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Aprueba Asamblea de Tula, minuta de reformas enviada por el
Congreso de Hidalgo
La Asamblea Municipal de Tula aprobó por mayoría, la minuta enviada por el Congreso del Estado, donde se
modifica en Hidalgo, la edad de los ciudadanos para poder ser diputado, reduciéndose de 21 años a 18 años,
así como la reforma al artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para crear el sistema
estatal anticorrupción.
El secretario general municipal, Octavio Magaña Soto hizo la lectura del proyecto de la minuta del proyecto de
decreto que reforma la fracción Segunda del Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo, para quedar como el siguiente: “Tener 18 años cumplidos al día de la elección. Anteriormente la
misma fracción dice 21 años cumplidos al día de la elección”.
Al manifestarse en pro, del dictamen, los regidores José Miguel Rodríguez Dorantes manifestó como un logro
el que un joven a partir de los 18 años el joven pueda ser elegido como candidato a diputado local, “es un
avance para los jóvenes donde tenemos mayores posibilidades de desarrollarnos en la vida política. Sin duda
es una generación diferente a la que vivió hace varios años, porque estamos cambiando paradigmas, estamos
capacitados, estamos listos pero sobre todo hay un sector muy definido que se siente apático a la vida política,
y para mí considero que sea un muy buen estimulo el que sean más jóvenes el que puedan ser diputados
locales”.

El sentido de la votación en este asunto, se aprobó por mayoría con ningún voto en contra y la
abstención de los regidores Luis Eduardo Durán Laguna, María Guadalupe Peña Hernández, Rosa
Olivia García Villeda, Gustavo Guerrero Sebastián y Josué Isaac González Hernández.
Antes de emitir sus votos, algunos de los asambleístas externaron sus posturas. El regidor Diego
Velázquez Colín se pronunció por votar a favor esta reforma es buena porque se le da mayor
coherencia con lo que dice la Constitución federal, pues marca que se considera como
ciudadano, entre otros requisitos, el tener 18 años; además que todo ciudadano tiene el derecho de votar y
ser votado.
“No creo que sea impedimento que el tener 18 años, pueda ser diputado, ya que hay muchos ejemplos de que
a corta edad se puedan lograr muchas cosas y destacar”.
Aunado a ello, dijo, los partidos políticos juegan un rol muy importante porque son quienes designan a sus
candidatos que los representen de buena manera.
La regidora Guadalupe Peña indicó que en efecto como lo dice la Constitución sobre los 18 años como edad
para ser votado, no obstante, considera que tomar en cuenta que un joven de 18 años pueda ser diputado,
“no sería de manera muy responsable de nuestra parte, decir que pudiera tomar parte de una labor tan
importante como es el Congreso”.
Adujo que se debería tener la opinión de aquéllos que trabajan en el desarrollo del ser humano, “sobre todo al
tomar en cuenta las etapas, la adolescencia y la juventud y ese periodo que está entre los 18 años en que
termina una etapa e inicia otra, que incluso cero que le llaman adolescencia tardía. El joven todavía no está
preparado porque está en una etapa formativa, recién ingresa al universidad”.
Dijo que en muchas ocasiones los adultos, desconocemos muchas cosas en cuestiones de legislación, un joven
de 18 años, que está iniciándose en el proceso de una universidad, se debería quedar a los 21 años, que pide
la Constitución, un ciudadano pueda ser presidente y síndico de un ayuntamiento.
“No con esto decir que los jóvenes no tienen la capacidad, solo por el lapso de que ellos están terminando una
etapa de su vida”.
En tanto, la regidora Rosa Olivia dijo estar de acuerdo con la regidora Peña, “porque 18 y 21 años son jóvenes
relativamente; 18 años acaban de salir de la prepa, porque hay una plataforma política donde deben
demostrar que les gusta, cómo va ser la decisión para que ese joven compita para una diputación local, quizá
se bueno para que compitan como regidores pero que vayan avanzando”.
Añadió que los jóvenes tienen capacidad, “pero llamarlos y hacer un organismo juvenil en donde están
interesados en las cuestiones políticas, les hace falta una madurez en qué es lo que quieren y a dónde van; a
los 21 años ya tienen bases más sólidas en su capacitación. Opinó que se quede así, porque si no se debería
modificar que los senadores de 25 años y los presidentes de 35”.
José Miguel Rodríguez Dorantes se manifestó como un logro el que un joven a partir de los 18 años el joven
pueda ser elegido como candidato a diputado local, “porque sin duda es un avance para los jóvenes en donde
tenemos mayores posibilidades de desarrollarnos en la vida política. Sin duda es una generación diferente a la
que vivió hace varios años, porque estamos cambiando paradigmas, estamos capacitados, estamos listos pero
sobre todo hay un sector muy definido que se siente apático a la vida política, y para mí considero que sea un
muy buen estimulo el que sean más jóvenes el que puedan ser diputados locales”.

La regidora Peña retomó la palabra donde dijo que la UNESCO inclusive dice que los jóvenes de
14 años en adelante, sin embargo las diferencias entre los adolescentes tardíos y los individuos
que pasan a ser mayores, son sustanciales. Son inexpertos en el mundo de los adultos.
“No es por menospreciar a los jóvenes pero el hecho de que sean jóvenes, entusiastas y demás,
pero debemos de considerar que la ciudadanía pide que los que ocupamos cargos públicos,
tengamos cierta preparación”.
El regidor Juan Francisco Lugo tomó la palabra para indicar que se dice que los jóvenes son el futuro de
México, pero dijo no estar de acuerdo, ya que aseguró que “tras checar algunos estudios, dicen que la corteza
prefrontal aún no está desarrollada en los jóvenes a edad.
Además dijo: “pero esto nos daría pauta para que los políticos pudieran heredar las placas, los políticos se las
dejarían a sus hijos”.
El regidor Marcos Reyes se pronunció por decir que el país da grandes oportunidades a todos, donde en algún
momento tenemos la responsabilidad de hacer algo por nuestro lugar de origen, “creo que si al cumplir la
mayoría de edad, a los 18 años, nos dan la facultad para votar para elegir, yo no veo el porqué, un joven no
tiene la capacidad”.
Señaló que algunos niños y jóvenes han sacado a su familia adelante, “esto sería discriminar a un joven por la
edad, se ha luchado por la equidad y paridad de género por la violencia, pero a los jóvenes no les hemos dado
realmente la apertura. Hoy un joven sale de la universidad y no tiene la experiencia pero como va a obtener la
experiencia si no le damos la oportunidad. Para el servicio público se nace”.
El alcalde, Gadoth Tapia Benítez, solicitó y exhortó que el voto sea a favor en virtud de que hoy los jóvenes van
ganando espacios, “son las circunstancias que van cambiando, en donde actualmente hoy vemos cómo se van
ganando espacios, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, solamente el ejecutivo es hombres, los
demás poderes están representados por la línea de las conquistas políticas, desde que votó por primera vez la
mujer.
La gran franja poblacional que existe de 2010 a la fecha sigue siendo jóvenes de entre 12 a 21 años de edad,
jóvenes que a partir de los 18 años, adquieren derechos y obligaciones pero que entonces estamos coartando
su derecho de votar y ser votado, específicamente de ser votado.
“Cómo decirle a un joven que por no tener preparación no puede ser representante popular, qué lamentable
que se den estas circunstancias, porque entonces dónde está el mensaje que damos en campaña, vamos atrás
del voto hablando en beneficio de nuestros jóvenes”.
“El representar un Congreso en el estado, es homologarnos a la par a lo que tenemos en la legislación federal.
Si Hidalgo está dando muestras de inclusión y participación les pido que hagamos un análisis responsable y
minucioso y no caigamos en la discriminación porque una persona independientemente de su escolaridad, su
condición social, económica, creencia religiosa tiene derechos como ciudadanos, desde aquí del cabildo quiero
fijar una postura y decirles a los jóvenes que estamos cumpliendo con lo que dijimos en campaña, en hacer
valer los derechos como hoy las mujeres lo han logrado, esa participación política es motivar para que el día
de mañana quienes van a tomar esas decisiones no lleguen con un desconocimiento en a legislar al cabildo o
al congreso”.

“La experiencia no se da con los años, la experiencia se da con las oportunidades para que los
jóvenes puedan sentirse tomados en cuenta, un representante popular es eso el que lleva en un
sector en el estado o comunidades, para ser la voz de lo que ellos sienten, viven, de lo que las
mujeres padecen, lo digo en el uso de la participación que los ciudadanos del cuarto distrito me
dieron para ser diputado local y en el parlamento infantil de niños y adolescente, donde se
escuchan a niños que conocen sus derechos y sus responsabilidad a los ciudadanos que conocen
sus obligaciones”.
“Hagamos un sentido de votación responsable, los exhorto de manera respetuosa a que la muestra de Tula,
sea identificando lo que la gente espera afuera, no posicionando lo que el partido que representan, quiere que
se maneje en esta asamblea. Solicito su voto a favor de esta minuta que ha sido enviado por el congreso del
estado”.
El regidor Élfego votó a favor de la democracia donde en todos los espacios son válidos los argumentos,
“tenemos casos excepcionales, veo un espacio muy importante para poder atender la necesidad, al final de
cuenta los partidos son los responsables de los candidatos, pueden elegir jóvenes que van a competir con
gente de varias edades”.
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
En otro punto de la orden del día, se aprobó la minuta de decreto que reforma, adiciona o deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, entre ellas la reforma total del artículo 152
para crear el Sistema Estatal Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades locales y
municipales en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de
corrupción estableciéndose sus bases mínimas y las funciones del comité coordinador del sistema.
Así, tras la ronda de participaciones de los asambleístas, finalmente se votó por mayoría, sin ningún voto en
contra y con cinco abstenciones de los regidores Luis Eduardo Durán Laguna, María Guadalupe Peña
Hernández, Rosa Olivia García Villeda, Gustavo Guerrero Sebastián y Josué Isaac González Hernández.
La regidora Rosa Olivia García pidió socializar más esta Ley anticorrupción, tener un tiempo para en la
siguiente sesión hacer la votación.
Mientras que la regidora Peña Hernández prevé el artículo 113 Constitución prevé el Sistema Nacional
Anticorrupción, donde la transparencia y participación ciudadana son el principal objeto, es una oportunidad
para que este Cabildo pueda empaparse de este tema para luego poder emitir el voto.
Y solicitó al Ejecutivo que presentara cuál es el modelo de evaluación de control interno de la administración
municipal que plantea la Auditoría Superior de la Federación.
El regidor Marcos Reyes comentó que las reformas representan una oportunidad para romper privilegios de
corrupción e impunidad la ley general pretende la coordinación con los municipios, investiguen los hechos de
corrupción donde como integrantes del cabildo es mantener una integridad intachable, un ejemplo y no una
vergüenza.
La síndico hacendario Jannet Arroyo Sánchez, plena confianza a la sociedad mediante la transparencia plena
del actuar del gobierno, y sobre todo apegado en la Ley general del sistema anticorrupción, a fin de detectar y
prevenir responsabilidad administrativas y penales de servidores públicos con terceras personas que conlleven
a actos u omisiones de corrupción.

Además, dijo, se otorgan facultad propia y autonomía presupuestarias a organismos estatales
autónomos a fin de se otorgue un servicio de calidad; se emite una nueva fecha de entrega de
las cuentas públicas del estado y los municipios a más a tardar el 30 de abril.
Se pronunció a votar a favor de estas modificaciones ya que cada vez se ponen más candados y
más filtros para dar certeza a la ciudadanía para evitar actos de corrupción, la transparencia de
las acciones gubernamentales para generar un escenario de confiabilidad ante la sociedad.
OTROS ASUNTOS
Durante la décima sesión ordinaria efectuada en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, los miembros
del Cabildo aprobaron por mayoría el acta de la Octava sesión ordinaria, registrando la abstención a votar del
regidor Luis Eduardo Durán Laguna.
Mientras que la regidora Rosa Olivia García Villeda, presentó como asunto general, una petición a la Junta de
Gobierno del organismo operador del agua en Tula, donde solicitó formar una cuadrilla para revisar los
medidores, actualizar listas de contratos de tomas de agua, entre otras revisiones.
Al respecto, el regidor Marcos Reyes, quien forma parte de la Junta de Gobierno de la Comisión de Agua, le
hizo del conocimiento que se trabaja puntualmente en cada uno de los temas que mencionó y la conminó a
formar parte de las revisiones de campo que llevan a cabo en este tema.

ALGUNAS ARTÍCULOS MÁS
Artículo 26, se adiciona un cuarto y quinto párrafo que trata de los organismos autónomos, a los cuales define,
les otorga patrimonio propio y personalidad jurídica, autonomía presupuestal técnica y de gestión los cuales
contarán con un órgano interno de control. Reconoce a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto Estatal
Electoral, al Tribunal Estatal Electoral y al Instituto de Transparencia del Estado como organismos autónomos.
Fracción Tercera Artículo 32, se le otorga una nueva denominación al Tribunal Fiscal Administrativo por
Tribunal de Justicia Administrativa. Y se agregan a otros servidores públicos en este supuesto como lo son el
Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción y al Auditor Superior del estado; se incluye al Fiscal Especializado
para la Atención de Delitos Electorales como servidor público que deberá separarse un año antes del proceso
electoral
Artículo 42, párrafo segundo y tercero, suprime las funciones que el Congreso realiza en su primer periodo
ordinario de sesiones y modifica las que realiza en su segundo periodo, el cual se ocupará de conocer el
informe general el cual resulte de la fiscalización superior de la cuenta pública del estado y de los municipios y
de los órganos autónomos.
Fracción segunda y tercera del artículo 52, se reforma el ejercicio de la facultad de revisar la Cuenta para
quedar como Ejercicio de Fiscalización Superior, se incluye en la fracción tercera al Auditor Superior, al Fiscal
Especializado en Delitos Electorales y Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción.
Artículo 56 fracción quinta primer párrafo, se agrega como facultad del Congreso, expedir la ley que
establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, asimismo se amplían las facultades
del Congreso para recibir la propuesta al cargo de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscal
Especializado en Delitos Electorales y Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción.

Se suprime la denominación de subprocurador de Asuntos Electorales, se adiciona la facultad el
congreso de nombrar a los titulares de los órganos del control interno de los organismos
autónomos que ejerzan recursos de presupuesto de egresos del estado.
Se modifica la fecha en que las entidades fiscalizadas deben presentar su cuenta pública del año
anterior, ante la Auditoría Superior del Estado, la cual será a más tarde el 30 de abril; así como
entre otras modificaciones y derogaciones.

