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O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

24 DE JUNIO DE 2016. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS ADECUACIONES 

NECESARIAS A LA NORMATIVIDAD LOCAL A FIN DE GARANTIZAR 

EL RECONOCIMIENTO AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

 

3. PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXPIDE 

LA CONVOCATORIA A LAS Y LOS JÓVENES TLAXCALTECAS 

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN 

PARA INTEGRAR EL QUINTO PARLAMENTO JUVENIL, CARÁCTER 

JOVEN, VOCES TLAXCALTECAS 2016; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

4. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE 

CONGRESO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 



 

 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS ADECUACIONES 

NECESARIAS A LA NORMATIVIDAD LOCAL A FIN DE GARANTIZAR 

EL RECONOCIMIENTO AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A esta Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXI 092/2016, el cual contiene el oficio 

que dirige el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el 

cual remite copia del Acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales, a 

que no prohíban el matrimonio de persona del mismo sexo o adecuen sus 

legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio; para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en cuanto al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 

fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 

fracción XI, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, esta Comisión Ordinaria procede a dictaminar en base al siguiente: 

 

R E S U L T A N D O ÚNICO. 



 

Mediante oficio de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, fue remitido a esta 

Comisión el expediente parlamentario número LXI 092/2016, el cual contiene el 

oficio que dirige el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante 

el cual remite copia del Acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales, 

a que 1 no prohíban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus 

legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio; para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Con los antecedentes narrados, la Comisión que 

suscribe emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S I. 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”. II. Por cuanto hace 

al artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, prevé las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean turnados”, así como para “cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean 

turnados”; respectivamente. III. Congruente con lo anterior, entre otros, el artículo 

48 fracción I del Reglamento Interno del Congreso del Estado de Tlaxcala, señala 

que es a la Comisión de Igualdad de Género y Contra la trata de Personas, a quien 

le corresponde “Efectuar los estudios y análisis de la legislación a efecto de 

proporcionar la equidad e igualdad de oportunidad entre los géneros y la definición 

de los mecanismos para su consecución”. Por ende, es de concluirse que la 

Comisión suscrita es COMPETENTE para dictaminar al respecto. 2 IV. El artículo 1 

de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que; En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitucion y en los tratados internacionales de los que el 



Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitucion establece. V. En este sentido, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. VI. De 

acuerdo a lo establecido en este precepto legal, se constituye una violación a la 

carta Magna el prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y por ende al 

hablar de la prohibición de este matrimonio, nos conlleva a la prohibición de toda 

discriminación que sea motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. VII. A lo anterior, en junio del año pasado, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determino que Cualquier ley que prohíba el 

matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. VIII. Una vez que se 

ha descrito los preceptos constitucionales que han sido violados al prohibir el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, es dable hacer del conocimiento y dejar 

en claro que la homosexualidad no es ni un trastorno, ni una enfermedad, sino una 

variante normal de la orientación sexual humana, 3 dejando entre ver que la 

inmensa mayoría de gays y lesbianas viven vidas felices, sanas, bien adaptadas y 

productivas, manteniendo relaciones permanentes con personas del mismo sexo. 

En términos psicológicos esenciales, estas relaciones son el equivalente de las 

relaciones heterosexuales. IX. Ahora bien la institución del matrimonio permite a los 

individuos con estas preferencias sexuales, un rango de beneficios que tienen un 

impacto favorable en su bienestar físico y mental, he incluso un gran número de 

niños están siendo criados actualmente por lesbianas y gays, tanto en parejas del 

mismo sexo como madres y padres solteros, investigación empírica que ha 

mostrado de manera consistente que los progenitores homosexuales no se 



diferencian de los heterosexuales en cuanto a sus habilidades parentales, y que sus 

hijos no muestran ningún déficit comparados con hijos criados por progenitores 

heterosexuales. X. Las políticas estatales que vetan el matrimonio entre personas 

del mismo sexo se basan exclusivamente en la orientación sexual como tales, son 

tanto una consecuencia del estigma históricamente asociado a la homosexualidad, 

como una manifestación estructural de ese vestigio. De permitir casarse a las 

parejas del mismo sexo, el Tribunal Supremo terminaría con el estigma anti-gay 

impuesto a través de su veto al derecho a casarse de estas parejas. Adicionalmente, 

permitir que se casaran les daría acceso al apoyo social que facilita y refuerza los 

matrimonios heterosexuales, con todos los beneficios psicológicos y físicos 

asociados con dicho apoyo, siendo de vital transcendencia en el desarrollo de las 

familias construidas entre parejas del mismo sexo, así como en el de las sociedades 

humanas. XI. Finalmente cabe hacer mención que la sexagésima primera legislatura 

se encuentra realizando los trabajos necesarios, así como las adecuaciones 4 

pertinentes a la legislación local, respecto al tema de matrimonio de personas del 

mismo sexo, esto con la finalidad de acatar lo solicitado mediante exhorto y así 

también de dictaminar lo correspondiente a diversas reformas realizadas por 

integrantes de la actual legislatura Por los razonamientos antes expuestos, esta 

Comisión se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I,7, 9 fracción III y 10 

apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y con base en la exposición que motiva este dictamen; se informa a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que la LXI Legislatura se encuentra 

realizando las adecuaciones correspondientes y necesarias a la normatividad local 

a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del 

mismo sexo.  



SEGUNDO. Con Fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de este 

Congreso, para que notifique el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes. 

 TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. 

Dado en Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 5 Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes junio de año dos 

mil dieciséis. 

 

La Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas 

 

 

 

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez 

DIPUTADA PRESIDENTE  

 

 

 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel                   María de Lourdes Huerta Breton 

                        DIPUTADA VOCAL                                   DIPUTADA VOCAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXPIDE 

LA CONVOCATORIA A LAS Y LOS JÓVENES TLAXCALTECAS 

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN 

PARA INTEGRAR EL QUINTO PARLAMENTO JUVENIL, CARÁCTER 

JOVEN, VOCES TLAXCALTECAS 2016; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA 

Los que suscriben los CC. Diputados Arturo Díaz Barranco y Luis Xavier 

Sánchez Vázquez integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 46 fracción II, 114 y 

115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Nos 

permitimos someter a su consideración al Pleno de esta Sexagésima Primera 

Legislatura de esta Soberanía la siguiente iniciativa con el carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por lo que el Congreso del Estado, a 

través de la Comisión de la Juventud y Deporte, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los Decretos 94, 172 y 102, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, de fecha diez de mayo del dos mil doce, quince de mayo del dos 

mil trece y ocho de abril del año dos mil quince respectivamente, emite la 

convocatoria dirigida a las y los Jóvenes Tlaxcaltecas interesados en participar 

en el proceso de elección para integrar el Quinto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 

2016, al tenor de la siguiente:   



 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno en el Congreso del Estado, celebrada en fecha 

veintiséis de abril de dos mil doce, fue aprobado el Decreto número 94, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo XCI, Segunda 

Época, número dos extraordinario, de fecha diez de mayo del dos mil doce, 

por el que en reconocimiento al Derecho a la participación plena, efectiva y 

constructiva de la Juventud en la vida de la sociedad, se decreta la celebración, 

de forma anual del Parlamento Juvenil. 

 

2. El Pleno de la Sexagésima Legislatura, mediante Decreto número 172, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, Tomo XCII, Segunda Época, 

número 20, Segunda Sección, de fecha quince de mayo del año dos mil trece, 

se reforma el Decreto número 94, en el cuál se disminuyó el número de 

categorías y de edad para participar, así como también se limitó la reelección 

inmediata y se estableció como fecha de celebración del Parlamento la 

penúltima semana del mes de Julio de cada año, clausurando dicho evento el 

día doce de Agosto, fecha en que se conmemora el “Día Internacional de la 

Juventud”. Lo anterior sin que se perdiera la esencia misma de la realización 

del Parlamento Juvenil anual. 

 

 

3. Con fecha ocho de abril del año dos mil quince la Sexagésima Primera 

Legislatura aprobó el Decreto número 102, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, Tomo XCIV, Segunda Época, número catorce, Segunda Sección, 

mediante el cual se modificó que las Instituciones encargadas de los trabajos 

del Parlamento Juvenil, será el Congreso del Estado a través de la Comisión 

de Juventud y Deporte, en coordinación con el Instituto Electoral de Tlaxcala, 

actualmente Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Instituto Tlaxcalteca 



de la Juventud (ITJ). Además, que no podrán participar las y los jóvenes que 

hayan sido electos como Diputados Jóvenes en los anteriores Parlamentos 

Juveniles y se celebrará de forma anual en el mes de Agosto, una semana 

previa al día Internacional de la Juventud. 

 

4. Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Sexagésima 

Primera Legislatura, en consecuencia al punto expuesto con anterioridad, nos 

dimos a la tarea de realizar una mesa de trabajo con los titulares del Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) y del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 

con el objetivo de proponer y analizar la convocatoria correspondiente para la 

celebración del Quinto Parlamento Juvenil, lo cual propicio una propuesta de 

convocatoria que permitirá una mayor participación, competitividad y temas 

actuales de trascendencia social. 

 

 

5. En este Quinto Parlamento Juvenil,  se pretende que sea innovador para los 

participantes e incluso se puedan identificar con temas actuales a través de 

los cuales puedan expresar sus ideas, opiniones, críticas, su sentir, sus 

experiencias y en consecuencia sus propuestas que permitan darle una 

solución mediata a los temas que se abordan en la convocatoria, mismos que 

de acuerdo a estadísticas recientes consultadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en 2014, residen 29.9 millones de jóvenes de 

15 a 29 años, monto que representa 24.9% de la población total.  

 

6. Es así como la Sexagésima Primera Legislatura, previo al festejo del Día 

Internacional de la Juventud el 12 de Agosto, realiza este Quinto Parlamento 

Juvenil denominado Carácter Joven, Voces Tlaxcaltecas 2016, mediante el 

cual se brinda la oportunidad de concentrar la atención de diferentes jóvenes 

del Estado, teniendo como objetivo primordial garantizar el reconocimiento de 

participación de las y los Jóvenes que, no tan solo son el presente, sino el 

futuro de nuestro Estado y que por ello, se deben garantizar este tipo de 



espacios para que puedan y deban ser copartícipes en la toma de decisiones 

que sean de importancia para el beneficio de una sociedad Tlaxcalteca. 

 

 

7. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los CC. Diputados integrantes de la 

Comisión de la Juventud y Deporte, nos permitimos someter a consideración 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de esta Legislatura, la 

siguiente iniciativa con carácter de Dictamen con: 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 

9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 46 

fracción II, 114 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y, de conformidad con lo establecido en los Decretos números 94, 172 

y 102 publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fechas diez 

de mayo del dos mil doce, quince de mayo del dos mil trece y ocho de abril del 

año dos mil quince respectivamente, por el que se decreta la celebración del 

Parlamento Juvenil, el Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión 

de Juventud y Deporte, en coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, emite la convocatoria a las y los Jóvenes 

Tlaxcaltecas interesados en participar en el proceso de elección para integrar el 

Quinto Parlamento Juvenil, Carácter Joven, Voces Tlaxcaltecas 2016. 

 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA DE LA 

LXI LEGISLATURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y 



DEPORTE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE 

ELECCIONES Y EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD; 

 

CONVOCAN: 

A las y los Jóvenes Tlaxcaltecas de 15 a 22 años de edad cumplidos, a participar 

en el proceso de Selección para integrar el “Quinto Parlamento Juvenil, Carácter 

Joven, Voces Tlaxcaltecas 2016”, a celebrarse del 05 al 10 de Agosto del 

presente año; de acuerdo con las siguientes: 

 

BASES 

PRIMERA. Las y los Jóvenes interesados en participar en el Quinto Parlamento 

Juvenil, Carácter Joven, Voces Tlaxcaltecas 2016, deberán cumplir los 

siguientes: 

 

REQUISITOS 

 

I.     Copia simple del Acta de Nacimiento; 

II. Constancia de radicación con fotografía expedida por Autoridad Municipal 

correspondiente; 

III.  Escrito dirigido al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en la que deberá 

manifestar los motivos por los que desea participar en el Quinto Parlamento 

Juvenil, Tlaxcala 2016; 

IV.  En caso de ser mayor de edad, copia de credencial de elector del participante; 

de lo contrario, copia de la credencial de elector del Padre o Tutor, y; 

V.    Iniciativa impresa y en medio magnético. 



 

 

NO PODRÁN PARTICIPAR 

I. Familiares de los Diputados de esta Sexagésima Primera Legislatura. 

 

II.     Quienes hayan sido electos como diputados jóvenes en los anteriores 

Parlamentos Juveniles. 

 

SEGUNDA.  Los temas a desarrollar son: 

 

I. Efectos sociales, jurídicos y religiosos del matrimonio entre personas del 

mismo sexo. 

II.  Legalidad o ilegalidad en elecciones e importancia de la paridad de género. 

III. Reforma educativa, ventajas y desventajas. 

IV. Importancia actual de los Derechos Humanos. 

V.  Desocupación profesional en los jóvenes. 

VI. Educación sexual de los padres en los jóvenes. 

VII. Situación actual de la Reinserción Social en el Estado.   

Durante el desarrollo de las convenciones Distritales, los temas contenidos en la 

presente base, se referirán al Municipio o Distrito Electoral del participante. 

 

TERCERA. Los aspirantes se sujetarán a las siguientes: 

 

FASES 



I. Recepción de documentos y solicitudes. 

Lugar:  

 

 Oficialía de Partes de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala,  ubicada en recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en calle Allende número treinta y uno, colonia centro de la ciudad 

capital; oficina del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones sito en ex fábrica San 

Manuel s/n, colonia Barrio Nuevo, San Miguel Contla, Tlaxcala, y en el Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud, con domicilio al interior del parque de la juventud 

número 5, colonia Adolfo López Mateos, Tlaxcala, en los días y horas hábiles.  

 

Fecha: 

 Del 11 al 25 de julio del año 2016. 

 

Las solicitudes recibidas en la oficina de la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, serán 

remitidas por la Comisión de Juventud y Deporte el día 27 de julio del año en 

curso al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para su revisión y validación. 

II. Elección de los representantes Distritales. 

Quienes cumplan los requisitos señalados en la presente convocatoria, 

deberán asistir los días 02, 03 y 04 de Agosto a las Convenciones Distritales que 

se celebraran al interior del Congreso del Estado, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

El calendario de convenciones Distritales se publicará a partir del 29 de julio 

del presente año en la página de Facebook “Quinto Parlamento Juvenil, 

Carácter Joven, Voces Tlaxcaltecas 2016”. 

III. Las Convenciones Distritales serán presididas por: 



 

a) Los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte; 

 

b) El diputado representante del Distrito de la demarcación a seleccionar; 

 

c) Un representante del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y; 

 

d) Un representante del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. 

 

El orden de la participación de las y los jóvenes se realizará mediante sorteo 

previo al inicio de cada Convención. En esta fase el participante deberá explicar 

y defender su propuesta, teniendo para ellos una duración máxima de 5 minutos. 

 

Al término de la exposición, el jurado y los participantes, por medio del voto 

libre y secreto, elegirán a quien deba representarlos en el Quinto Parlamento 

Juvenil, bajo los siguientes criterios: 

 

a) Votarán el jurado y los participantes por medio de boletas que al efecto el 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones proporcione y autorice; 

 

b) Los participantes votarán por una opción distinta a la suya, siendo inválido 

el voto marcado para más de dos opciones, votar por sí mismo o dejar la 

boleta sin marcar; 

 

c) Para emitir el voto al momento de seleccionar la opción correspondiente, 

deberán hacerlo de manera objetiva es decir, considerando el contenido 

del tema y la exposición del mismo; 

 



d) Una vez realizada la votación, personal del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, verificará que la votación marcada en la boleta de cada 

participante y del jurado haya sido apegada a los lineamientos 

establecidos para la misma a efecto de elegir al ganador de cada 

convención;  

 

e) En caso de empate, los miembros presentes integrantes del presídium, en 

su calidad de jurado, elegirán por medio del voto económico, libre y secreto 

a quien deba representar a ese Distrito Electoral en el Quinto Parlamento 

Juvenil, observando para ello el discurso, el contenido de la iniciativa y la 

expresión corporal; 

 

f) En el supuesto de que algún participante, no vote conforme a alguno de 

los lineamientos establecidos con antelación, personal del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones le hará saber al presídium de la convención en 

turno, a efecto de que anulen dicha intervención. 

 

 

ENTREGA DE CONSTANCIAS 

 

Quienes hayan sido electos integrantes del Quinto Parlamento Juvenil, 

Carácter Joven, Voces Tlaxcaltecas 2016, recibirán las Constancias de mayoría 

el 05 de agosto del año dos mil dieciséis, en las instalaciones del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones. 

CUARTA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por la comisión organizadora y sus decisiones serán inapelables. 

 

QUINTA.- El desarrollo del Quinto Parlamento Juvenil, se llevará a cabo de 

la siguiente manera: el 05 de agosto curso de inducción del Poder Legislativo 



e integración de las comisiones de trabajo, 08 de agosto trabajo de las 

iniciativas e integración de la mesa directiva y el 10 de agosto exposición de 

iniciativas ante el Pleno del Congreso del Estado. 

 

SEXTA. El Quinto Parlamento Juvenil, Carácter Joven, Voces Tlaxcaltecas 

2016, culminará con una clausura de actividades, el día 12 de agosto, en 

conmemoración al “Día Internacional de la Juventud”. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 

Tlaxcala, así como en el diario de mayor circulación en la entidad. 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 01 de julio del año dos mil dieciséis. 

 

“INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE” 

 

 

Dip. Arturo Díaz Barranco 

Presidente  

 

 

 



Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez 

Vocal  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


