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

cincuenta y dos minutos del día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo,  se  reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Juana de Guadalupe Cruz

Bustos,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez y María de Lourdes Huerta Bretón; Presidenta, dice: Se pide a la

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe

con su resultado;  enseguida  el Diputado Luis Xavier Vázquez Sánchez,

dice:  con su permiso señora Presidenta,   Salvador  Cote Pérez,  Diputada

Juana de Guadalupe Cruz Bustos;  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández;

Diputado  Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira;

Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;  Diputado  Refugio  Rivas

Corona;   Diputado  Tomás  Federico  Orea Albarrán;   Diputado   Bladimir

Zainos Flores;  Diputada  Cecilia Sampedro Minor;  Diputada  María Angélica

Zárate 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;   Linconl  Rodríguez

Rodríguez;   Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;   Diputada  Patricia
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Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra  presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;   Presidente:  dice,  para  efectos  de

asistencia  a  esta  sesión  los   diputados   Humberto  Agustín  Macías

Romero,  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  José  Gilberto

Temoltzin  Martínez,  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  Jaime  Piñón

Valdivia,  Refugio Rivas Corona y María  Antonieta  Maura Stankiewicz

Ramírez, solicitan permiso y se les concede en términos de los artículos 35

y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que

existe quórum, se declara legalmente instalada 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

veintitrés  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis.  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto  de Decreto,  por  el  que se reforma el  artículo  8;  se adiciona  la

Sección Octava "Acceso a la Justicia" conformado por los artículos 53 bis,

53 ter y 53 quater, todos de la Ley para Personas con Discapacidad para el

Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Julio César Álvarez García. 3.

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se expide

la  Ley  de  las  y  los  Jóvenes  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presentan  las

comisiones unidas de Juventud y Deporte y, la de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 4. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso del Estado.  5. Asuntos generales.  Se somete a

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  Diputada  Presidenta;

Presidenta:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en
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contra Diputada Presidenta;   Presidente: De acuerdo a la votación emitida

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

Presidenta, 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 veintitrés de febrero de dos mil dieciséis; en uso de

la  palabra  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  dice, con  el

permiso de la Mesa. Propongo se dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria, celebrada el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis y, se tenga

por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidenta:  Se somete

a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada  María  de

Lourdes  Huerta  Bretón,    quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintitrés votos a favor;   Presidenta:  quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra;   Presidenta:  De acuerdo a la votación

emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos.   En

consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,

celebrada  el  veintitrés  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis  y,  se  tiene  por

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta dice, para desahogar el  segundo  punto del orden del día,  se

pide al  Diputado Julio César Álvarez García,  proceda a dar lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 8; se

adiciona la Sección Octava "Acceso a la Justicia" conformado por los

artículos 53 bis, 53 ter y 53 quater, todos de la Ley para Personas con

Discapacidad para el Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Julio

Cesar Álvarez García,  dice: ASAMBLEA LEGISLATIVA:  El que suscribe,
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Diputado  Julio  Cesar  Álvarez  García  LXI  Legislatura  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  124  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46 Fracción I, 48

y  54   Fracciones  I,  y  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II de la Ley

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  114 Fracción del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Someto  a

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de

Decreto  por  el  que  se  REFORMA  el  contenido  del  artículo  8;  se

ADICIONA la Sección Octava  “Acceso a la Justicia” conformado por

los artículos 53 Bis, 53 Ter, 53 Quater; todos de la Ley para Personas

con Discapacidad para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.   El  acceso  a  la  justicia  es  un  derecho

fundamental,  bajo  la  garantía  de la  igualdad  de trato ante la  ley y  la  no

discriminación,  que  posibilita  a  todas  las  personas,  incluyendo  aquéllas

pertenecientes a los sectores más vulnerables, el acceso al conocimiento,

ejercicio  y  defensa  de  sus  derechos  y  obligaciones,  mediante  servicios

cercanos. En este entendido uno de tantos grupos vulnerables son aquellas

personas  con  capacidades  diferentes,  ahora  veamos  algunos  datos

estadísticos  esenciales  para  en  tema.   De  acuerdo  a  los  resultados

obtenidos  por  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  en  la  extensión

territorial existen alrededor de 650 millones de personas con discapacidad; si

se tomara en cuenta a su familia, la cantidad ascendería a  2000 millones,

por lo que estaríamos hablando de la tercera parte de la población mundial.

En México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existían 5 millones

739 mil 270 personas con discapacidad, lo que representaba el 5.1% de la
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población total.  Una persona con discapacidad es aquella que presenta una

diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, que no se

limita  a  una  enfermedad  o  cuestión  hereditaria,  sino  también  puede  ser

ocasionada por algún accidente o por edad;  y que debido a las diversas

barreras a las que se enfrenta en su entorno, le impide una participación

plena  y  efectiva  en  igual  de  condiciones  que  las  demás personas.   Las

personas con discapacidad,  a  través de la  historia  han sido rechazadas,

estigmatizadas  y  descriminalizadas;  por  la  misma  sociedad  a  la  que

pertenece. Es esta misma que los excluye consciente o inconscientemente

por  sus  diferentes  condiciones  de  vida,  provocando  desconocimiento  y

vulneración constante de sus derechos. Es de esta forma que la sociedad

los va segregando y les impide desarrollarse plenamente de acuerdo a sus

capacidades  en  el  ámbito,  social,  laboral,  institucional,  civil,  político  y

económico; propiciando una carencia notable de sus derechos ciudadanos.

Como resultado de estos fenómenos sociales y culturales ha sido necesaria

la  existencia  e  implementación  de  ciertos  mecanismos  tanto  culturales,

sociales y jurídicos para que las personas con discapacidad puedan gozar

de una calidad de vida mejor, pero sobre todo para que sean reconocidas

como personas titulares de derechos humanos  partícipes de la sociedad.  A

partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio

de  2011  y  de  acuerdo  a  lo  que  dispone  el  párrafo  tercero  del  artículo

primero, obliga a todas las autoridades, incluidas las judiciales, al respeto,

promoción, protección y garantía de los derechos humanos conforme a los

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es por ello que el Poder Judicial tiene una doble función, la de garantizar un

acceso pleno a la justicia,  en apego al cumplimiento de las garantías del

debido  proceso  judicial,  y,  en  su  caso,  de restituir  a  las  personas  en  el

ejercicio de sus derechos cuando les han sido violentados.  El acceso a la

5



justicia es un derecho en sí mismo, y a la par, un medio que permite a las

personas restablecer el ejercicio de aquellos derechos que les hubiesen sido

desconocidos o quebrantados.  Si bien, la Convención sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad, fue  esencial para la reivindicación de

sus  derechos,  esto  no  quiere  decir  que  su  reconocimiento  en  un

ordenamiento  jurídico  baste  para  que  en  la  práctica  aquellos  sean

efectivamente ejercidos y respetados.  Las personas con discapacidad, en el

caso  del  acceso  a  la  justicia  han  enfrentado  situaciones  concretas  de

desventaja y exclusión sistemática debido a diversos factores:  La falta de

conocimiento en el ámbito judicial sobre el tema de la discapacidad. La poca

o nula sensibilización y conciencia respecto a quienes tienen dicha condición

de  vida.  La  ausencia  o  escaso  reconocimiento  de  las  personas  con

discapacidad  como titulares  de derechos.  La  falta  de accesibilidad  en la

infraestructura  física  y  en  el  entorno  de  las  comunicaciones  y  de  la

información del  sistema de justicia  en México.   Por tal  motivo,  es que el

Poder Judicial, tiene la obligación de adoptar acciones para que los recursos

disponibles  y  la  justiciabilidad  de  los  derechos  sean  efectivos

verdaderamente en la práctica, con la finalidad de que el derecho de acceso

a la justicia sea ejercido con eficacia sin importar la discapacidad que tengan

las personas.  Al respecto, una tesis jurisprudencial de diciembre de 2012 de

un Tribunal Colegiado de Circuito, se pronunció sobre el derecho de acceso

a la justicia ha estableciendo que:  “[...] no basta con la existencia formal de

un recurso,  sino que éste debe ser  efectivo;  es decir,  capaz de producir

resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de

derechos alegada; [...] Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar,

en  todo  momento,  prácticas  que  tiendan  a  denegar  o  limitar  el  referido

derecho de acceso a la justicia”.  Si bien en nuestro ordenamiento jurídico

estatal contiene los lineamientos a seguir y los derechos de las personas
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con capacidades diferentes, es necesario plasmar de manera específica y

clara.   La presente iniciativa tiene como finalidad plasmar las directrices o

lineamientos a seguir, por parte de las y los juzgadores, en aquellos casos

que involucren a personas con discapacidad, eliminando las barreras a las

que se enfrentan constantemente en las instituciones de nuestro Estado en

el ejercicio de sus derechos.  Por lo anteriormente fundado y motivado en el

reclamo de tales derechos sociales, someto a consideración del pleno de

esta  soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con:  PROYECTO  DE  DECRETO.

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 45,

46 Fracción I, 48 y 54 Fracción I y LIX de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración de esta soberanía  la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto  por  el  que  se  REFORMA  el  contenido  del  artículo  8;  se

ADICIONA la Sección Octava  “Acceso a la Justicia” conformado por

los artículo 53 Bis, 53 Ter, 53 Quater; todos de la Ley para Personas con

Discapacidad  para  el  Estado  de  Tlaxcala, para  quedar  como  sigue:

Artículo  8. El  Tribunal  Superior  de  Justicia,  la  Procuraduría  General  de

justicia,  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y  la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos,  formularan  e  implementaran  programas  de

capacitación y  sensibilización dirigidos a su personal y,  conformaran un

cuerpo de especialistas que asistan, orienten  y defiendan a las personas

con  discapacidad,  a  fin  de  garantizar  la  promoción  y  defensa  de  sus

derechos en el ámbito de su competencia.  Sección séptima. Acceso a la

Justicia.  Artículo 53 Bis. Las personas con discapacidad tienen derecho a

recibir  un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y

judiciales de los que sean parte, así como asesoría y representación jurídica

en  forma  gratuita  en  dichos  procedimientos,  bajo  los  términos  que
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establezcan  las  leyes  respectivas.  Artículo  53  Ter. Las  instituciones  de

administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados

en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas

Mexicana,  así  como  la  emisión  de  documentos  en  Sistema de  escritura

Braille. Artículo 53 Quater. Las instituciones de administración e impartición

de  justicia,  implementarán  programas  de  capacitación  y  sensibilización

dirigidos a su personal, sobre la atención a personas con discapacidad. Las

instalaciones de dichas instituciones deberán ser adecuadas a fin de que

garanticen  la  accesibilidad  universal  a  las  personas  con  discapacidad.

TRANSITORIO.    ARTÍCULO PRIMERO. El  Presente Decreto entrará en

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

del Estado.   ARTÍCULO SEGUNDO.  Corresponderá al Consejo Directivo

del  Instituto  emitir  y  efectuar  las  adecuaciones  normativas  al  reglamento

correspondiente a fin de dar cumplimiento al presente Decreto dentro de los

noventa  días  siguientes  a  la  fecha  de  publicación  del  presente  Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan  todas aquellas  disposiciones  que se

opongan al contenido del presente Decreto.   AL EJECUTIVO PARA QUE

LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR.   Dado en la sala de sesiones del

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

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veinticinco  días  del  mes  de  febrero  del  año  dos  mil  dieciséis.

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  JULIO  CESAR  ALVAREZ  GARCÍA. LXI

LEGISLATURA. Presidenta:  De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - -

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

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  en  representación  de  las
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comisiones unidas de Juventud y Deporte y, la de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Decreto,  por el que se expide la Ley de las y

los  Jóvenes  del  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  la  Diputada  María

Angélica Zarate Flores,  dice: gracias diputada Presidenta, con su venia y

de  quienes  integran  esta  Mesa  Directiva,  así  como  de  mis  compañeros

diputados  y  Diputadas  del  público  que  asiste  a  esta  sesión  y  de  los

compañeros  y  compañeras  y  medios  de  comunicación  que  acompañan

estas  actividades  legislativas.   COMISIÓN  JUVENTUD  Y  DEPORTE.

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A las

comisiones que suscriben le fue turnado el expediente parlamentario número

LXI 109/ 2015, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Ley de las y los

Jóvenes del Estado de Tlaxcala y se abrogue la Ley de la Juventud para el

Estado, presentada ante el pleno de esta Soberanía el día siete de mayo del

presente año, por el Diputado Bladimir Zainos Flores.   En cumplimiento a la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos  78,  81  y  82 fracciones  IX  y  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones IX, y XX y 124 del

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

base en los siguientes: RESULTANDOS.  ÚNICO. Mediante oficio suscrito

por  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  al  motivar  su  iniciativa  en  lo

conducente advierten lo siguiente: 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
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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  que

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 Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en dos mil seis, solo se le

ha realizado una reforma a algunos artículos en el año dos mil nueve,

siendo estos cambios de cierta forma superficiales y no sustanciales,

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  comunes,  no  existe  una,  sino  varias

juventudes que distingan condiciones de existencia muy diversas.  Con

el  antecedente  narrado,  estas  comisiones  unidas,  emiten  los  siguientes:
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CONSIDERANDOS.   I.  Que el  artículo  45 de  la  Constitución  Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  establece:  “las  resoluciones  del

Congreso  tendrán el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”.   El

mismo sentido se prescribe en el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prever que Decreto es: Toda

resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas

concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado

tiempo,  lugar,  instituciones  o  individuos… ”.    Que en  el  artículo  54

fracción I de la Constitución Política del Estado se faculta al Congreso del

Estado para expedir las leyes necesarias para la mejor administración y

gobierno  interior  del  Estado,  así  como  aquéllas  cuyos  ámbitos  de

aplicación  no  sean  de  la  competencia  expresa  de  funcionarios

federales.  Que en el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, se atribuye a las comisiones entre otras, la obligación de

recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los  expedientes

parlamentarios  y  asuntos  que  le  sean  turnados  y  cumplir  con  las

formalidades  legales  en  la  tramitación y  resolución de  los  asuntos;

estas atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al

conocer y dictaminar los asuntos turnados.  De acuerdo con lo dispuesto

por los artículos 46 y 57 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  a  las  comisiones  que  suscriben,  les  corresponde

conocer  sobre las  iniciativas  que nos ocupan.    El  artículo  82 del  citado

ordenamiento  reglamentario  establece;  “Si  por  motivo  de su competencia

debiera turnarse un asunto a dos o más comisiones estas podrán dictaminar

conjuntamente, en caso de que haya acuerdo en su proposición”.  Con las

mencionadas  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  se  justifica  la

competencia  del  Congreso  del  Estado,  para  conocer,  analizar  y  resolver

sobre las iniciativas,  materia del presente dictamen.  II. Cabe citar que de
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acuerdo  a  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,

Ciencia y la Cultura (UNESCO) existen en el mundo más de mil millones de

jóvenes entre los quince y veinticuatro años lo que representa alrededor del

veinte  por  ciento  de  la  población  total  de  nuestro  planeta.  El  legislador

iniciador cita que de acuerdo al censo de población y vivienda realizado por

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay en el Estado de Tlaxcala

317, 600 jóvenes lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la

población  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  lo  que  es  importante  expedir  una

legislación acorde a las necesidades actuales,  a efecto de integrarlos y de

que  se  desarrollen  plenamente,  así  como  garantizar  los  derechos,

incluyendo  en  estos  el  derecho  a  internet  para  que  puedan  acceder  a

información,  desarrollar  sus  habilidades  y  proyecto  de  vida.    III.  Los

integrantes de las comisiones dictaminadoras observan que en nuestro país

la primera Ley de Juventud fue expedida en el año dos mil, situación que ha

permitido que las legislaciones locales expidan su Ley en la materia; en el

Estado  de  Tlaxcala  la  primera  Ley  para  los  jóvenes  se  publicó  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  mediante  Decreto

número ciento cuatro, el día tres de noviembre del año dos mil seis; dicho

ordenamiento  se  ha  modificado  una  ocasión  y  fue  a  través  del  Decreto

número 64, publicado en el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado, en

fecha diecinueve de mayo del año dos mil nueve; en consecuencia, existe la

viabilidad de la expedición de una nueva Ley para que sea acorde con las

necesidades y de acuerdo a los requerimientos actuales para este sector.

IV. En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se plasmó en el tema de los

jóvenes  lo  siguiente:  Fortalecimiento  de  las  Instituciones  para  la

Atención  de  los  Jóvenes     OBJETIVO:  Fortalecer  las  instituciones

dedicadas al desarrollo de acciones de impacto en la población joven

de Tlaxcala.     ESTRATEGIA: Reorientar los programas específicos de
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apoyo al desarrollo integral de los jóvenes, a fin de que éstos estén

perfectamente  alineados  a  los  objetivos  planteados.     LÍNEAS  DE

ACCIÓN:  Modernizar  y revisar  los programas,  objetivos y  planes de

acción  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Juventud  para  el  adecuado

desarrollo  de  los  jóvenes;  Impulsar  una  mayor  coordinación  con  el

gobierno federal y municipal para reorientar al gasto público destinado

al  desarrollo  de  los  programas  de  atención  a  jóvenes,  a  fin  de

canalizarlos  hacia  las  zonas  con  mayor  desigualdad  y  marginación;

Impulsar la descentralización de los recursos financieros destinados a

este  sector,  a  fin  de que sus beneficios puedan ser  supervisados y

evaluados por los propios jóvenes.        Impulso a  la Participación

Organizada de los Jóvenes   OBJETIVO:  Fortalecer los mecanismos

para que los jóvenes elaboren propuestas, proyectos, iniciativas que

coadyuven en su capacitación, formación, desarrollo y consolidación.

ESTRATEGIA: Propiciar la participación organizada de los jóvenes en

los programas y  las acciones destinadas a  su adecuado  desarrollo,

fomentando su organización y atendiendo sus propuestas y demandas.

LÍNEAS  DE  ACCIÓN:  Estructurar  campañas  y  programas  de

información  y  análisis  de  los  problemas que afectan  a  los  jóvenes,

entre las dependencias e instituciones de los tres niveles de gobierno,

a  fin  de  que  los  jóvenes  se  acerquen  a  ellas  y  reciban  atención

adecuada; Desarrollar programas de “Cultura de la legalidad”, a fin de

que los jóvenes conozcan sus derechos y obligaciones, buscando con

esto  recuperar  valores  y  fortalecer  el  tejido  social.    La  iniciativa  en

estudio coadyuvará para que el Gobierno del Estado pueda cumplir con lo

establecido  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  y  de  esta  forma  se  vean

beneficiado este sector con políticas públicas eficaces.   V. Las y los jóvenes

son parte fundamental para nuestro Estado, puesto que también contribuyen
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al desarrollo social y económico, por lo que en un futuro cercano pueden

marcar  la  diferencia  hacia  el  bienestar  colectivo  de la  sociedad.  Para tal

acontecimiento,  se  debe  expedir  un  marco  normativo  que  les  permita

participar activamente; además que este sector es quien está más abierto a

los  cambios  y  son  innovadores,  por  lo  que  es  propicio  aprovechar  la

inquietud  de  la  juventud,  estableciéndoles  políticas  públicas  para  que

potencialicen  su  desarrollo  y  capacidades,  asimismo  estimularlos  con  el

premio  estatal  de  la  juventud  al  establecer  sus  categorías.   VI.  En  el

presente dictamen con Proyecto de Ley consta de cinco títulos, contenidos

en sesenta y tres artículos.  * El Título Primero se denomina “Disposiciones

Generales”, este contiene el Objeto de la Ley entre otros es: 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; en este título cita a los sujetos de la Ley que serán las personas

entre doce y veintinueve años y se encuentran establecidos los principios

que van a regir la misma.    * El Título Segundo se denomina “Derechos de

las y los Jóvenes”,   en este se desarrolla lo relativo al derecho a la vida, la

integridad  personal  y  la  protección  contra  abusos  sexuales,  justicia,

identidad y personalidad propia,  libertad y seguridad personal,  libertad de

expresión,  participación,  familia,   política,  económica  y  social,  educación,

cultura  y  arte,  salud,  trabajo  digno,  formación  profesional,  recreación  y

esparcimiento,  deporte,  jóvenes  con discapacidad,  acceso  a  internet;  así

como de igual forma se establecen los deberes para los y las jóvenes.  El

Título Tercero se denomina “De la Política Estatal de las y los Jóvenes”,

en  este  se  contempla  cierta  estrategia  integral  para  establecer  las

condiciones  que  garanticen  el  respeto  a  los  derechos  de  este  sector,  la
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promoción del desarrollo integral de los jóvenes y garantizar la participación

de estos en el  diseño y planeación de políticas y programas, además se

prevé la  creación de un Programa Estatal  y  Municipal  de Atención a  los

jóvenes,  y  promover  la  creación de fideicomisos con participación  de los

sectores público, social y privado para apoyar a los proyectos productivos

generados  por  los  jóvenes.   * El  Título  Cuarto  se  denomina  “De  las

Atribuciones y Obligaciones”  en este se cita al Instituto Tlaxcalteca de la

Juventud como un Organismo Público  Descentralizado,  los  ejes  de este,

atribuciones y obligaciones, sus órganos de gobierno y administración, que

serán  la  Junta  de  Gobierno,  Director,  Unidades  de  Administración  y  la

Comisaria, los requisitos que habrá de cubrir el Director, así como un órgano

de control interno, se crean consejos municipales de la juventud, se señalan

las categorías del premio Estatal de la Juventud.    * El Título Quinto se

denomina  “De las Responsabilidades”, en este tópico se determina que

las autoridades que incumplan las disposiciones contenidas en la Ley,  se

sancionaran  conforme  a  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos, para el Estado de Tlaxcala; además, se prevé el supuesto de que

exista  discriminación  contra  los  jóvenes,  deberá  ser  denunciada  ante  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos.    Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  las  comisiones  que  suscriben,  se  permiten

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el

siguiente: PROYECTO  DE  LEY DE LAS Y LOS JOVENES DEL ESTADO

DE  TLAXCALA.   TÍTULO  PRIMERO.  DISPOCISIONES  GENERALES.

Capítulo I. 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.
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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 doce y veintinueve años de edad que

residan o transiten en el Estado de Tlaxcala.  Artículo 3. Para efectos de

esta Ley se entiende por:  I. Titular. A la persona que tenga a su cargo la

dirección del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud;  II. Estado. Al Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;   III.  Ejecutivo.  Al  Titular  del  Poder

Ejecutivo  del  Estado.   IV.  Instituto.  Al  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Juventud;  V. Joven. A la Persona de doce a veintinueve años de edad;

VI.  Junta.  A  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Juventud;   VII.  Juventud  o  Juventudes.  La  heterogeneidad  de  las

personas jóvenes;  VIII. Ley. A la Ley de las y los Jóvenes del Estado de

Tlaxcala;  IX. Programa. Al Programa Estatal de Atención a la Juventud.

Artículo  4.  Para  efectos  de  esta  Ley,  las  políticas  públicas  que  se

implementen para atender a la juventud deberán dirigirse a las y los jóvenes

de doce a veintinueve años de edad.   Al establecer las políticas públicas

se  deberán  considerar  las  peculiaridades  específicas  de  la  juventud  a

quienes se 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,

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 De

16



los  Principios  Rectores   Artículo  7. Son  principios  rectores  en  la

observancia,  interpretación y aplicación de esta  Ley los siguientes:   I.   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.  II.  Igualdad:

Los planes y programas que se realicen en beneficio de las y los jóvenes y

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  y  los  jóvenes  sean

atendidas y solucionadas.   III.   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 y los jóvenes como actores y sujetos de los procesos que contribuyan al

desarrollo  equitativo e incluyente en el  Estado.  IV.   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,
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restringir  o desconocer el  ejercicio de los derechos y la  igualdad real de

oportunidades de las y  los jóvenes.  V.  V. Solidaridad: Deberá fomentarse

la solidaridad en las relaciones entre las y los 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 las y los jóvenes.   TÍTULO SEGUNDO DERECHOS DE LAS Y

LOS JÓVENES  Capítulo I  De los Derechos Civiles y Políticos  Artículo

9. Derecho a una vida digna. Las y 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. Los gobiernos

estatal y municipales adoptarán medidas específicas de protección a favor

de las y los jóvenes en relación con su integridad personal, seguridad física

y  mental,  así  como  contra  la  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  respeto  a  sus  garantías  y  dentro  de  los

plazos y términos que fijen las leyes,  en el debido proceso, por un juez o
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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

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. Las y los jóvenes tienen 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 y

los 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 y los 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 y los  jóvenes víctimas de secuestro, delitos relacionados al crimen

organizado  y trata de personas.   Artículo 14.  Derecho a la libertad de

expresión.  Las  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.
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Derecho a la participación de las y los jóvenes. 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.  Las y los jóvenes tienen 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. De los

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, de conformidad con lo previsto en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  cuando  incentiven  el

ejercicio de las  y los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones

políticas, económicas y sociales, a elegir y ser elegidas en las mismas.  Las

y  los 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
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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  las  y  los 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  las 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.  Presidenta: en apoyo a la

lectura se pide al Diputado  Bladimir Zainos Flores,  dice:  culturales, y a

expresarse artísticamente de acuerdo a sus propios intereses, disciplinas,

estilos y expectativas.   Las instituciones encargadas 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
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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  en  la  selección,

contratación,  remuneración,  tipo  de  empleo,  reinserción,  continuidad,

capacitación, liquidación laboral y promoción profesional.   Las autoridades
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promoverán el  derecho al  trabajo  y  al  empleo de  las y los  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 tal

efecto.   El Estado, impulsará políticas públicas con las juventudes y desde

las juventudes, con adecuado financiamiento, para la capacitación de las y

los  jóvenes  con  discapacidad  con  el  fin  de  que  puedan  incorporarse  al

empleo  laboral.   Los  gobiernos  estatal  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 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  de  este  sector 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.  Artículo 24. 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 municipal
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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 las y los 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  25.  De  los

derechos de las y los Jóvenes con Discapacidad. Las y los jóvenes con

discapacidad además de tener los derechos señalados en esta Ley, también

tienen derecho a disfrutar de una vida plena y digna. El Programa Estatal de

las y los Jóvenes del Estado establecerá 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.   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 finalidades siguientes:  I. Asegurar la igualdad de género;  II.

La superación de la pobreza, y  III.   III.  La superación de la exclusión

cultural o étnica.   Artículo 26. 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
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participación juvenil y el empleo.   Capítulo III. De los Deberes de las y los

Jóvenes.   Artículo  27. Las  y  los  jóvenes,  tienen 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 28. Las y los jóvenes deberán en relación a su familia,

convenir  normas  de  convivencia  en  el  hogar  en  un  marco  de  respeto  y

tolerancia;  apoyando en  el  cuidado,  educación  y  enseñanza  de  otros

miembros de la familia que lo requieran, además colaborará 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. Artículo 29.  La Política Estatal de las y los

Jóvenes, contará con una estrategia integral y permanente, y estará dirigida

al logro de los objetivos siguientes:   I.     I. Avanzar en el establecimiento de

las condiciones que aseguren el disfrute y ejercicio efectivo de los derechos

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las y los jóvenes;   II.

Promover el desarrollo integral de las y los jóvenes, entendido este 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  II.  De  las  Políticas  Públicas.   Artículo  30.  Las  políticas  de
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promoción de los derechos de las y los jóvenes constituyen 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 las y los jóvenes, 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 31.  Las políticas educativas dirigidas a las y los jóvenes,  deben

considerar los aspectos siguientes:     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 32.  Las políticas de promoción del empleo juvenil, se

dirigirán a  alcanzar  los objetivos  siguientes:    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
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caso aplicable;  III. Impulsar la creación de instancias de financiamiento para

el  desarrollo  de  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 33. Las políticas de protección de la salud, están

dirigidas a:   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;  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 o enervantes.  Capítulo III.

Del Programa Estatal de Atención a las y los Jóvenes.  Artículo 34.  El

Programa  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 35. La Junta, a través del

Director,  tendrá la  obligación  de  elaborar,  presentar  y  supervisar  el

Programa.  Artículo 36. El Programa Estatal debe ser elaborado a partir

de  la  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
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este  fin.   Artículo  37. Los  titulares  de los  consejos  municipales  estarán

obligados a presentar, ejecutar y evaluar el Programa Municipal.  Artículo

38. El gobierno, promoverá los apoyos necesarios para la realización de los

proyectos  juveniles,  con la  participación  de los  sectores público,  social  y

privado.  Artículo 39. El Instituto promoverá la creación de fideicomisos

con  la  participación  de  los  sectores  público,  social  y  privado,  que

apoyen proyectos productivos generados por jóvenes.  Artículo 40. El

Instituto gestionará  ante  las  autoridades  fiscales  correspondientes,  la

deducción fiscal que corresponda a los donativos de las personas físicas o

morales, de los sectores social y privado destinados al apoyo de iniciativas

con participación juvenil.   TÍTULO CUARTO. DE LAS ATRIBUCIONES Y

OBLIGACIONES.  Capítulo I.  Del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.

Artículo 41.   El  Instituto Tlaxcalteca de la Juventud es un organismo

público  descentralizado,  con  personalidad  jurídica,  patrimonio  propios,

autonomía de gestión y autonomía jerárquica respecto de la administración

pública centralizada, 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 42.

El  Instituto  tendrá  los  ejes  fundamentales  de  acción  como  son  los

siguientes:   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   Realizar proyectos de intervención
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social en comunidades y grupos juveniles, mediante el empoderamiento de

la  población  objetivo.   Artículo  43. El  Instituto  tendrá  las  atribuciones  y

obligaciones siguientes: I. Elaborar, aplicar y difundir el  Programa Estatal;

II. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la Política Estatal en materia de

juventud, a través del Programa Estatal, en concordancia con el Programa

Estatal de Desarrollo; III. Impulsar la participación de  las y  los jóvenes en

organismos y 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  las y 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  hasta

lograr  la  participación  activa  de  la  juventud;   IX.  Prestar  servicios  de

orientación y asistencia jurídica  a las y los jóvenes en  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 la  Junta de Gobierno;  XII. Promover y

ejecutar  acciones  para  el  reconocimiento  público  y  difusión  de  las

actividades  sobresalientes  de  las  y  los  jóvenes  en  los  distintos  ámbitos,
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municipal, estatal, nacional e internacional;  XIII. Contar con un sistema de

difusión,  información  e  investigación  para  la  juventud;  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 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, 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  discapacidad,  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  las y 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
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internacionales a órganos similares; y  xxv.  XXV. Las demás que establezca

esta Ley y demás disposiciones aplicables.  Capítulo II. De los Órganos de

Gobierno  y  Administración.   Artículo  44.  El  Instituto  contará  con  los

órganos de gobierno y administración siguientes:   a).  Junta de Gobierno;

b).   Director  del  Instituto;   c).   Las  unidades  administrativas  que  se

establezcan en el reglamento interior, y  d).  La Comisaría.  Artículo 45. La

Junta de Gobierno se integrará por:  I. Un Presidente, que será el Titular del

Poder Ejecutivo, o  a quien éste designe;  II. Un vicepresidente que será el

Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, o  a quien éste designe;

III.  Los  vocales  que  serán los  titulares  o  quienes  éstos  designen  de  las

dependencias siguientes:  a) Presidente de la Comisión 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) Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; f)

Dos presidentes  municipales  electos por  el  Titular  del  Ejecutivo  mediante

insaculación; g) Un representante de las instituciones educativas públicas y

privadas  de los niveles medio superior y superior del Estado, a invitación del

Presidente de la Junta, y h) Dos jóvenes distinguidos de la sociedad civil que

se hayan destacado por su labor social, política, económica, académica y

deportiva,  a  propuesta del  Presidente  de la  Junta.  El  desempeño de los

miembros de la  Junta será  de carácter  honorífico.  Los  miembros 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  46. Son

atribuciones de la Junta:  Presidenta:  Se solicita a la Diputada Sinahí del

Rocío Parra Fernández, en apoyo a la lectura.   I. Aprobar  y modificar; en su

caso,  el  Reglamento  Interior  del  Instituto  que  le  presente  el  Director  y

remitirlo al  Ejecutivo del  Estado,  para su publicación;    II.     Aprobar los
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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,

concernientes al mismo Ente Público;  V.     Vigilar el cumplimiento de los

fines  del  Instituto;    VI.  Aprobar  el  informe  anual  de  actividades  que  le

presente  el  Director,  y  VII.  Las  que  determine  la  presente  Ley y  demás

ordenamientos jurídicos aplicables. Artículo 47. La Junta celebrará sesiones

ordinarias por lo menos cuatro veces por año y extraordinarias cuando sea

necesario,  convocadas  por  el  Presidente,  el  Secretario  Técnico  o  por  la

mayoría  de  los  integrantes.    La  Junta,  sesionará  válidamente  con  la

asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros.  Artículo 48.

Corresponde al Presidente de la Junta lo siguiente:   I.  Instalar y presidir las

sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta;   II. Iniciar, concluir y en su

caso  suspender  las  sesiones  de  la  Junta;   III.  Dirigir  y  coordinar  las

intervenciones sobre los proyectos y asuntos puestos a consideración;   IV.

Someter a votación los asuntos tratados;   IV.   Delegar en los miembros de

la Junta la ejecución y realización de responsabilidades específicas para la

consecución del objeto del Instituto;   III. Otorgar poderes para la defensa de

los intereses del Instituto, con excepción de lo previsto en la fracción IX del

artículo 52 de esta Ley.  VI. Las demás que establezcan las disposiciones

legales   aplicables.  Artículo 49. El Titular de la Dirección del Instituto será

nombrado y removido libremente por el 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
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los jóvenes del Estado que deseen participar, de acuerdo con las bases que

expida el Instituto y apruebe  la Junta.   Artículo 50.  Para  ser Titular  del

Instituto se requiere:   I. Ser ciudadano  Mexicano y Tlaxcalteca habitante del

Estado;  II. Tener cuando menos veinticuatro años cumplidos y no más de

veintinueve años al día de la designación;   III. Tener vigentes sus derechos

civiles,  políticos  y  electorales;   IV.  Contar  con  los  conocimientos  y

experiencia  en  planes  y  políticas  de  juventud;   V.  Cumplir  con  los

requerimientos  que  establece  la  normatividad  aplicable  a  los  servidores

públicos  del  Estado,  y    VI.  Gozar de buena reputación y no haber  sido

condenado por delito  doloso que amerite pena corporal.   Artículo 51.  El

Titular  tendrá las obligaciones  y atribuciones siguientes:   I.  Formular  los

programas institucionales y presentarlos a la consideración de la Junta, 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 someterlos a la aprobación de  la Junta;  IV.

Vigilar, impulsar y facilitar el cumplimiento de los programas que destine la

Federación,  el  Estado y  los  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  Estatal;  VI.  Recibir  recomendaciones  sobre

programas  y  proyectos  que  contribuyan  al  mejoramiento  de  la  condición

social de la juventud y promuevan su participación;  VII. Rendir a la Junta,

conforme a la periodicidad que esta determine, el informe de actividades del

Instituto y los 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 la Junta en términos

de  lo  que  dispone  esta  Ley  y  su  Reglamento  correspondiente;    X.
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Contratación del  personal  del  Instituto,   por  acuerdo  de la Junta;   XI.

Proponer  a  la  Junta  de  Gobierno 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  la Junta, así como de aquellos que sean

inherentes  a  los  objetivos  del  Instituto;   XIII.  Proponer  a  la  Junta  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 u 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  competentes  las  opiniones,  propuestas  y

recomendaciones recibidas;   XIX. Fungir como jefe del personal adscrito

a las unidades administrativas del Instituto; y  XX. Las  demás que le

encomiende la Junta y las disposiciones legales aplicables.  Artículo 52. 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
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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 53. El órgano de vigilancia del Instituto se integrará por un

Comisario Público y un suplente, nombrado en los términos que dispone

la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.  Artículo 54.

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 Estatal 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

de la Junta de Gobierno;  VI. Vigilar que el Instituto con la oportunidad y

periodicidad que se fije, proporcione la información que requiera el Órgano

de Fiscalización Superior y Contraloría del Ejecutivo;  VII. Solicitar y verificar

que se incluyan en el orden del día de las sesiones de la Junta, los asuntos

que consideren  necesarios;   VIII.  Rendir  informes trimestrales  a  la  Junta

sobre las actividades del  Instituto,  en dicho documento se precisarán 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
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inversión, así como en lo referente a los ingresos;  X. Rendir anualmente a la

Junta un informe sobre los estados financieros, con base en el dictamen de

los auditores externos;  y  XI.  Las demás que le  señale expresamente  la

Junta,  la  Contraloría  y  la  Ley  de Entidades  Paraestatales  del  Estado  de

Tlaxcala y demás disposiciones reglamentarias.  Artículo 55.  El órgano de

control  interno del  Instituto estará a  cargo de un Contralor  Interno,  quien

deberá apoyar la función directiva y promoverá el mejoramiento de gestión

del  Instituto.   Artículo  56. 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 a la Junta de Gobierno de las

auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas; IIII. 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 del

Poder Ejecutivo del Estado;   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  Ejecutivo,  así  como

aquellas que regulan el funcionamiento del Instituto;  VI. Denunciar, ante las

autoridades competentes, los hechos de  los cuales  tenga conocimiento y

puedan  ser  constitutivos  de  delito,  e  instar  al  área  correspondiente  del

Instituto  a  formular,  cuando  así  se  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,  a  la Junta  y a las demás instancias internas de decisión,  los
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informes  resultantes  de  las  auditorías,  exámenes  y  evaluaciones  que

realicen;  y   IX. IX.  Las  demás que le  atribuya  la  Junta,  el  Director  y  la

legislación  en materia de órganos de control  interno,  esta Ley y demás

disposiciones  reglamentarias.   Artículo  57.  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  58. 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  59.  Los  consejos  municipales  de  la

juventud en el ámbito de su jurisdicción, tendrán las funciones siguientes:

I. 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  Plan

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  Plan 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, a la Junta, y  VI. Las demás

que señalen esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.   Capítulo IV.

Del Premio Estatal de la Juventud.  Artículo 60.  El Premio Estatal de la

Juventud  es  un  reconocimiento  que  otorgará el  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala a las y los jóvenes cuya edad está prevista en esta Ley, además

que su conducta o dedicación al trabajo y/o al estudio pueda considerarse

ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal
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o  de  progreso  de  la  comunidad.    El  premio  Estatal  de  la  Juventud  se

otorgará  en  las  distinciones  siguientes:  I.  Actividades  académicas,

científicas o profesionales;  II. Actividades culturales o artísticas;  III.

Actividades deportivas, y  IV.  Mérito cívico, ambiental y de labor social.

Artículo 61. La convocatoria y las bases respectivas se publicaran por

los medios idóneos para su difusión a las y los jóvenes, se expedirá a

más tardar el tres de mayo y se cerrará el doce de julio del mismo año.

TÍTULO QUINTO. DE LAS RESPONSABILIDADES.   Capítulo Único.  De

las Sanciones aplicables a los Servidores Públicos. Responsables de

aplicar  la  presente  Ley.   Artículo  62.  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 63.  La discriminación cometida en contra de las y los 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.  ARTÍCULO PRIMERO. El presente

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico

Oficial  del  Gobierno del  Estado.    ARTÍCULO 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

tres de noviembre del año dos mil seis, tomo LXXXV segunda época número

extraordinario.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE

PUBLICAR.  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 Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once

días del mes de diciembre del año dos mil quince.   POR LA COMISIÓN
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JUVENTUD  Y  DEPORTE.  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  SINAHÍ  DEL  ROCÍO  PARRA  FERNANDEZ,

VOCAL;  DIPTUADO LUIS XAVIER SÁCNHEZ VÁZQUEZ,  VOCAL.  POR

LA COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS,  DIPUTADA  MARÁI  ANGELICA

ZARATE  FLORES,  PRESIDENTA;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  VOCAL;  MARIA  ANTONIETA  MAUSRA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ, VOCAL; JOSE GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ,  VOCAL;

ANGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE CRUZ BUSOS, VOCAL. Presidenta, dice, queda de primera

lectura el dictamen con Proyecto de Decreto, presentado por las Comisiones

Unidas de Juventud, Deporte y las de puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos. Informo compañeras y compañeros diputados

que se atendió la manifestación que estuvo en la puerta del Congreso del

Estado, la Organización Popular Jesús Maldonado, A.C., la cual entregó un

documento a este Congreso y se forma la Comisión que va a acompañar

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  Diputado  Silvano  Garay  Ulloa,  Diputado  Albino

Mendieta Lira y Diputado Salvador Cote Pérez, que los atendió. - - - - - - - - - 

Presidenta:  Para  continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; enseguida la D} Diputada Evangelina Paredes

Zamora, dice: correspondencia del día veinticinco de febrero de 2016. Oficio

que dirige  el  Diputado Tomas Federico   Orea Albarrán,  a través del  cual

solicita  a  esta  Soberanía  Licencia  al  cargo  de  Diputado  de  esta  LXI

Legislatura, por tiempo indefinido. Diputado Jaime Pinón Valdivia, a través

del cual solicita a esta Soberanía Licencia al cargo de Diputado de esta LXI
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Legislatura,  por  tiempo  indefinido.  Oficio  que  dirige  la  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández, a través del cual solicita a esta Soberanía Licencia al

cargo de Diputada de esta LXI Legislatura, por tiempo indefinido. Oficio que

dirige el Diputado julio Cesar Hernández Mejía a través del cual solicita a

esta Soberanía Licencia al cargo de Diputado de esta LXI Legislatura, por

tiempo indefinido. Oficio que dirige la Senadora Rasa Adriana Díaz Lizama,

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el

que se exhorta a los Congresos estatales de Aguascalientes, Baja California,

Campeche,  Chiapas,  Chihuahua,  Colima,  Durango,  Estado  de  México,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit,  Nuevo León,

Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Zacatecas, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a reformar sus

códigos civiles y demás disposiciones aplicables con la finalidad de elevar la

edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, sin ninguna excepción, y

así romper el ciclo de discriminación y violencia contra las niñas, niños y

adolescentes, promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos

humanos.  Oficio  que  dirige  la  Senadora  Rasa  Adriana  Díaz  Lizama,

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el

que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar sus

respectivas leyes locales para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual

infantil,  así  como  cualquier  forma  de  maltrato  contra  niñas,  niños  y

adolescentes. Escrito que dirige Maurilio Palacios Montales, a través del cual

solicita  la  reprobación  de  la  cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2015  del

Municipio  de  Panotla.  Presidenta:  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 dirige  el  Diputado Tomás Federico
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Orea  Albarrán;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente.  Del oficio que dirige el Diputado Jaime Piñón

Valdivia;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández;  túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

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

dictamen correspondiente.  Del oficio  que dirige el  Diputado Julio  César

Hernández  Mejía;  túrnese  a  la  Comisión de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente.  Del  oficio  que dirige  la  Vicepresidenta  de la

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en

relación a la edad mínima para contraer matrimonio; túrnese a la Comisión

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del

oficio  que dirige la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de

Senadores del Congreso de la Unión, en relación a prevenir el abuso sexual

infantil;  túrnese  a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables  y  Derecho  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  escrito  que  dirige

Maurilio  Palacios  Montales;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  la  Presidenta

concede el uso de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos

de  carácter  general.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la
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siguiente sesión: 1. Lectura dela acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el contenido del orden del día propuesto, siendo las trece horas con quince

minutos  del  día  veinticinco  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,  se  declara

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día uno

de marzo del año en curso, en las instalaciones que albergan el Centro de

Cultura y las Artes, ubicado en la Primera Sección de la población de San

Luis Apizaquito, Municipio de Apizaco, declarado mediante Decreto número

209,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo.  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. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip.  Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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