad Pública de Apizaco y Pánfilo García Labastida. Circular que envía el 

Lic.  Juan  Enrique  Lira  Vásquez,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de 

Oaxaca, a través del cual comunica que fue instalada legalmente la Diputación 
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Permanente,  para  el  primer  receso  del  segundo  año  de  ejercicio  legal. 

Presidente: dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio 

que envía el Gobernador del Estado, en relación a la cuenta pública;  túrnese al 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su  atención  correspondiente.  Del 

oficio que envía el Gobernador del Estado, en relación a la Iniciativa con Proyecto 

de  Decreto  para  la  distribución  de  los  recursos;  túrnese  a  la  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior;  túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente. Del oficio que envía el Presidente de Comunidad de San Pedro 

Tlalcuapan;  se  tiene  por  recibido.  Del  escrito  que  envían  el  Presidente  y 

Secretario de la Unión de Comerciantes Tianguistas de Antonio Carvajal; túrnese 

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del escrito que envía 

José Fernando Torres Coba; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y 

Quejas, para su atención. De la circular dada a conocer; se tiene por recibida. - 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de la 

palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter  general. 

Presidente: En vista de que ningún Diputado 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 del Estado. 3.- Asuntos generales;  agotado el contenido  del orden del 

día propuesto, siendo las trece horas con treinta y dos minutos del día siete de 

mayo de  dos mil  quince,  se declara  clausurada esta  sesión y  se  cita  para  la 

próxima que tendrá lugar el día doce de mayo del año en curso, en esta misma 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder Legislativo a la 
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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. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria
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