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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, LXII LEGISLATURA, A 

EFECTUARSE EL DÍA LUNES 15 DEL MES DE MAYO DE 2017. 
 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las 11 horas con 15 minutos 

del día 15 de mayo de 2017, en el Salón Blanco ubicado en el Congreso del Estado 

de Tlaxcala, Calle Ignacio Allende, número 31, Colonia Centro Tlaxcala, se 

encontraban reunidos los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte para el 

desahogo de la cuarta sesión ordinaria, la Diputada SANDRA CORONA PADILLA 

en calidad de PRESIDENTA de la Comisión de Juventud y Deporte, la Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis, el Diputado Adrián Xochitemo Pedraza ambos en 

calidad de vocales de la Comisión mencionada, de conformidad con la convocatoria 

de fecha 12 de mayo de 2017, expedida en términos de lo establecido por los 

artículos 64 y 65 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, para el desahogo 

del Orden del Día que consta de los siguientes puntos:  

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.  

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión anterior.  

4. Presentación de la convocatoria dirigida a las y los jóvenes Tlaxcaltecas 

interesados en participar en el proceso de elección para integrar el 

Sexto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2017, “El empoderamiento de la voz 

joven, libertad y decisión”.  

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura y convocatoria a la siguiente Reunión de Trabajo. 

 

Por lo que se procede agotar los puntos del Orden del día de la siguiente forma:  
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1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum, 

Se encuentran presentes: 

1. Diputada Sandra Corona Padilla, presidenta. 

2. Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, vocal. 

3. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, vocal 

De acuerdo al registro y verificación de quórum se encontraban presentes 3 de 3 

Diputados que integran esta comisión. De conformidad con el artículo 67 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se declaró formalmente la asistencia 

de quórum para que la Comisión de Juventud y Deporte pudiera sesionar. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

La Diputada Presidenta Sandra Corona Padilla: 

Solicitó emitieran su voto de manera económica los diputados presentes para la 

aprobación del Orden del Día. 

Como resultado de la votación, el Orden del Día fue aprobado por unanimidad de 

votos de los diputados presentes.  

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión anterior.  

A fin de dar prontitud al Orden del Día, solicitó la aprobación de los Integrantes de 

esta Comisión para omitir la lectura del acta de la reunión anterior.  

Del resultado de la votación se apruebo la petición por mayoría de votos. 

Además, solicitó a los integrantes de esta comisión emitieran su voto para la 

aprobación del acta de la reunión anterior.  

De la votación anterior se aprobó el acta de la reunión anterior por mayoría de votos. 
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4. Presentación de la convocatoria dirigida a las y los jóvenes Tlaxcaltecas 

interesados en participar en el proceso de elección para integrar el 

Sexto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2017, “El empoderamiento de la voz 

joven, libertad y decisión”.  

La convocatoria que se presentó fue aprobada ante pleno y tenía como objetivo 

incrementar la participación de las y los jóvenes tlaxcaltecas. Su finalidad fue dar 

sustento para la creación de una nueva ley para las y los jóvenes tlaxcaltecas que 

incluyera las necesidades a las que actualmente se enfrentan.  

 

5. Asuntos generales 

Para agotar el siguiente punto del oden del día, se concedio el uso de la voz a 

los integrantes de ésta Comisión para proponer o discutir algún asunto en 

particular. Al no ocurrir lo anterior se prosigio con el orden del día. 

 

 

6. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión de trabajo.  

Para agotar el último punto del Orden del Día, se procedió a clausurar los trabajos 

de la reunión de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Juventud y Deporte, 

de la siguiente forma;  

“Siendo 11 horas con 40 minutos del día 15 de mayo de 2017, se declaró  

formalmente clausurada esta Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Juventud y Deporte de esta XLII Legislatura y son válidos los acuerdos que se 

tomaron. Es de su conocimiento que la próxima reunión será previa convocatoria, 

solicitando la asistencia de los integrantes de esta Comisión”. 

Agotado el orden del día, se cierra la presente acta y firman los participantes en la 

misma, siendo válidos los acuerdos que en esta se tomaron”. 
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