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28-06-19 Iniciativa se reforma los puntos 3 y 4 y se adicionan los puntos 5, 6,7 y 8, del Acuerdo 

aprobado el 6 de diciembre de 2018 

 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE :  

 

 

La suscr i ta, Diputada LUZ VERA DÍAZ ,  integrante de la 

LXI I I  Legis latura del  Congreso del  Estado,  con 

fundamento en lo di spuesto en los art ículos 45, 48, 54 

f racción LXI I ,  55 y  56 f racción I  de la Const i tución 

Pol í t ica del  Estado L ibre y Soberano de T laxcala; 5 

f racción I I ,  7 ,  9  f racción I I I ,  51 y  53 f racción I ;  120, 129 

y  130 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado 

de T laxcala, someto al  P leno de esta Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO  POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO 

DE ESTE CONGRESO EL DÍA SEIS  DE DICIEMBRE DE D OS 

MIL DIECIOCHO, Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA VEINTISÉIS DEL MISMO 

MES Y AÑO,  TOMO XCVII ,  Segunda Época,  Número 52,  

con carácter  de asunto de urgente y obvia resolución; 

para lo cual  me permito exponer l os  s iguientes:  

 

 

CONSIDERANDOS 
 

 

I .  Que con fecha veinticinco de octubre del  año 

en curso, un grupo de ciudadanos de la 

comunidad de Santa Úrsula Z imatepec, del  
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municipio de Yauhquemehcan, T laxcala ; 

mediante escri to sol ici taron a la suscr i ta 

retomar el  t rámite que se inici ó en el  

expediente par lamentar io número LXI  163/2016 ,  

que se formó debido a la presentación de la 

Iniciat iva con Proyecto de Acuerdo por el  que 

se Declara al  Tercer Sábado de Diciembre , 

como el  día para la celebración de “La Fer ia de 

la Niña y del  Niño” ,  en la comunidad antes 

mencionada, la cual  no se dictaminó por la 

comisión de la Legis latura en turno.  

 

I I .  Dando seguimiento a dicha sol ici tud, con fecha 

sei s de diciembre de dos mi l  dieciocho, el  P leno 

de este Congreso aprobó el  Acuerdo por el  que 

se Declara a l  Tercer Sábado de Diciembre, 

como el  día para la celebración de “La Fer ia de 

la Niña y del  Niño”, en el  ter r i tor io de esta 

Entidad Federativa, cuya sede será en la 

población de Santa Úrsula Z imatepec, 

perteneciente al  Munic ipio de Yauhquemehcan, 

T laxcala,  publ icándose en el  Per iódico Of icial  

del  Gobierno del  Estado el  día veint i séi s  de 

diciembre del  dos mi l  dieciocho.  

 

I I I .  Del  Acuerdo emit ido se desprende que es 

necesar io crear la Comis ión Organizadora de la 

“Fer ia de la Niña y del  Niño” a celebrarse en la 

Comunidad de Santa Úrsula Z imatepec, del  

municipio de Yauhquemehcan  en nuestro 

Estado, con la part icipación de los ciudadanos 

y  las  dependencias correspondientes.  
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IV.  En México se celebra a nuestros niños el  t reinta 

de abr i l  de cada año, la gran mayor ía recibe 

regalos y son feste jados, sobre todo en las 

escuelas de los niveles de preescolar  y  primaria 

de casi  todo el  país ,  además, se organizan 

activ idades de entretenimiento, y  eventos de 

carácter  art í s t ico; as imismo, los  gobiernos 

estatales y  municipales organizan festejos para 

el los .  

 

V.  La celebración del  Día del  Niño debe extender 

sus alcances, dado que a part i r  de la 

celebración de T ratados Internacionales en la 

mater ia, por  el  Estado Mexicano, en el  art ículo 

4°  de la Const i tución pol í t ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, se ha determinado que en 

todas las decis iones y  actuaciones del  Estado se 

velará por el  cumpl imiento del  pr incipio de 

interés superior  del  menor,  garanti zando a niñas 

y  niños, de manera plena, sus derechos, como 

lo son la sat i s facción de sus nec esidades de 

al imentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrol lo integral .  

 

VI.  De lo anter ior  se advierte la importancia que se 

ha venido dando a la tutela de los derechos de 

las niñas, niños y  adolescentes,  con relación a 

lo cual  se reconoce que la Convención sobre 

los  Derechos del  Niño, aprobada en mi l  

novecientos ochenta y nueve por la 

Organización de las Naciones Unidas, y 

rat i f icada por el  Estado Mexicano el  día 

veint iuno de septiembre de mi l  novecientos 

noventa, const i tuye la norma f i lo sóf ica, jur ídica 



4 
 

y pol í t ica universal  más t rascendente e 

innovadora para el  reconocimiento y el  

e jercicio pleno de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, por  ser el  ordenamiento 

normativo en el  que se establecen las bases 

para que los Estados Parte cumplan con su 

deber jur ídico de garanti zar  la protección 

efectiva y la exigibi l idad, en igualdad de 

condiciones, de esos derechos.  

 

VII .  Lo expuesto en el  punto anter ior ,  contrasta con 

la real idad que viven mi l lones de niñas y  niños 

en nuestro país ,  pues quizás  hablar de la niñez 

es hablar  también de muchas hi s tor ias de dolor 

suf r imiento, pobreza, abandono, in just ic ia, 

miseria y  humi l lación; es hablar  de niños a 

quienes se les  ha negado el  derecho a la 

dignidad, al  juego, a la just ic ia, a la l ibertad y a 

la educación; es hablar  de niños v iolados y 

explotados; es hablar  de niños que desertan de 

la escuela, porque t ienen que trabajar ;  es 

hablar  de que, en muchas ocasiones y 

ci rcunstancias,  hay fal ta de sensibi l idad ante el  

suf r imiento de mi les de los menores;  tambi én es 

hablar de una sociedad que olv ida y margina a 

los niños, cuyo s i lencio y contemplación se 

vuelve cómpl ice de la injust ic ia en la que los 

muchas niñas y  niños v iven.  

 

En consecuencia, a los  niños y a las niñas, se les 

debe enseñar,  se les  debe dar ate nción, para 

que  tengan otra perspectiva de la v ida y que 

desde la infancia reconozcan que son parte 

importante del  mundo.  
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VII I .  Ante tal  s i tuación, en la comunidad de Santa 

Úrsula Z imatepec, del  Municipio de 

Yauhquemehcan, se ha venido organizando, 

desde antaño, el  tercer sábado del  mes de 

diciembre de cada año, la Fer ia de la Niña y 

del  Niño, en la cual  se real i zan activ idades 

cul turales,  c ív icas y  deport ivas.  

 

En esa Feria part icipan no sólo habi tantes de la 

mencionada Comunidad, s ino de otras 

comunidades y  municipios,  lo que genera que 

ese evento sea r ico en cuánto mani festación de 

t radiciones y  costumbres que se comparten y 

t iene a la niñez como aspecto central  de la 

celebración.  

 

Al  respecto, en estos momentos, cuando la fal ta 

de valores ha colocado a nuest ra niñez en 

constante r iesgo, es necesar io dotar los de la 

información pert inente y  adecuada, que les 

permita conocer sus derechos y  estar en apti tud 

de defenderse ante las advers idades que se les 

presentan cotidianamente en los ámbitos 

fami l iar ,  escolar  y comuni tar io.  

 

IX.  En efecto, una vez  declarado el  tercer sábado 

de diciembre de cada año, como fecha de la 

celebración estatal  de la “Fer ia de la Niña y del  

Niño”, en v i r tud de que se considera que con 

el lo nuestra Ent idad Federativa hará patente su 

interés de pr iv i legiar la observancia del  

pr incipio de interés super ior  de la niñez, en 

todos los ámbitos de la v ida social ,  y  lo hará 
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presente en una f iesta popular  que, por su 

naturaleza resul ta atractiva y goza de di fus ión, 

amén de que, al  dar le tal  di st inción, en lo futuro 

se generarán los incentivos para que, 

precisamente, se di funda a mayor escala.  

 

X.  Con el  est ímulo que recibe la Comunidad de 

Santa Úrsula Z imatepec, del  Municipio de 

Yauhquemehcan, T laxcala, s iendo sede estatal  

de la celebración en comento, por ser  de 

donde proviene y se ha generado arraigo, y  en 

reconocimiento a ese núcleo de población, por 

tener la v i s ión de implementar la, mantener la y 

engrandecerla al  paso de los años.  

 

Se favorecerá que la misma sea un espacio de 

convivencia y sano esparcimiento, donde los 

niños y  niñas podrán expresar  sus sentimientos y 

emociones, a través del  intercambio de 

conocimientos,  habi l idades y destrezas, con 

otros niñas y niños de diversos lugares,  s in 

di st inción de sexo, raza, color ni  creencias 

rel igiosas,  puesto que esta Fer ia tendrá como 

objetivo pr incipal  el  intercambio cul tural  

infanti l ,  y  de forma pr imordial  en la niñez 

t laxcal teca.  

 

 

XI.  Se t iene la expectativa de que, en la “Fer ia de 

la Niña y del  Niño” se impart i rán cursos,  tal leres 

y conferencias encaminados a dar a conocer e 

infundi r  la idea de conservar la divers idad 

cul tural  de nuestro Estado; que en coordinación 

con dependencias estatales y  federales,  s e 
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real icen intercambios cul turales,  invi tando a 

niños y  niñas de otros municipios,  de otras 

Ent idades Federativas y  de otros países,  para 

dar muestra de sus t radiciones, sus  danzas y 

lenguas; y  que además de dar les a conocer a 

las niñas y  niños sus derecho s, también se 

implemente una dinámica donde el los 

aprenderán como debe darse y  acrecentarse la 

part icipación pol í t ico -  democrática en los 

asunto públ icos.  

 

XII .  El  asunto que nos ocupa es de obvia y urgente 

resolución, conforme a lo previ sto en los 

art ículos 120, 129 y  130 del  Reglamento Inter ior 

del  Congreso Estatal ,  en v i r tud de real izar la 

organización adecuada en que debe 

celebrarse la “Fer ia de la Niña y del  Niño”, 

cuidando cada uno de los detal les y la 

coordinación de la ciudadanía con las 

instancias gubernamentales como son: la 

Secretar ia de Educación Públ ica del  Estado;  la 

Secretar ia de Tur i smo en el  Estado;  la Comisión 

Estatal  de Derechos Humanos;  el  S i s tema Estatal  

de Desarrol lo Integral  de la Fami l ia (DIF) y  el  

S i s tema Estatal  de Protección Integral  d e Niños, 

Niñas y Adolescentes (SIPINNA); as í  como al  

Ayuntamiento de Yauhquemehcan, T laxcala . 

 

XII I .  Debe tenerse en consideración que los 

ciudadanos de dicho conglomerado social  han 

venido organizando la mul t ici tada fer ia hace 

algunos años atrás,  y  promovieron la iniciat iva 

de dicha celebración  desde el  mes de octubre 

del  año dos mi l  dieciséi s ,  por lo que se est ima 
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que es prudente integrar  el  Comité de la “Fer ia 

de la Niña y del  Niño” de la Comunidad de 

Santa Úrsula Z imatepec perteneciente al  

Municipio de Yauhquemehcan, a la Comisión 

Organizadora de la “Fer ia de la Niña y del  

Niño”, teniendo el  apoyo de las instancias 

gubernamentales mencionadas en el  

considerando que antecede .  Es de suma 

importancia involucrar  a la ciudadanía en 

asuntos tan importantes como lo es el  cuidado 

de nuestra niñez.  

 

En consecuencia, será menester  que lo aquí  

propuesto se someta a di scusión de forma 

inmediata y, acto continuo, se reciba la 

votación correspondiente para proveer  en su 

caso la aprobación. 

 

 

 

 

 Por  lo anter iormente expuesto  y  fundado, someto 

a la consideración de esta Comisión Permanente, el  

s iguiente:  

 

 

 

P R O Y E C T  O  D E  A C U E R D O  

 

 

 

ÚNICO .  Con fundamento en lo di spuesto en los 

art ículos 45, 48, 54 f racción LXI I ,  55 y 56 f racción I  de 

la Const i tución Pol í t ica del  Estado L ibre y  Soberano de 
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T laxcala; 5 f racción I I ,  7 ,  9  f racción I I I ,  51 y 53 f racción 

I  de la Ley Orgánica del  Poder Legis lat ivo d el  Estado 

de T laxcala; SE REFORMAN los puntos TERCERO y 

CUARTO; y SE ADICIONAN los puntos QUINTO, SEXTO, 

SÉPTIMO y OCTAVO ,  todos del  Acuerdo aprobado por 

el  P leno de este Congreso el  día sei s  de diciembre de 

dos mi l  dieciocho, y  publ icado en el  Periódico Of icial  

del  Gobierno del  Estado , Tomo XCVI I ,  Segunda Época, 

número 52, de fecha veint i séi s  del  mismo mes y  año, 

para quedar como s igue:  

 

 

PRIMERO  al  SEGUNDO…  

 

 

TERCERO .  Para la organización de  la Celebración de 

“La Fer ia de la Niña y del  Niño”, se creará una 

Comis ión, misma que se integrará por:   

 

a) Un representante de la Secretar ía de Educación 

Públ ica del  Estado;   

 

b) Un representante de la Secretar ía de Tur i smo en el  

Estado;  

 

c) Un representante de la Comis ión Estatal  de 

Derechos Humanos;   

 

d) Un representante del  S i s tema Estatal  de Desarrol lo 

Integral  de la Fami l ia (DIF) ;  

 

e) Un representante  del  S i s tema Estatal  de Protección 

Integral  de Niños,  Niñas y  Adolescentes (SIPINNA);  
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f )  Un representante de l  Ayuntamiento de 

Yauhquemehcan; y 

 

g) El Presidente del Comité Organizador de “La Feria de la 

Niña y del Niño” de la Comunidad de Santa Úrsula 

Zimatepec, Yauhquemehcan; este último fungirá como 

Presidente de esta Comisión. 

  

 

CUARTO .  Para la celebración de “La Fer ia de la Niña y 

del  Niño”, todas las inst i tuciones  involucradas deberán 

prever lo necesar io para la correcta ejecución y 

cumpl imiento de las activ idades que a cada una le 

corresponda, de conformidad con lo acordado por la 

Comis ión organizadora.  

 

QUINTO .  Con fundamento en lo di spuesto por el  

art ículo 104 f racciones I  y  XI I I  de la Ley Orgánica del  

Poder Legis lat ivo, se inst ruye al  Secretar io 

Par lamentar io de este Congreso Local ,  para que una 

vez aprobado este Acuerdo, lo  noti f ique al  

Gobernador del  Estado; a los  t i tu lares de la Secretar ía 

de Educación Públ ica del  Estado, de la Secretar ía de 

Tur i smo en el  Estado, de la Comis ión Estatal  de 

Derechos Humanos, del  S i stema Estatal  de Desarrol lo 

Integral  de la Fami l ia (DIF) ,  del  S i s tema Estatal  de 

Protección Integral  de Niños, Niñas y  Adolescentes 

(SIPINNA), al  Ayuntamiento de Yauhquemehcan, así  

como al  Comité Organizador de “La Fer ia de la Niña y 

del  Niño” de la Comunidad de Santa Úrsula 

Zimatepec; para su cumpl imiento , en el  ámbito de sus 

respectivas competencias.  
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SEXTO .  Se inst ruye al  Secretar io Par l amentar io de este 

Congreso Local ,  con fundamento en lo di spuesto por 

el  art ículo 104 f racciones I  y  XI I I  de la Ley Orgánica 

del  Poder Legis lat ivo, para que una vez aprobado este 

Acuerdo, lo  noti f ique a  los  sesenta ayuntamientos  

para su conocimiento . 

 

 

SÉPTIMO .  E l  presente Acuerdo iniciará su v igencia a 

part i r  de su aprobación . 

 

 

OCTAVO. Publ íquese el  presente Acuerdo  en el  

Per iódico Of icial  del  Gobierno del  Estado.  

 

 Dado en la Sala de Sesiones del  Palacio Juárez, 

Recinto Oficial  del  Poder legis lat ivo del  Estado L ibre y 

Soberano de T laxcala, en la ciudad de T laxcala de 

Xicohténcatl ,  a los  catorce días del  mes de junio del  

año dos mi l  diecinueve. 

 

 

 

 

A T  E N T  A M E N T  E 

 

 

 

 

DIP. LUZ VERA DÍAZ  

 


