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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, LXII LEGISLATURA, 

EFECTUADA EL DÍA JUEVES 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las 9 horas del día 23 de 

noviembre de 2017, en el Salón Rojo ubicado en el Congreso del Estado de 

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

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

desahogo de la sexta 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 21 de noviembre 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. Discusión y aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto 

que crea la nueva ley de las juventudes del Estado de Tlaxcala. 

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:  

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

Se encuentran presentes: 
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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 encuentran presentes 3 de 3 

Diputados que integran esta comisión. 

De conformidad con el artículo 67 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se declara formalmente la asistencia de quórum para que la Comisión de 

Juventud y Deporte pueda sesionar. 

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

Diputada Presidenta Sandra Corona Padilla: 

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

aprobación del Orden del Día. 

Como resultado de la votación, el Orden del Día ha sido 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 aprueba la petición por unanimidad de votos. 

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

aprobación del acta de la reunión anterior. 

De la votación anterior se aprueba el acta de la reunión anterior por mayoría de 

votos. 
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4. Discusión y aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que 

crea la nueva Ley de las Juventudes del Estado de Tlaxcala. 

Para agotar el siguiente punto del Orden del Día, se les informa que la iniciativa 

con proyecto de decreto que crea la nueva ley de las Juventudes del Estado de 

Tlaxcala ha sido enviada a los correos correspondientes de los secretarios 

técnicos, para que pudiera ser analizada y revisada por los integrantes de esta 

Comisión. 

Se informa que la versión enviada a los secretarios técnicos consideró las 

observaciones señaladas en el Foro de análisis de la Iniciativa de Ley de las 

Juventudes que se realizó el 25 de Octubre de este año. Estas observaciones 

fueron emitidas por:  

 Doctora María del Rosario Texis Zúñiga, Directora Estatal de la Red por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en México.  

 Licenciada Karen Elisa Martínez Pérez, empresaria Tlaxcalteca.  

 Maestra Elizabeth Piedras Martínez, Consejera presidenta del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones.  

 Maestra Dora Rodríguez Soriano, Consejera electoral. 

 Licenciada Edith Méndez Ahuactzi, Directora del Colectivo Mujer y Utopía. 

 Licenciado Néstor Flores Hernández, Director del Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud.   

A continuación, la Secretaria Técnica de la Comisión ha realizado una 

presentación de la estructura y los puntos más importantes de la iniciativa de Ley 

de las Juventudes: 
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Una vez terminada la presentación se concedió la palabra a los integrantes de 

ésta Comisión, en tal sentido, los integrantes de la Comisión acordaron integrar 

nueva información para respaldar la exposición de motivos y poder presentar ante 

Pleno la Iniciativa. 

5. Asuntos Generales. 

Para agotar el siguiente punto del orden del día, se dio concedio la palabra a las y 

los jóvenes parlamentarios del Sexto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2017., quiénes 

agradecieron se consideraran las iniciativas que trabajaron durante la etapa 

formativa del Sexto Parlamento Juvenil.  

Parlametario David Eliel: 

“Creemos que el haber incluido las inicitivas que presentamos será un logro para 

las y los jovenes tlaxcaltecas, ya que es indispensable una ley que contemple las 

verdaderas necesidades de las y los jóvenes. Agradecemos a la Diputada Sandra 

y a los integrantes de ésta Comisión el interés que le han dado a la juventud 

Tlaxcalteca.” 

“Esperamos que nos puedan invitar a la presentación de la ley cuando sea leida 

ante pleno.”  

Diputada Sandra: 

“Agradecemos su presencia y sabemos que tenemos un compromiso muy grande 

con la juventud tlaxcalteca, el trabajo de la Comisión será que ésta iniciativa de ley 

sea aprobada y garantice los derechos de las juventudes. De antemano son 

bienvenidos para la presentación de la Ley.” 
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6. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión de trabajo.  

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

de la reunión de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud y Deporte, 

de la siguiente forma;  

“Siendo 10 horas con 30 minutos del día 23 de noviembre de 2017, se declara 

formalmente clausurada esta Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo de 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”. 

 

 


