
ACUERDO

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 
Apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
se exhorta al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil  del Estado de 
Tlaxcala,  para que implemente operativos de inspección en las  empresas que 
venden gas Licuado de Petróleo (L.P.), a particulares y comercios, así como a sus 
vehículos repartidores, a fin de: 1. Revisar las condiciones físicas de los cilindros o 
tanques contenedores de gas L.P., y los que, en su caso, se encuentren en mal 
estado  físico  sean  inmovilizados;  2.  Revisar  que  los  vehículos  repartidores 
cumplan  con  las  normas  técnicas  y  de  seguridad,  para  transportar  cilindros  o 
tanques  contenedores  de  gas  L.P.;  así  mismo,  exhortar  a  los  Presidentes 
Municipales del Estado de Tlaxcala para que establezcan acciones de inspección 
de  los  tanques  estacionarios  de  gas  L.P.  en  mercados,  tortillerías,  centros 
comerciales y los instalados en las ferias o eventos en donde haya aglomeración 
de personas, clausurando los que por su uso y desgaste físico constituyan un 
riesgo o peligro para la población.

SEGUNDO.  Con fundamento  en  el  artículo  104  fracción  XIII  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al titular de la 
Secretaría Parlamentaria, para que comunique el presente Acuerdo al titular de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil  del Estado de Tlaxcala, para los efectos 
procedentes.

TERCERO.  Con fundamento  en  el  artículo  104  fracción  XIII  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al titular de la 
Secretaría  Parlamentaria,  para  que  comunique  el  presente  Acuerdo  a  los 
Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, para los efectos procedentes.

CUARTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl,  a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

C. CECILIA SAMPEDRO MINOR
DIP. PRESIDENTE

C. SANTIAGO SESÍN MALDONADO C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA
DIP. SECRETARIO DIP. SECRETARIO
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