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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas cincuenta y 

cinco  minutos del  día seis de diciembre de dos mil  once,  en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Silvestre Velázquez Guevara, 

actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 

Rafael Zambrano Cervantes; Presidente:  Se pide a la Secretaría Proceda a 

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  Diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado; 

enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, dice: Diputado Ramiro 

Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández 

Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel 

Meléndez  Meléndez,  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado 

Teodardo Muñoz Torres;  Diputado  Juan Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomás Vásquez Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia 

Caritina Olvera Coronel,  Diputado Silvestre Velázquez Guevara,  Diputado 

Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputada Lorena 

Cuéllar  Cisneros,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi;  Secretaría:  ciudadano 

Diputado Presidente se encuentra presente la  mayoría  de los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: En vista de 



2

que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto se 

pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

uno de diciembre de dos mil once; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, que presentan los ciudadanos licenciados Mariano González Zarur 

y Noé Rodríguez Roldán, Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado 

de Tlaxcala,  por el  que solicitan se modifique el  Decreto número 111 de 

fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, publicado en 

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  siete  de 

noviembre de ese mismo año;  3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto,  por el  que se reforman los artículos 49 y 50 de la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presenta el Diputado 

Miguel  Meléndez  Meléndez;  4. Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 

Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la 

Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Vicente 

Morales Pérez;  5.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman diversos artículos de la Ley de la Construcción del Estado 

de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl;  6. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el 

Estado de Tlaxcala, que presenta la Comisión de la Juventud y Deporte; 7. 

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de 

la Procuraduría Federal del Consumidor, al Titular de la Comisión Federal de 

Competencia, a fin de que vigilen el alza de los precios del maíz y la tortilla y 

eviten  practicas  monopólicas  y  el  condicionamiento en la  venta de estos 

productos, que presentan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Fomento Agropecuario y 
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Desarrollo  Rural;  8.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso  del  Estado;  9.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la 

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se 

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente,  veintiún  votos  a  favor. 

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente  cero  votos  en contra;  Presidente:  De acuerdo a  la 

votación emitida se declara aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día uno de diciembre de dos mil once; enseguida el Diputado 

Eloy  Berruecos  López,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  se 

propone se dispense la lectura dela acta de la Sesión anterior celebrada el 

día  uno de diciembre del  año en curso,  y se tenga por aprobada en los 

términos  en  que  se  desarrolló;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 

propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Eloy  Berruecos  López, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica;  Secretaría:  Se informa Diputado veintitrés votos a 

favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa 

Diputado  cero votos  en  contra;  Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación 

emitida la propuesta de mérito por unanimidad de votos. En consecuencia, 

se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior  de  fecha  uno  de 

diciembre del año en curso, y se tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que presentan los ciudadanos licenciados Mariano González Zarur y Noé 

Rodríguez  Roldán,  Gobernador  y  Secretario  de  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  por el que solicitan se modifique el Decreto número 111 de 

fecha  cinco  de  noviembre  de  mil  novecientos  noventa  y  siete, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

el siete de noviembre de ese mismo año; enseguida el  Diputado  Juan 

Javier  Potrero Tizamitl,   dice:   DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. MARIANO GONZÁLEZ 

ZARUR,  promoviendo en mi carácter de GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, y en uso de las facultades que me confiere los preceptos 69, 70 

fracción XXXIII, de la Constitución  Política  del estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 28 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala, 7 fracción VI de la Ley del Patrimonio Público del Estado 

de Tlaxcala, solicito a ustedes se  modifique el Decreto número 111 de fecha 

cinco  de noviembre  de  mil  novecientos  noventa  y  siete,  publicado  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el siete de noviembre 

de  ese  mismo  año,  basándome  para   tal  efecto  en  los  siguientes: 

ANTECEDENTES:  I.-   Que  por  decreto  número  111,  publicado  en  el 

Periódico Oficial del  Gobierno del Estado, con fecha siete de noviembre de 

mil novecientos noventa y siete, se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo 

Local,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  una  fracción  del  predio 

denominado “Las  Ánimas”, “Zoquiatitla”, “Garita de Puebla” y “Fracción B 

del  Terreno  del  Ex  Rancho  de  San  José  de  las  Ánimas”,  ubicado  en  la 

población de Acuitlapilco correspondiente al Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, 

a  fin  de donarla  al  Gobierno Federal  y  precisamente a  la  Secretaría  del 
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Trabajo  y  Previsión  Social;  II.-  En  el   Decreto  referido  en  su  artículo 

PRIMERO  a la letra dice: (…). ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los Artículos 45, 47 y 54 Fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo,  se  autoriza  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Local,  a 

ejercer actos de dominio respecto de una fracción del predio denominado 

“Las Ánimas”, “Zoquiatitla”, “Garita de Puebla” y “Fracción  B del Terreno del 

ExRancho  de  San  José  de  las  Ánimas”,  ubicado  en  la  Población  de 

Acuitlapilco correspondiente al Municipio de Tlaxcala, Tlax., a fin de donarla 

al Gobierno Federal y precisamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social.  Dicha  fracción  se  identifica  con  las  medidas  y  colindancias 

siguientes:  AL  NORTE.- Mide  de  Poniente  a  Oriente  66  metros  15 

centímetros, quiebra hacía el Sureste con 5 metros 60 centímetros vuelve a 

quebrar hacía el sureste con 17 metros, todo este tramo linda con vialidad 

interior. AL SUR.- Mide 41 metros 90 centímetros, linda con vialidad interior. 

AL ORIENTE.-Mide de Norte a Sur 7 metros 65 centímetros, quiebra hacía 

el Oriente con 6 metros 25 centímetros, quiebra hacía el Sur con 43 metros 

96 centímetros,  quiebra hacía el  Poniente con 6  metros 10 centímetros, 

vuelve a quebrar hacía el Sur con 2 metros 80 centímetros, quiebra en forma 

circular hacía el Poniente con 7 metros 50 centímetros finalmente quiebra 

hacía  el  Sur  con  23  metros  20   centímetros,  todo  este  tramo linda  con 

propiedad  del  Gobierno  del  Estado.  AL PONIENTE.- Mide  41  metros  4 

centímetros,  linda  con  calle   lateral  de  la  carretera  Tlaxcala  –  Puebla, 

Kilómetro 1.5.  Con una superficie total  de 7,234.29 m2. III. El  trece de 

diciembre del año dos mil cuatro, la Delegación de la Secretaría del Trabajo 

y  Previsión  Social  en  Tlaxcala,  informó  a  la  Secretaría  de  Gobierno  del 

Estado, que las medidas y superficie descritas en el artículo PRIMERO del 

Decreto en comento, son incorrectas, solicitando la rectificación de medidas 
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por parte de la Dependencia del Gobierno del Estado correspondiente;  IV. 

Con  fecha seis de octubre del año dos mil once, personal del  Instituto  de 

Catastro del Estado, llevó a cabo el levantamiento topográfico efectuado en 

la  fracción  del  predio  denominado  “Las Ánimas”,  “Zoquiatitla”,  “Garita  de 

Puebla”  y  “Fracción   B  del  Terreno  del  ExRancho  de  San  José  de  las 

Ánimas”,  ubicado  en  la  Población  de  Acuitlapilco  correspondiente  al 

Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, con la finalidad de proceder a la rectificación 

de  medidas  y  superficie  solicitada  por  la  Delegación  en  Tlaxcala  de  la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  V. Del levantamiento topográfico 

aludido se desprende que la fracción del predio denominado “Las Ánimas”, 

“Zoquiatitla”, “Garita de Puebla” y “Fracción  B del Terreno del ExRancho de 

San  José  de  las  Ánimas”,  ubicado  en  la  Población  de  Acuitlapilco 

correspondiente al Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, cuenta con las medidas y 

colindancias siguientes: NORTE.- En tres tramos que miden: de poniente a 

oriente el primer  tramo con dirección este noroeste mide 1.15 metros, el 

segundo  con  dirección  al  noroeste  mide  40.88  metros  y  el  tercero  con 

dirección  este   sureste  mide  44.03  metros,  colindando  con  propiedad 

privada;  ORIENTE.- En cinco tramos que miden: de norte a sur el primer 

tramo  con  dirección  suroeste  31.33  metros,  el  segundo  quiebra  con 

dirección al sureste mide 13.14 metros, el tercero con dirección al suroeste 

mide 7.63 metros, el cuarto con dirección al sureste mide 6.24 metros y el 

quinto con dirección al  suroeste mide 44.32 metros,  colindando en todos 

estos  tramos con la  Secretaría  de Obras  Públicas,   Desarrollo  Urbano y 

Vivienda  del  Estado;  SUR.-En  trece  tramos  que  miden:  de  oriente  a 

poniente, el primero con  dirección al noroeste mide 6.07 metros, el segundo 

con  dirección  al  suroeste  mide  2.28  metros,  el  tercero  con  dirección  al 

sursuroeste mide 0.60 metros, el cuarto quiebra con dirección suroeste mide 

1.37 metros, el quinto con dirección al oeste suroeste mide 0.63 metros, el 
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sexto  quiebra con dirección al oeste mide 1.55 metros, el séptimo quiebra 

con dirección al  oeste noroeste mide 1.84 metros,  el  octavo quiebre con 

dirección al noroeste mide 1.37 metros, el noveno quiebre con dirección al 

suroeste  mide  20.40  metros,  colindando  en  todos  estos  lados  con  la 

Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado; 

como  décimo  quiebra  con  dirección  al  noroeste  mide  4.15  metros,  al 

onceavo sigue con dirección noroeste mide 24.36 metros el doceavo sigue 

con dirección al oeste noroeste mide 0.55 metros y el treceavo sigue con 

dirección al noroeste mide 15.51 metros, colindando por estos cuatro lados 

con  el  acceso  a  la  Secretaria  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y 

Vivienda del Estado;  PONIENTE.-  Mide de sur a norte 52.52 metros, linda 

con carretera Tlaxcala-Puebla.  Con una superficie total de 6,478.60 m2. 

Por lo expuesto y fundado a ustedes, Diputados del Congreso de Tlaxcala, 

solicito:  ÚNICO. SE  MODIFIQUE  el  ARTÍCULO  PRIMERO  del  Decreto 

número 111, aprobado con la fecha cinco de noviembre de mil novecientos 

noventa y siete y publicado en el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado 

No.  Extraordinario,  Segunda  Época,  fecha  siete  de  noviembre  de  mil 

novecientos noventa y siete, mediante el cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo  Local,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  una  facción  del 

predio dominado “Las animas”, “Zoquiatitla”, “Garita de Puebla” y “Fracción B 

del  Terreno del  Ex Rancho de San José de las Ánimas”,  ubicadas en la 

población de Acuitlapilco correspondiente al Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, 

a  fin  de donarle  al  Gobierno Federal  y  precisamente a  la  Secretaría  del 

Trabajo y Previsión Social,  para quedar en los siguientes términos:  (.....); 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Con fundamento a lo dispuesto por los Artículos 45, 

47 y 54 Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo Local, a ejercer actos de dominio respecto de una 
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facción  del  predio  denominado  “Las  animas”,  “Zoquiatitla”,  “Garita  de 

Puebla”  y  “Fracción  B  del  Terreno  del  Ex  Rancho  de  San  José  de  las 

Ánimas”,  ubicadas  en  la  población  de  Acuitlapilco  correspondiente  al 

Municipio  de  Tlaxcala,  Tlaxcala,  a  fin  de  donarle  al  Gobierno  Federal  y 

precisamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dicha facción se 

identifica  con las  medidas y  colindancias  siguientes:  NORTE.-   Entre los 

tramos que miden: de poniente a oriente el primer tramo con dirección este 

noroeste mide 1.15 metros, el segundo con dirección al noroeste mide 40.88 

metros  y  el  tercero  con  dirección  este  sureste  mide  44.03,  metros, 

colindando con propiedad privada; ORIENTE.-  En cinco tramos que miden: 

de norte a sur el primer tramo con dirección sursuroeste  31.33 metros, el 

segundo quiebra con dirección al suroeste mide 13.14 metros, el tercero con 

dirección al suroeste mide 7.63 metros, el cuarto con dirección al suroeste 

mide 6.24. metros y el quinto con dirección al suroeste mide 44.32 metros, 

colindando en todos estos tramos con la Secretaria de Obras,  Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado. SUR.- En trece tramos que miden: de oriente 

a  poniente,  el  primero  con  dirección  al  noroeste  mide  6.07  metros,  el 

segundo con dirección al suroeste mide 2.28 metros, el tercero con dirección 

al sursuroeste  mide 0.60 metros, el cuarto quiebra con dirección suroeste 

mide  1.37  metros,  el  quinto  con  dirección  al  oeste  suroeste  mide  0.63 

metros, el sexto quiebra con dirección al oeste mide 1.55 metros, el séptimo 

quiebra con dirección al oeste noroeste mide 1.84 metros, el octavo quiebra 

con dirección al noroeste mide 1.37 metros, el noveno quiebra con dirección 

al  suroeste  mide  20.40  metros,  colindando  en  todos  estos  lados  con  la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado; el 

décimo quiebra  con  dirección  al  noroeste  mide  4.15  metros,  el  onceavo 

sigue  con  dirección  noroeste  mide  24.36  metros,  el  doceavo  sigue  con 

dirección  al  oeste  noroeste  mide  0.55  metros  y  el  treceavo  sigue  con 
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dirección al noroeste mide 15.51 metros, colindando por estos cuatro lados 

con  el  acceso  a  la  Secretaria  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y 

Vivienda del Estado;  PONIENTE.-  Mide de sur o norte 52.52 metros, linda 

con carretera Tlaxcala – Puebla. Con una superficie total de 6,478.60 m2. 

(…);  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN” 

TLAXCALA, TLAX., NOVIEMBRE 07 DEL 2012. LICENCIADO MARIANO 

GONZÁLEZ  ZARUR,  GOBERNADOR  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-  - - -  - - - -  - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 49 y 50 de 

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala; 

enseguida el  Diputado  Miguel Meléndez Meléndez,  dice:  con el  permiso 

ciudadano  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras 

Diputadas,  compañeros  diputados;  El  que  suscribe,  Miguel  Meléndez 

Meléndez, Diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 

de  Tlaxcala  e  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9 

Fracción  II  y  10  Apartado  A,  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala.  Someto  a  consideración  de  esta 

Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 49 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  La doctrina 
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jurídica señala como etapas del proceso legislativo: la iniciativa, discusión, 

aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia de 

una Ley o Decreto. En las que a partir de la sanción hasta la publicación, 

son atribuciones que actualmente corresponden al Poder Ejecutivo. Durante 

la etapa conocida como sanción, el Ejecutivo puede hacer observaciones a 

proyectos de Ley o Decreto, ejerciendo su derecho de “veto”, considerado 

como un instrumento en manos del Ejecutivo para hacer llegar al Congreso 

“información, objeciones y cuestionamientos adicionales, además de pedirle 

al Congreso que reflexione por segunda vez respecto de la aprobación de 

una Ley o Decreto, es decir, puede impedir su promulgación inmediata y con 

ello su entrada en vigor. Al respecto, existen tres tipos de veto: el total, el 

parcial y el de bolsillo. El total se refiere a la devolución de una ley en su 

conjunto para que sea discutida de nuevo por el Congreso a partir de las 

observaciones del Titular del Poder Ejecutivo. El parcial es la capacidad del 

Ejecutivo para publicar la parte de una ley que no es objetada y observar y 

regresar para su discusión la parte que sí se objeta. Finalmente, el “veto de 

bolsillo” es aquel que ejerce el Ejecutivo por el simple hecho de no publicar 

la Ley o Decreto. En el caso de México el Presidente cuenta con poder de 

veto tanto parcial como total. En relación al veto de bolsillo la situación hasta 

hace tres meses era problemática, pues la Carta Magna en su artículo 72 

inciso B), señalaba:  “Se reputará aceptado por el Poder Ejecutivo todo 

proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de origen dentro 

de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a  su  aprobación”.  Sin  establecer 

sanción alguna para  el  Presidente  por  no promulgar  y  publicar  una Ley, 

teniendo como consecuencia que la Ley no podía entrar en vigor, mientras 

no se promulgara. Esta situación provocó que el pasado diecisiete de agosto 

de dos mil once, se publicara en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 

a los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
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Mexicanos, para quedar como sigue:  Artículo 72. Todo proyecto de ley o 

decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se 

discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus 

reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en 

las discusiones y votaciones: A. …; B. Se reputará aprobado por el Poder 

Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de 

su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; 

vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para 

promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, 

la  ley o decreto será considerado promulgado y el  Presidente de la 

Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera 

refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el 

Congreso  cierra  o  suspende  sus  sesiones,  en  cuyo  caso  la  devolución 

deberá  hacerse  a  la  Comisión  Permanente.  C.  a  J.  …..;  Esta  reforma 

constitucional,  tiene como objetivo,  asegurar la preclusión del derecho de 

observación de leyes por el Ejecutivo y la consiguiente publicación de los 

instrumentos legislativos aprobados por el  Congreso de la Unión, pues la 

ausencia  de  una  disposición  expresa  que  obligara  al  Ejecutivo  a  la 

publicación  de  leyes  o  decretos,  permitía  que  se  pudiera  postergar  la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación por tiempo indefinido, lo que 

sin duda podía obstaculizar y obstruir el trabajo legislativo. La falta de un 

mecanismo de sanción al  incumplimiento  de dicha disposición,  generó el 

llamado “veto de bolsillo”, consistente en la negativa de facto, por parte del 

Ejecutivo  para  promulgar  y  publicar  una  ley  o  decreto,  aun  cuando 

formalmente  no se presentara  observación alguna ante  la  cámara de su 

origen y hubiere transcurrido el término para hacerlo o aprobarla, es decir, 

en sentido figurado, podía guardar en el cajón o en el bolsillo, un proyecto de 
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ley  o  decreto.  Por  lo  anterior,  y  ante  la  necesidad  de  prevenir  el  acto 

suspensorio del Ejecutivo Federal al no promulgar un proyecto, se consideró 

acertado, facultar al Presidente de la Cámara de origen, para ordenar su 

publicación en el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  con la  finalidad de dar 

certidumbre  y  seguridad  jurídica  a  las  decisiones  legislativas.   Una  vez 

expuesto  lo  anterior,  es  necesario  analizar  el  Proceso  Legislativo  en  el 

Estado  de  Tlaxcala,  encontrando  que  nuestra  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece lo siguiente: ARTÍCULO 49. 

El Gobernador deberá sancionar los proyectos de ley o decreto que le envíe 

el Congreso y mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna objeción, en 

cuyo  caso  los  devolverá  al  Congreso  con  las  correspondientes 

observaciones, dentro de ocho días contados desde su recibo; de no hacerlo 

así, se reputarán aprobados. Si corriendo este término el Congreso hubiere 

clausurado sus sesiones, la devolución deberá hacerse el primer día hábil en 

que  se  reúna.  ARTÍCULO  50. Toda  ley  devuelta  por  el  Ejecutivo  con 

observaciones, volverá a sujetarse a discusión, y si fuere confirmada por el 

voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los  diputados  presentes,  se  remitirá 

nuevamente a aquél para que sin más trámite dentro del término de cinco 

días  hábiles,  la  promulgue.  La  omisión  a  este  mandato  será  motivo  de 

responsabilidad.  Atendiendo a la lectura de estos artículos, se desprende 

que el Gobernador, sólo tiene señalado un plazo de cinco días hábiles para 

la publicación de un proyecto de ley o decreto, cuando estos son devueltos 

por él, al Congreso del Estado con observaciones, volviendo a sujetarse a 

discusión, y si fueren confirmados por el voto de las dos terceras partes de 

los diputados presentes. Sin embargo, existe un vacío legal al no señalarse 

el término para la publicación de una ley o Decreto, cuando no se presenten 

observaciones  por  el  Ejecutivo,  corriendo  el  riesgo  de  encontrarse  en  el 

supuesto  conocido  como  “veto  de  bolsillo”.  Asimismo,  es  menester 
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mencionar que el precepto constitucional citado, señala un plazo de ocho 

días para ejercer el derecho de veto, lamentablemente se omite  especificar 

si se trata de días hábiles o días naturales. En consecuencia, con la finalidad 

de  estar  en  armonía  con  la  reforma  constitucional  federal,  es  necesario 

señalar, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

un plazo al  Titular  del  Poder  Ejecutivo,  para la  publicación de una ley o 

decreto; y en su caso, legislar  lo qué sucederá de no publicarse la ley o 

decreto, transcurrido el plazo que se establezca en el texto constitucional, 

pues la finalidad de esta iniciativa, es que la ley o decreto sean promulgados 

y  publicados,  con  la  seguridad  jurídica  de  que  transcurrido  un  plazo 

razonable  y  contabilizado  en  días  hábiles,  la  disposición  normativa  se 

integrará al derecho positivo vigente. En el análisis planteado, se deduce 

que el Congreso del Estado, estaría en un estado de indefensión ante la 

decisión del Ejecutivo de no promulgar y publicar las leyes y decretos. Por lo 

tanto, se propone que la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, sea la facultada para ordenar su publicación en el Periódico Oficial 

del  Gobierno del  Estado,  concluyendo así,  con el  proceso legislativo.  En 

estos momentos podría pensarse que esta propuesta pudiera estar viciada 

de inconstitucionalidad, por cuanto hace a la facultad del Legislativo para 

ordenar la promulgación y publicación de una ley o decreto, sin embargo, 

recordemos que, aunque se trata de atribuciones exclusivas del Ejecutivo, 

este supuesto ya fue objeto de Reforma en la Constitución Federal. Además, 

la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  ha  considerado  en   la 

controversia  constitucional  82/2001,  que  las  reformas  constitucionales  no 

pueden ser inconstitucionales por razón de procedimiento ni de sustancia o 

materia.  El  objetivo  de  esta  reforma,  es  que  las  leyes  y  decretos,  se 

promulguen y publiquen, en un plazo determinado, porque si este Honorable 

Congreso  aprueba  un  decreto;  previo  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
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correspondiente, es para que tenga vigencia y validez, para que produzca 

consecuencias  en  la  realidad,  pues  las  normas  jurídicas  no  pueden  ser 

aprobadas en el Congreso para que queden resguardadas en un archivero. 

Se  producen  y  aprueban  para  que  coadyuven  en  la  resolución  de  los 

problemas de la sociedad, de la cual todos formamos parte.  Asimismo, se 

menciona  que  con  esta  propuesta  de  Reforma,  se  sigue  respetando  el 

derecho  de  veto  del  Titular  del  Poder  Ejecutivo,  pues  es  necesario  para 

garantizar el equilibrio de poderes, además se genera certeza para que en el 

término fijado por la Constitución Local se promulguen y publiquen las Leyes 

expedidas  por  el  Congreso  del  Estado.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y 

fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. ARTÍCULO ÚNICO. 

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  54  fracción  II  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 

10  apartado  A fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  se 

reforman los artículos 49 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:  ARTÍCULO  49.  El 

Gobernador deberá sancionar los proyectos de ley o decreto que le envíe el 

Congreso y  mandar  publicarlos  dentro de ocho días hábiles contados 

desde su recibo,  salvo cuando tenga alguna objeción, en cuyo caso los 

devolverá al Congreso con las correspondientes observaciones, dentro del 

mismo término;  de no hacerlo así, se reputarán aprobados y el Presidente 

del  Congreso del  Estado ordenará dentro del  término de cinco días 

hábiles,  su  promulgación  y  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado.  Si  corriendo  los  términos  a  que  se  refiere  este 

artículo, el Congreso hubiere clausurado sus sesiones, la devolución deberá 
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hacerse el  primer día hábil  en que se reúna.  ARTÍCULO 50.  Toda ley  o 

decreto devueltos por el Ejecutivo con observaciones, volverán a sujetarse 

a discusión, y si fueren confirmados por el voto de las dos terceras partes de 

los diputados presentes, se remitirán nuevamente a aquél para que sin más 

trámite  dentro  del  término  de  cinco  días  hábiles,  los  promulgue,  de  lo 

contrario  el  Presidente  del  Congreso  del  Estado  ordenará  su 

promulgación y publicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

anterior. La  omisión  a  este  mandato  por  el  Ejecutivo, será  motivo  de 

responsabilidad.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. Este  Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  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 seis días del mes de diciembre de dos mil 

once.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  MIGUEL  MELÉNDEZ  MELÉNDEZ, 

INTEGRANTE  DE  LA  FRACCIÓN  PARLAMENTARIA  DEL  PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, a su expediente parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  cuarto  punto del orden del día, se pide al 

Diputado Vicente Morales Pérez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derogan 

diversos  artículos  de  la  Ley  de  Aguas  para  el  Estado  de  Tlaxcala; 

enseguida el Diputado  Vicente Morales Pérez,  dice: buenos días a todos, 
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con su permiso. En uso de las facultades que me confieren los artículos, 46 

fracción  I,  54  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala; los artículos 5, 9 fracción III y 10 Apartado B, fracción 

VII   de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala, 

artículos  114 y 116 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado de 

Tlaxcala, presento la siguiente Iniciativa de Ley, la siguiente iniciativa que 

reforma y adiciona diferentes artículos de la Ley de aguas del Estado de 

Tlaxcala, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El agua es un vital 

liquito para la vida ya que sin ella no seria posible vivir, los seres humanos 

necesitan de ella  de manera constante,  permanente  y  suficiente,  que un 

70% de nuestro cuerpo esta integrado por agua, encontramos agua en la 

sangre, en la saliva, en el interior de de nuestras células entre cada uno de 

nuestros órganos e incluso en lo huesos, además de que e agua se ve para 

beber,  nosotros  los  seres  humanos  utilizamos  casi  en  todas  nuestras 

actividades  y  nuestras  acciones,  es  decir  para  preparar  alimentos,  lavar 

ropa, trastes, aseo personal, riego de cultivos crio de animales, fabricación 

de productos entre otras actividades. En el Estado de Tlaxcala se atiende a 

un 94.8% de cobertura total de servicio del agua potable, esta cobertura se 

diferencia, ya que para las zonas urbanas es de 95.6% para la zona rural, es 

del 91.3% de todos aquellos que la utilizan, que es imprescindible que se 

tomen las medidas necesarias para disminuir el deterioro ambiental, ya que 

los recursos naturales y principalmente el agua es de vital importancia para 

el hombre su protección y conservación constituyen un aspecto esencial en 

la sustentabilidad del desarrollo que el trabajo conjunto entre los diferentes 

niveles de gobierno debe tener un impacto concreto en esta problemática, 

que permita realizar acciones que permita mitigar los problemas ambientales 

considerando su reordenamiento jerárquico, percepción y conocimiento de 

los problemas. Por lo anteriormente expuesto y fundado propongo ante esta 
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soberanía la adición de la fracción L; al artículo 3, modificación al inciso A del 

artículo 5, modificación a la fracción IV del artículo 46, modificaciones a las 

fracciones  XX  y  XXXI  ,  y  derogación  de  la  fracción  XXXII  y  XXXIII,  del 

artículo 139 y la  modificación al  artículo 140,  así  como la adición de las 

fracciones I, III, III, IV y V; para quedar de la manera siguiente:  Artículo 3. 

Para los efectos de esta Ley se entiende por y habla de las definiciones y el 

artículo,  la  fracción  L que es  la  que  se propone  adicionar  toda vez  que 

señalará:  La  Comisión  Local  es:  La  Comisión  Local  de  Agua  Potable  y 

Alcantarillado de la comunidad; Artículo 50. Son de aplicación supletoria, las 

disposiciones  contenidas  en  las  leyes,  normas  y  ordenamientos  jurídicos 

siguientes:  A).  Código  de  procedimientos  civiles  para  el  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, luego aparece la le “e” la que se propone suprimir por 

la letra “y”, todas vez que es una conjunción para quedar como sigue: A). 

Código  de  procedimientos  civiles  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  y  inciso  B).  Ley  de  procedimientos,  Ley  del  Procedimiento 

administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, máxima autoridad de 

la Comisión Municipal y estará integrada por artículo 46. El consejo directivo 

será  la  máxima autoridad  de  la  Comisión  Municipal  y  estará  integra  por 

fracción  I.  Un  Presidente  que  será  el  Presidente  Municipal  o  quien  este 

designe; II. Un Secretario que será nombrado por los miembros del Consejo 

Directivo;  III.  Un  representante  de  la  Comisión  estatal;  IV.  Dos  vocales, 

nombrados  por  los  usuarios  del  servicio  con  mayor  representatividad  a 

propuesta del Presidente Municipal. Fracción IV. Que se propone quedará de 

la  siguiente  manera:  Artículo  46.  El  Consejo  Directivo  será  la  máxima 

autoridad de la Comisión Municipal y estará integrada por fracción I. a la III. 

…; y se propone que la fracción IV que de la manera siguiente: fracción IV. 

Dos  vocales,  propuestos  y  nombrados  por  los  usuarios  del  servicio  con 

mayor  representatividad. …;  De  las  infracciones y  sanciones,  artículo 
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139.  Para los efectos de esta Ley se comenten infracción y habla de las 

infracciones  que  se  pueden  comentar  de  las  fracciones  I,  II,  III,  la  que 

quedaría  en  los  mismos  términos  para  agregar  un  párrafo  que  dice:  La 

imposición de las multas que tendrá el carácter de créditos fiscales, servirá 

de  base  al  salario  mínimo  diario  vigente  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  al 

momento de cometer la infracción y se procederá en términos de lo que 

establece el Código financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y 

el Reglamento de la presente Ley;  Artículo 140.  Para la imposición de las 

multas que tendrán el carácter de créditos fiscales, servirá de base el salario 

mínimo diario vigente para el Estado de Tlaxcala, al momento de cometer la 

infracción  y  serán   sancionadas  administrativamente  por  los  órganos 

operadores, según corresponda, con multas por el equivalente a: I. De cinco 

a  veinte  veces  el  salario  mínimo  diario  general  vigente  en  el  Estado, 

tratándose de las infracciones señaladas en la fracción III y X; II. De cinco a 

cuarenta  veces  el  salario  mínimo  diario  general  vigente  en  el  Estado, 

tratándose de infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV, VIII, XI, XII y 

XVIII; III. De cinco a cincuenta veces el salario mínimo diario general vigente 

en el Estado, tratándose de infracciones señaladas en las fracciones V, VI, 

VII, IX, XIX  y XX; IV. De cien a quinientas veces el salario mínimo diario 

general vigente en el  Estado, tratándose de la infracción señalada en las 

fracciones, VIII, XV, XVI, XVII y XXI de doscientos cincuenta a mil veces el 

salario mínimo diario vigente en el Estado, tratándose de las infracciones 

señaladas  en  la  fracción  XIV;  Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio 

Juárez, recinto oficial de Poder  Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los seis días del  mes de 

Diciembre del año dos mil once.  DIPUTADO VICENTE MORALES PÉREZ, 

Presidente de la Comisión de Recurso Hidráulicos.  Presidente:  De la 

iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese   a  las  comisiones  unidas  de  Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; a la de Obras 

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  así  como  a  la  de  Recursos 

Hidráulicos, a su expediente parlamentario, para que de manera conjunta la 

estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 

Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, proceda a dar lectura a Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala;  enseguida el Diputado 

Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice:  Diputado  Juan  Javier  Potrero 

Tizamitl.  HONORABLE ASAMBLEA: El que suscribe, en el  marco de las 

Facultades y Obligaciones que le confiere el acervo jurídico en esta Entidad 

Federativa, como Diputado, ante la LX Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala,  somete a  la  consideración de esta  Honorable  Soberanía;  el 

proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforma  y  adiciona  la  “Ley  de  la 

Construcción del Estado de Tlaxcala”; reformando los Artículos: 2, 3, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 33, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 

50, 51, 52, 54, 59, 73, 74 y 75, del referido precepto legal; así como, se 

derogan los Artículos: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, de 

la Ley, que nos ocupa. Con fundamento en lo dispuesto: por los Artículos 46, 

Fracción I, 47, 48, 49, 54, Fracciones I, VI y LII de la Constitución Política del 

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  por  los Artículos 9,  fracción II;  10, 

Apartado “A”, fracción II; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y por los Artículos:  114,  116,  124, 125, 128, 129 y 130, del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  procede  a 

proponer,  con  base  en  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  La  Ley  de  la 

Construcción el Estado de Tlaxcala, entró en vigor, el 26 de Septiembre de 
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2001, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado.  2. Con esta Ley, en vigor, se abrogo el Decreto número 162, 

expedido  por  el  Honorable  Congreso  del  Estado,  que  contiene  la  “Ley 

Reglamentaria de la Construcción del Estado de Tlaxcala”, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 27 de octubre de 1971.  3.  La 

Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado 

debió expedir y publicar, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, las normas técnicas a que se refiere la Ley, en comento, dentro un 

plazo máximo de tres meses calendario.  4. Las obras que estuvieran por 

iniciarse  o  que  se encontraran en proceso  de ejecución,  en la  fecha  de 

publicación, del ordenamiento, que nos ocupa; y de sus normas técnicas, les 

serían aplicables en lo relativo las disposiciones que correspondan.  5. La 

Comisión de Asistencia Técnica Institucional, debe integrarse en un plazo no 

mayor de treinta días hábiles, a partir de la fecha en que entraron en vigor 

las normas técnicas derivadas de la Ley, de referencia.  6. Los registros de 

Directores de Obra, obtenidos con anterioridad a la publicación de la Ley, en 

cuestión,  deben  refrendarse  ante  la  Comisión  de  Asistencia  Técnica 

Institucional,  dentro  de  los  seis  meses  posteriores  a  la  publicación  del 

ordenamiento,  multicitado.  7. una  vez  creada  la  Sala  Electoral-

Administrativa,  a  que  refiere  la  Ley,  en  vigor,  los  recursos  que  se 

interpusieron,  fueron  resueltos  por  la  misma.  8. Que  de  siempre,  es 

deseable,  el  mejoramiento  y  actualización  de  todo  precepto  legal,  que 

contribuya  a  garantizar,  condiciones  óptimas  de  la  Ley,  respecto  de  las 

nuevas exigencias, necesidades y requisitos, de una Sociedad cambiante, 

como la  nuestra;  de  cara  a  solventar  y/o  satisfacer  las  demandas  de  la 

Población  Tlaxcalteca.  Con  los  antecedentes  narrados,  como  Diputado 

Local,  emito  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  el  Artículo  46, 

fracción  I,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
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Tlaxcala, faculta a los Diputados, iniciar leyes y decretos. II. Que el artículo 

45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos…”. III. Que es congruente con el texto Constitucional 

Estatal,  lo  dispuesto  por  el  Artículo  9,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. IV. Que 

con los mencionados preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado, para estudiar, analizar y resolver sobre el Proyecto de 

Decreto, materia de esta opinión. V. Que la Ley de la Construcción el Estado 

de  Tlaxcala,  es  susceptible  de  mejora  y  adecuación,  atendiendo  a  las 

exigencias  sociales  de  la  Población  Tlaxcalteca,  para  favorecer  a  las 

Personas  Físicas  y  Morales,  así  como,  a  los  Organismos  Públicos  y 

Privados, que más lo requieren, en su condición de beneficiarios. VI. Que en 

nuestra  Entidad  Federativa,  la  problemática,  propia  de  la  Construcción, 

requiere de una Ley, acorde con las innovaciones tecnológicas del entorno 

global;  de  cara  a  impulsar,  la  competitividad  jurídica,  en  el  orden:  local, 

regional,  nacional  e internacional;  y que permita además, más y mejores 

inversiones,  generación  de  empleos  y  una  normatividad,  coherente  y 

congruente  con  el  ramo  de  la  construcción.  Por  los  razonamientos 

anteriormente  expuestos,  como  Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo 

Urbano  y  Ecología,  sometemos  a  la  amable  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto: por los Artículos 

46, Fracción I, 47, 48, 49, 54, Fracciones I, VI y LII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; por los Artículos 9, fracción II; 10, 

Apartado “A”, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y por los Artículos:  114,  116,  124, 125, 128, 129 y 130, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; se reforman, los 
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Artículos: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 33, 

36, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 59, 73, 74 y 75; todos de la “Ley de la 

Construcción del Estado de Tlaxcala”, para quedar como sigue: Artículo 2. 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por construcción toda obra civil, 

industrial,  agroindustrial,  vial,  hidráulica,  de riego,  sanitaria,  aeroportuaria, 

ferroviaria, de protección o conservación del medio ambiente, de transmisión 

de energía en sus diversas expresiones, de radio comunicación y las demás 

similares que pudieran desarrollarse, en el territorio del Estado.  Artículo 3. 

Los Ayuntamientos están facultados para otorgar  licencias y  permisos de 

construcción y de uso de suelo, en sus demarcaciones territoriales. En los 

términos de la presente Ley y las normas técnicas derivadas de la misma, 

expedirán  el  Reglamento  Municipal  de  la  materia,  atendiendo  a  las 

condiciones  particulares  de  su  territorio.  Artículo  5. Las  obras  públicas 

federales, estatales y municipales, así como las obras privadas y sociales 

deben  realizarse  previa  la  obtención  de  licencias  y  permisos  de  los 

ayuntamientos. Es requisito indispensable la consulta ciudadana acreditada, 

previa  al  otorgamiento  de  licencias  y  permisos  para  obras  y  servicios 

públicos  y  sociales;  los  ayuntamientos  lo  harán  del  conocimiento  de  la 

Comisión  de  Asistencia  Técnica  Institucional,  para  su  intervención  en 

términos de lo dispuesto en el Artículo 16, fracción VI, de esta Ley. Artículo 

6. Son Autoridades para la debida aplicación y vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley, en sus respectivas jurisdicciones territoriales: I. Los Ayuntamientos; 

II. Los Presidentes Municipales, quienes delegarán en la Dirección de Obras 

Públicas, las facultades que les confiere  esta Ley; III. Los Presidentes de 

Comunidad y Delegados Municipales, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables y los acuerdos específicos de delegación de facultades, 

que expidan los  cabildos,  en el  caso de considerarlo  necesario,  y  IV.  El 

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, a 
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solicitud  de  los  Ayuntamientos.  Artículo  7. Corresponde  a  los 

Ayuntamientos,  por  conducto  del  Presidente  Municipal,  en  su  respectivo 

ámbito territorial: I. Fijar de acuerdo a las bases normativas de esta Ley, las 

normas  técnicas  y  disposiciones  legales  relativas,  los  requisitos  a  que 

deberán  sujetarse las  construcciones,  a  fin  de  satisfacer  las  condiciones 

óptimas de operación y seguridad,  durante su vida útil, a restaurar, proteger 

y  conservar  el  medio  ambiente  y  los  elementos  y  recursos  naturales;  II. 

Determinar el tipo de construcciones que se podrán realizar, de conformidad 

con  los  programas  de  obras  y  desarrollo  urbano;  III.  Otorgar  o  negar 

licencias y permisos de construcción y de uso de suelo, en los términos de 

esta Ley y de las normas técnicas aplicables; IV. Realizar inspecciones en 

las  obras  en  proceso  de  ejecución  o  terminadas,  para  verificar  que  se 

ajusten a las características previamente autorizadas; V. Autorizar o negar 

de acuerdo a esta Ley y sus normas técnicas, la ocupación o funcionamiento 

de  una  estructura,  instalación,  edificio  o  construcción;  VI.  Acordar  las 

medidas  que  fueren  procedentes  en  relación  con  las  construcciones 

peligrosas, malsanas o que causen molestias; debiendo acordar las medidas 

que  fueren  procedentes  en  relación  con  las  edificaciones  peligrosas, 

malsanas  o  que  causen  molestias;  VII.  Ejecutar  con  cargo  a  los 

responsables,  las  obras  que  hubiere  ordenado  realizar  y  que  los 

propietarios,  en  rebeldía,  no  hayan  llevado  a  cabo;  VIII.  Ordenar  la 

suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la 

desocupación en los casos previstos por esta Ley y sus normas técnicas; IX. 

Calificar las infracciones a esta Ley y sus normas técnicas e imponer las 

sanciones  correspondientes;  X.  Llevar  un  registro  de  las  licencias  de 

construcción  concedida  a  cada  director  responsable  de  obra  y 

corresponsables,  proporcionando  un  informe semestral  a  la  Comisión  de 

Asistencia  Técnica  Institucional;  XI.  Proponer  a  la  Secretaría  de  Obras 
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Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, la modificación de las 

normas técnicas  vigentes;  XII.  Otorgar  o  negar  permisos  para  el  uso  de 

servicios públicos en la construcción; XIII. Aplicar las cuotas por derecho de 

expedición de permisos y licencias de construcción y de uso de suelo; XIV. 

Utilizar  la  fuerza pública  cuando  fuere  necesario  para  hacer  cumplir  sus 

determinaciones; XV. Solicitar a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano  y  Vivienda  del  Estado  y  a  la  Comisión  de  Asistencia  Técnica 

Institucional, la asistencia y  asesoría técnica necesaria para la aplicación de 

esta Ley y la ejecución de obras de carácter público, y XVI. Las demás que 

le  confiere  esta  Ley  y  sus  normas  técnicas  y  las  disposiciones 

reglamentarias aplicables. Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Obras 

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado:  I.  Expedir,  revisar, 

publicar y registrar las normas técnicas, derivadas de esta Ley y verificar la 

debida  congruencia  de  éstas  con  los  planes  y  programas  de  obras  y 

desarrollo urbano; II. Proporcionar la asistencia técnica, que le soliciten los 

ayuntamientos, y III. Las demás que le confieran otras disposiciones legales 

aplicables. Artículo 10. En el ejercicio de las facultades enumeradas en los 

Artículos  anteriores,  se  deberá  considerar  la  concurrencia  de  otras 

disposiciones  legales  y  reglamentarias  de  carácter  federal  y  estatal.  Las 

licencias y permisos de construcción y de uso de suelo, dejarán siempre a 

salvo los derechos de terceros.  Los Ayuntamientos,  celebrarán convenios 

con otras Autoridades, para coadyuvar con ellas, en la observancia de este y 

otros ordenamientos aplicables en la materia, adecuar criterios en las áreas 

de  concurrencia  y  coordinar  la  simplificación  y  posible  unificación  de 

trámites,  permisos,  licencias,  supervisiones  y  aprobaciones  necesarias. 

Artículo  11. Los  Municipios  en  su  estructura  administrativa  deberán 

considerar  una  Dirección  de  Obras  Públicas,  que  además  de  tener  las 

atribuciones  y  responsabilidades  especificadas  en  la  Ley  Municipal,  se 
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encargue del trámite de las solicitudes de autorizaciones de uso del suelo y 

licencias o permisos de construcción. Esta Dirección, deberá estar a cargo 

de  un  profesional  de  la  construcción  con  registro  vigente  como  Director 

Responsable  de  Obra.  Los  demás  Funcionarios  y  Profesionales  de  la 

construcción, deberán tener registro vigente como Director Responsable de 

Obra.  Artículo  12. Las  normas  técnicas  son  aquellas  disposiciones  de 

carácter  estrictamente  técnico,  relativas  a  la  calidad  y  cantidad  de  los 

materiales, los procedimientos y especificaciones geométricas relativas, que 

son necesarias para la ejecución de las construcciones, considerando las 

características propias de la región y los adelantos técnico-científicos en la 

materia.  Artículo  14. Las  normas  técnicas  se  revisarán  y  deberán 

actualizarse  cuando  las  condiciones  tecnológicas  de  los  materiales  y 

procedimientos  de  construcción  lo  ameriten.  En  la  elaboración  y 

actualización  de  las  normas  técnicas  deberán  opinar  los  Colegios  de 

Profesionales  de  la  Construcción.  Artículo  15. Se  crea  la  Comisión  de 

Asistencia  Técnica  Institucional,  la  cual  estará  integrada  por:  I.  Un 

Presidente  que  será  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo  Urbano y Ecología del  Congreso del  Estado;  II.  Un Secretario 

Técnico, que será el Secretario Técnico de la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología del Congreso del Estado; III. Se deroga, y  IV. 

Un representante de cada uno de los colegios de arquitectos,  ingenieros 

civiles,  ingenieros  militares,  ingenieros-arquitectos,  debidamente 

acreditados, quienes fungirán como vocales. Todos los vocales miembros de 

la  Comisión,  deberán  tener  registro  vigente  de  Director  Responsable  de 

Obra y serán nombrados con su correspondiente suplente.  Artículo 16. La 

Comisión tendrá  las  siguientes  atribuciones:  I.  Verificar  que las  personas 

aspirantes  a  obtener  registro  como  Director  Responsable  de  Obra  o 

corresponsable,  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  este 
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ordenamiento; II. Otorgar registro único y válido en todos los Municipios del 

Estado,  a  las  personas  que  hayan  cumplido  con  lo  establecido  en  los 

preceptos  señalados  en  la  fracción  anterior;  III.  Emitir  opinión  sobre  la 

actuación de los directores responsables de obra y corresponsables cuando 

les sea solicitado por las autoridades; IV. Solicitar  a los ayuntamientos el 

listado de las licencias de construcción otorgada a cada director responsable 

de  obra;  V.  Vigilar  la  actuación  de  los  directores  responsables  y 

corresponsables de obra, durante el proceso de ejecución de las obras para 

las  cuales  hayan  extendido  su  responsiva;  VI.  Proporcionar  a  los 

ayuntamientos, asesoría técnica en la expedición de licencias y constancias 

de uso de suelo,  de licencias de construcción,  nomenclatura de las  vías 

públicas y plazas, alineamientos, en todas aquellas actividades y aspectos 

técnicos relativos a esta Ley,  y para que las construcciones especificadas 

en el Artículo 2, se ejecuten incorporando aspectos ecológicos, con trabajos 

complementarios  y  necesarios  que  propendan  a  restaurar,  proteger  y 

conservar  el  medio  ambiente,  los  elementos  y  recursos  naturales;  VII. 

Participar  en  la  elaboración  de  Leyes  y  reglamentos  de  actividades 

relacionadas con esta Ley y proponer a las autoridades correspondientes la 

actualización de la presente Ley y de las normas técnicas; VIII. Elaborar su 

propio  Reglamento  Interior  de  funcionamiento,  y  IX.  Proporcionar  a  la 

Secretaría y a los ayuntamientos el registro único clasificado y actualizado 

de los directores responsables de obra y corresponsables. Artículo 17. Las 

constancias de uso del suelo solo serán expedidas por los ayuntamientos, 

de  acuerdo  a  las  normas  técnicas  y  las  demás  Leyes  aplicables  en  la 

materia. Artículo 18. En los términos de las disposiciones legales aplicables, 

los ayuntamientos expedirán para las obras civiles urbanas, las constancias 

relativas  al  número  y  el  alineamiento,  oficiales.  Para  efectos  de  este 

ordenamiento se entiende por alineamiento, la traza sobre el  terreno que 
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limita la propiedad, con la superficie prismática vertical de la vía pública, en 

uso o futura.  Artículo 19. En la expedición de las constancias de uso del 

suelo,  se  deberá  respetar  el  derecho  de  vía  de  caminos,  carreteras, 

autopistas,  gasoductos,  líneas de conducción de energía eléctrica de alta 

tensión y vías férreas, así como la zona federal de corrientes y cuerpos de 

agua y las demás restricciones que señalen otras Leyes.  Artículo 20. La 

licencia  de  construcción,  es  el  documento  expedido  por  la  Dirección  de 

Obras Públicas del Ayuntamiento, por el que se autoriza a los propietarios, 

poseedores,  concesionarios  o  dependencia  oficial  y  a  los  directores 

responsables de obra, para realizar las construcciones a que se refiere esta 

Ley.  Artículo 21. Son requisitos para otorgar licencia de construcción, son 

los  siguientes:  I.  Presentar  solicitud  por  escrito  en  los  formatos 

proporcionados  gratuitamente  por  la  Dirección  de  Obras  Públicas  del 

Ayuntamiento,  debidamente  firmada  por  el  solicitante   y  el  Director 

Responsable de Obra y, en su caso, del o de los corresponsables, a esta 

solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos: 1. Constancia o 

licencia de uso de suelo; 2. Constancia de número oficial, en su caso; 3. 

Constancia de alineamiento vigente, en su caso; 4. Constancia de la toma 

de  agua  potable  y  descarga  de  drenaje  sanitario,  expedida  por  la 

dependencia que corresponda, en su caso; 5. Planos a escala debidamente 

acotados y especificados con todos los detalles del proyecto de la obra y en 

el  caso de obras civiles,  se deberán incluir  por  lo  menos las plantas de 

distribución, el corte sanitario, las fachadas, la localización de la construcción 

dentro  del  predio,  planos  estructurales  y  las  especificaciones  de 

construcción.  El  proyecto  lo  firmará el  propietario,  poseedor  o  jefe  de la 

dependencia  oficial,  así  como  el  director  responsable  de  obra;  6. 

Autorizaciones necesarias de otras dependencias gubernamentales, en los 

términos de las Leyes relativas; 7. Resumen del criterio y sistema adoptados 
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para el proyecto y cálculo estructural, firmado por el Director Responsable de 

Obra;  8.  Recibo  del  último  pago  del  impuesto  predial  en  su  caso;  9. 

Manifestación catastral en su caso; 10. Manifestación de impacto ambiental; 

y 11. Escritura pública de la propiedad o documento oficial que la acredite. 

Además los ayuntamientos podrán exigir, con el apoyo de la Comisión de 

Asistencia  Técnica  Institucional,  cuando  lo  juzguen  conveniente,  la 

presentación  de  los  documentos  técnicos  adicionales,  para  su  revisión; 

empero,  si  éstos  fueran objetados,  se  suspenderá  la  obra  hasta  que  se 

corrijan  las  observaciones,  a  efecto  de:  I.  Satisfacer  los  requisitos  que 

señalen las normas técnicas derivadas de esta Ley, y II. Cubrir el importe de 

los derechos que se causen por este concepto de conformidad con la Ley de 

Ingresos Municipal, correspondiente.  Artículo 29. No se requerirá licencia 

de construcción, cuando se trate de obras civiles: I. Obras con las siguientes 

características: a) Que se construya en una superficie de terreno de hasta 

noventa  metros  cuadrados;  b)  Que tenga como máximo dieciséis  metros 

cuadrados de construcción, por una sola vez; c). Que la obra alcance como 

máximo una altura de dos metros y cincuenta centímetros; d). Que no tenga 

entre los apoyos, claros mayores de cuatro metros; II. Resanes y aplanados 

interiores;  III.  Reposición  y  reparación  de  pisos,  sin  afectar  elementos 

estructurales;  IV.  Pinturas  y  revestimientos  interiores;  V.  Reparación  de 

albañales; VI. Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias sin 

afectar  elementos  estructurales;  VII.  Limpieza,  aplanados,  pintura  y 

revestimiento en fachadas; VIII. Divisiones interiores en pisos de despachos 

o comercios, cuando su peso se haya considerado en el diseño estructural o 

lo  valide  un  Director  Responsable  de  Obra;  IX.  Impermeabilización  y 

reparación  de  azoteas,  sin  afectar  elementos  estructurales;  X.  Obras 

urgentes  para  prevención  de  accidentes,  a  reserva  de  dar  aviso  al 

Ayuntamiento, dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas, contados 
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a partir de la iniciación de las obras; XI. Demoliciones de un cuarto aislado 

de dieciséis metros cuadrados, si está desocupado, sin afectar la estabilidad 

del resto de la construcción; XII. Construcciones provisionales para uso de 

oficinas, bodegas o vigilancia de predios, durante la edificación de una obra 

y de los servicios sanitarios correspondientes; XIII. Construcción previo aviso 

por escrito al Ayuntamiento de la primera pieza de carácter provisional, de 

cuatro  por  cuatro  metros,  como  máximo  y  de  sus  servicios  sanitarios 

correspondientes,  siempre  y  cuando  se  respeten  los  alineamientos  y  las 

restricciones del predio, y XIV. Obras similares a las anteriores cuando no 

afecten elementos estructurales, a juicio del Ayuntamiento. En todos estos 

casos, se requerirá permiso por escrito de la Dirección de Obras Públicas del 

Ayuntamiento  correspondiente.  En  esta  solicitud  se  deberá  señalar  el 

nombre  y  domicilio  del  propietario  o  poseedor,  la  fecha  de  inicio  y  de 

terminación  de  la  obra  y  anexar  croquis  de  ubicación  y  la  constancia  o 

permiso de uso de suelo.  Artículo 30. Todas las obras a que se refiere el 

Artículo anterior y las que requieren de licencia de construcción y de uso de 

suelo,  que  afecten  bienes  inmuebles  declarados  patrimonio  histórico 

arquitectónico  o  artísticos,  y  las  que  afecten  al  medio  ambiente  y  sus 

elementos  y  recursos  naturales,  en  términos  de  las  Leyes  federales  y 

estatales  de  la  materia,  deberán  recabar  previamente  la  autorización  o 

permiso  otorgado  por  la  Institución  competente.  Así  mismo,  los 

Ayuntamientos,  harán  del  conocimiento  de  la  Comisión  de  Asistencia 

Técnica Institucional, en términos de lo dispuesto en el Artículo 16, fracción 

VI, de esta Ley, para su intervención en los proyectos presentados, con el 

propósito  de  formular  las  recomendaciones  que  juzgue  convenientes. 

Artículo 33. El Ayuntamiento, otorgará la regularización de la obra que se 

haya realizado sin licencia, cuando verifique mediante una inspección que la 

obra cumple con los requisitos legales, técnicos y administrativos aplicables, 
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establecidos en las normas técnicas derivadas de esta ley, y que se ajusta a 

los  documentos exhibidos  con la  solicitud de regularización y registro de 

obra, el Ayuntamiento autorizará su registro, previo pago de los derechos y 

las sanciones que establece la Ley de Ingresos Municipal relativa. Las obras 

civiles de uno o dos pisos y superficie total construida de hasta 160 metros 

cuadrados,  podrán  registrarse  previa  inspección  del  Ayuntamiento, 

exhibiendo  plano  arquitectónico  con  fachadas,  la  localización  de  la 

construcción dentro del predio y fotografías. Si a juicio del Ayuntamiento la 

obra amerita modificaciones,  exigirá al  propietario  o al  responsable de la 

obra que las ejecute, fijándole un plazo para ello, de manera que se cumpla 

con  las  disposiciones  de  esta  Ley.  Artículo  36. Serán  nulas  de  pleno 

derecho, las licencias o permisos, que hubieren sido expedidas con violación 

de  las  disposiciones  de  desarrollo  urbano,  de  esta  Ley,  de  las  normas 

técnicas derivadas de la misma y de otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo  40. Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  entenderá  por  Director 

Responsable  de  Obra,  a  la  Persona  física,  profesional  del  ramo  de  la 

construcción, que se hace responsable de la observancia de esta Ley y sus 

normas técnicas, en aquellas obras para las cuales otorgue su responsiva, 

con la participación de corresponsables, en su caso. En consecuencia, son 

requisitos  para  obtener  el  registro  correspondiente,  los  siguientes: 

presidente:  Se  pide  al  ciudadano  Diputado   Efrén  López  Hernández, 

continúe  con  la  lectura.  Con  su  permiso  diputado  presidente:  I.  Exhibir 

cédula  profesional  como  arquitecto,  ingeniero  civil,  ingeniero  constructor 

militar,  ingeniero-arquitecto,  o,  en  el  caso  de  los  corresponsables  ser 

profesionales  en  las  ramas  específicamente  establecidas  en  las  normas 

técnicas derivadas de esta Ley;  II. Derogada; III. Acreditar que conoce esta 

Ley y sus normas técnicas, las Leyes Federales y Estatales relativas, las 

disposiciones  sobre  el  régimen  de  propiedad  en  condominio  y  las  otras 
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Leyes y disposiciones reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, 

la  construcción  en  general  y  la  preservación  del  patrimonio  histórico 

arquitectónico  y  arqueológico,  del  medio  ambiente  y  sus  elementos  y 

recursos naturales; además, acreditar que es miembro activo del Colegio de 

Profesionales de la Construcción respectivo; y IV. Las demás que fijen otras 

disposiciones legales o reglamentarias o las normas técnicas derivadas de 

este ordenamiento. Artículo 42. Para los efectos del presente ordenamiento, 

se entiende que un Director Responsable de Obra, otorga su responsiva, 

cuando tome a su cargo la operación y mantenimiento de una construcción, 

aceptando  expresamente,  la  responsabilidad  de  la  misma,  o  cuando 

suscriba: I. Una solicitud de licencia de construcción y el proyecto de una 

obra, cuya ejecución vaya a realizarse bajo su dirección o supervisión; II. Un 

dictamen o una constancia de estabilidad o seguridad estructural  de una 

construcción; y III.  El visto bueno de seguridad y operación de una obra. 

Artículo 43. Son obligaciones del Director Responsable de Obra: I. Dirigir y 

vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como su ejecución, 

cumplan con lo establecido en los ordenamientos y demás disposiciones; II. 

Responder  de  cualquier  violación  a  las  disposiciones  de  esta  Ley  y  las 

normas técnicas derivadas de la misma, excepto cuando demuestre que no 

fueron atendidas sus instrucciones por el propietario o poseedor y lo hubiere 

notificado oportunamente, por escrito, al Ayuntamiento correspondiente; III. 

Planear  y  supervisar  las  medidas  de  seguridad  del  personal  y  terceras 

personas en la obra, así como en la vía pública, durante su ejecución; IV. 

Llevar en la obra un libro de bitácora, foliado y encuadernado en el cual se 

anotarán los siguientes datos: a). Nombre o razón social de la persona física 

o moral que ejecute la obra; b). Nombre, atribuciones y firmas del Director 

Responsable de Obra, y en su caso de los corresponsables y del residente, 

si los hubiere; c). Fecha y firma de las visitas del Director Responsable de 
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Obra y de los corresponsables; d). Nombre, atribuciones y firmas del Director 

Responsable de Obra, de los corresponsables y del residente, si los hubiere; 

e).  Fecha  de  las  visitas  del  Director  Responsable  de  Obra  y  de  los 

corresponsables;  f).  Materiales  empleados  para  fines  estructurales  o  de 

seguridad; g). Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de 

la obra; h). Fecha de iniciación de cada etapa de la obra; i). Incidentes y 

accidentes en su caso, y j).  Observaciones e instrucciones especiales del 

Director Responsable de Obra y los corresponsables, en su caso. k). Fecha 

y firma de las visitas de los inspectores de la Dirección de Obras Públicas a 

que  se  refiere  el  artículo  11  de  esta  Ley,  con  sus  observaciones  e 

instrucciones, a quienes se entregará copia de los reportes que soliciten. V. 

Colocar en lugar visible de la obra un letrero con su nombre y, en su caso, 

de los corresponsables, sus números de registro, número de licencia de la 

obra y ubicación de la misma; VI. El director responsable llevará el control de 

las fechas de su visita a la obra, en la hoja foliada de reporte de visita a la 

misma, que deberá entregar anexa con la manifestación de terminación de 

obra;  VII.  Entregar  al  propietario  una  vez  concluida  la  obra,  los  planos 

registrados actualizados del proyecto completo en original y las memorias de 

cálculo  y  especificaciones;  VIII.  Refrendar  su  registro  de  Director 

Responsable de Obra cada año de conformidad con lo establecido en esta 

Ley y las normas técnicas correspondientes,  y  IX.  Elaborar y  entregar al 

propietario  de  la  obra  al  término  de  ésta,  los  manuales  de  operación  y 

mantenimiento  necesarios,  en  función  de  la  magnitud  de  la  misma.  X.- 

Contar con los Corresponsables de Obra a que se refiere el artículo 44 del 

presente  ordenamiento,  en  los  casos  que  se  requiera.  El  Director 

Responsable  de  Obra,  deberá  comprobar  que  cada  uno  de  los 

Corresponsables que participen en la obra, cumpla con las obligaciones que 

se señalan en el Artículo 45 de la presente Ley; XI.- Abstenerse de llevar a 
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cabo la dirección y supervisión de más de cinco construcciones en proceso 

al mismo tiempo; salvo en los casos siguientes: 1. Licencias menores de 50 

m2 de construcción; 2. Licencias para trámites bancarios; y 3. Licencias para 

cambio  de  régimen;  XII.  Notificar  por  escrito  la  renuncia  voluntaria  a  su 

responsiva;  narrando los motivos que justifiquen su hecho y copia de la 

bitácora  de  obra  actualizada  a  la  fecha de  renuncia;  y   XIII.  El  Director 

Responsable de Obra solo podrá renunciar a su responsabilidad siempre y 

cuando ésta sea antes de que la  Dirección de Obras Públicas expida la 

constancia  de  terminación  y  ocupación  de  obra.  XIV.  Tener  en  la 

construcción copia de la licencia o dictamen de uso del suelo, de la licencia 

de  construcción  y  del  proyecto  ejecutivo  de  la  obra  y  las  demás 

disposiciones a que se refiere el artículo 10 de esta Ley.  Artículo 44. Los 

Ayuntamientos, podrán exigir responsiva de corresponsables de obra, en los 

casos que lo considere necesario, para la seguridad estructural, el diseño 

urbano y arquitectónico o las instalaciones especializadas que requiera la 

construcción,  de conformidad con las normas técnicas  derivadas de esta 

Ley. Artículo 45. Los corresponsables de obra, responden en forma solidaria 

con el Director Responsable de Obra, en todos los aspectos de las obras en 

las que otorgue su responsiva, en los términos de esta Ley y las normas 

técnicas derivadas de la misma. En consecuencia, son obligaciones de los 

Corresponsables: a). Suscribir conjuntamente con el Director Responsable 

de Obra,  la  solicitud de licencia;  b).  Revisar  el  proyecto en los aspectos 

correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados 

los estudios y se hayan cumplido las disposiciones normativas; c).  Vigilar 

que la construcción, durante el proceso, se apegue estrictamente al proyecto 

correspondiente a su especialidad, y que tanto los procedimientos, como los 

materiales empleados, corresponden a los especificados y a las normas de 

calidad del proyecto; d). Notificar al Director Responsable de Obra, cualquier 
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irregularidad durante el  proceso de la construcción, que pueda afectar su 

ejecución, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida 

esta notificación, deberá comunicarlo al Ayuntamiento para que proceda a la 

suspensión  de  los  trabajos  enviando  copia  a  la  Comisión  de  Asistencia 

Técnica  Institucional;  y  e).  Responder  de  cualquier  violación  a  las 

disposiciones del presente Capítulo, relativas a su especialidad. Artículo 50. 

El procedimiento de inspección se ajustará a lo siguiente: a). El inspector 

comisionado  deberá  ser  un  profesional  de  la  construcción  con  registro 

vigente  de  Director  Responsable  de  Obra  y  contará  con  una  orden  por 

escrito que contendrá los motivos y fundamentos de la misma, la fecha y 

ubicación de la obra por inspeccionar;  el  objeto de la visita,  así como el 

nombre  y  la  firma de  la  autoridad  que  expida  la  orden;  b).  El  inspector 

comisionado deberá contar con orden por escrito que contendrá los motivos 

y fundamentos de la misma, la fecha y ubicación de la obra por inspeccionar; 

el  objeto de la visita,  así como el nombre y la firma de la autoridad que 

expida la orden; c). El inspector deberá identificarse ante el propietario, el 

Director Responsable de Obra y corresponsables o los ocupantes del lugar 

donde se vaya a efectuar la inspección, con la credencial vigente expedida a 

su favor por la autoridad y entregará al visitado copia legible de la orden de 

inspección, mismo que tendrá la obligación de permitirle el acceso al lugar 

de  que  se trate;  d).  Al  inicio  de la  visita,  el  inspector  deberá requerir  al 

visitado para que nombre a dos personas que funjan como testigos en el 

desarrollo  de  la  diligencia,  advirtiéndole  que  en  caso  de  rebeldía,  éstos 

serán propuestos por el propio inspector; e). De toda visita se levantará acta 

circunstanciada por triplicado, en la que se expresarán lugar, fecha y nombre 

de las personas con quien se atendió la diligencia, así como el resultado de 

la misma; el acta deberá ser firmada por el inspector, por la persona con 

quien se entendió la diligencia, y por dos testigos de asistencia propuestos 
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por ésta o en rebeldía, por el  inspector,  en todo caso se deberá dejar al 

interesado una copia legible de dicha acta; f). Los visitados que no estén 

conformes  con  el  resultado  de  la  visita,  podrán  inconformarse  con  los 

hechos contenidos en el acta final, mediante escrito que deberán presentar 

ante el Ayuntamiento respectivo, dentro de los tres días hábiles al en que se 

cerró  el  acta,  b  de  inconformidad  se  acompañarán  las  pruebas 

documentales  pertinentes  y  vinculadas  con  los  hechos  que  pretendan 

desvirtuarse, siempre que no las hubiere presentado ya durante el desarrollo 

de  la  visita.  Los  hechos  con  los  cuales  los  visitados  no se  inconformen 

dentro del plazo señalado o haciéndolo, no los hubieren desvirtuado con las 

pruebas a que se refiere este inciso, se tendrán por consentidos; y g). El 

Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles contados al siguiente a 

partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, emitirá la 

resolución,  debidamente  fundada  y  motivada,  que  conforme  a  derecho 

proceda,  la  cual  se  notificará  al  visitado  personalmente.  Artículo  51. El 

Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de una construcción cuando: I. 

Represente peligro para las personas o sus bienes, o viole las disposiciones 

del presente ordenamiento o las normas técnicas derivadas de la misma, en 

este supuesto  el  Ayuntamiento solicitará un dictamen técnico emitido por 

personal debidamente calificado, para determinar la gravedad del asunto; II. 

Se ejecute sin las debidas precauciones y ponga en peligro  la  vida o la 

integridad física de las personas o pueda causar daños a terceros o a la vía 

pública;  III.  En el  caso de obras  civiles,  no se ajuste  a las  restricciones 

impuestas  en  la  constancia  o  licencia  de  uso  de  suelo,  alineamiento  y 

número  oficial  o  invada  la  vía  pública,  en  este  caso  el  Ayuntamiento 

ordenará al responsable de la obra que proceda a corregir las deficiencias, 

en  un  plazo  razonable;  IV.  El  Director  Responsable  de  Obra  o  el 

corresponsable, no hayan refrendado su registro; V. El Director Responsable 
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de Obra o corresponsable den aviso por escrito, de que no se cumplen sus 

instrucciones;  VI.  Se  obstaculice  o  se  impida  en  alguna  forma  el 

cumplimiento de las funciones de inspección; VII. Se ejecute sin licencia de 

construcción y de uso de suelo,  y VIII.  Se realice sin la  vigilancia de un 

Director  Responsable de Obra o los corresponsables en su caso,  en los 

términos del presente ordenamiento. Artículo 52. En los casos previstos en 

el Artículo anterior, el Ayuntamiento requerirá al propietario o poseedor con la 

urgencia  que  el  caso  amerite,  que  realice  las  reparaciones,  obras  o 

demoliciones necesarias. Cuando se terminen las obras o los trabajos que 

hayan sido ordenados,  el  propietario  o  poseedor  de la  construcción o el 

Director Responsable de Obra darán aviso de terminación al Ayuntamiento, 

el que verificará la correcta ejecución de los trabajos, pudiendo en su caso, 

ordenar  su  modificación  o  corrección  y  quedando  obligados  aquellos  a 

realizarlas. En caso de que el propietario o poseedor de una obra ejecutada 

no cumpla con las órdenes giradas con base en este ordenamiento y demás 

disposiciones legales aplicables, el Ayuntamiento, previo dictamen que emita 

u ordene, estará facultado para ejecutar a costa del propietario o poseedor, 

las  reparaciones  o  demoliciones  que  haya  ordenado.  Artículo  54. El 

Ayuntamiento,  sancionará  al  director  responsable,  corresponsable, 

propietario o al poseedor: I. Con multa de cinco a cincuenta veces el salario 

mínimo  diario  vigente  en  el  Estado,  cuando:  a).  No  se  muestren  a  la 

autoridad o a solicitud del inspector, copia de los planos registrados, de la 

licencia de construcción correspondiente o del dictamen de uso de suelo; b). 

Se invada con materiales la vía pública sin haber obtenido antes el permiso 

correspondiente;  c).  Se  obstaculicen  las  funciones  de  los  inspectores 

señaladas  en  esta  Ley;  d).  Se  violen  las  disposiciones  relativas  a  la 

conservación de edificios y predios, y e). No den aviso de terminación de las 

obras dentro del plazo señalado en las licencias correspondientes; II. Con 
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multa  de  cincuenta  a  cien  veces  el  salario  mínimo  diario  vigente  en  el 

Estado,  cuando:  a).  No  se  respeten  las  previsiones  contra  incendio 

contenidas en las normas técnicas derivadas de este ordenamiento, y b). Se 

haga  uso  de  documentos  falsos  o  alterados  a  sabiendas  de  esa 

circunstancia en la expedición de licencias o durante la ejecución y uso de la 

construcción. III. Con multa equivalente del uno al cinco por ciento del valor 

del  inmueble,  cuando:  a).  Se  estén  realizando  obras  o  instalaciones  sin 

haber  obtenido  previamente  la  licencia  respectiva  de  acuerdo  con  lo 

establecido en el presente ordenamiento o sin haberlas regularizado, y b). 

Se hubieren violado los estados de suspensión o clausura de la obra; IV. 

Con multa equivalente de cincuenta a doscientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Estado, exclusivamente a los directores responsables de 

obra o corresponsables, cuando: a). No cumplan con las obligaciones a que 

se refieren los Artículos 43 y 45 de esta Ley; b). En la ejecución de una obra 

violen  las  disposiciones  legales  aplicables,  y  c).  No  observen  las 

disposiciones  de  las  normas  técnicas  relativas  a  los  procedimientos  de 

construcción,  al  manejo  de  materiales  y  control  de  personas  durante  la 

ejecución  de  las  obras;  V.  Con  multa  equivalente  de  setenta  y  cinco  a 

doscientas cincuenta veces el  salario mínimo diario vigente en el Estado, 

exclusivamente a los directores responsables de obra o corresponsables, 

cuando:  a). No acaten las disposiciones relativas a las normas técnicas de 

construcción, y b). No tomen las medidas necesarias para proteger la vida 

de los trabajadores y de cualquier otra persona que pudiera causarse daño. 

Artículo 59. En los términos que establece la Constitución Política local, el 

Congreso del  Estado,  podrá  revocar  a instancia  de parte los  acuerdos y 

disposiciones de carácter general, emitidos por las Autoridades, que violen 

las disposiciones contenidas en la presente Ley.  Artículo 73. En contra de 

los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 
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motivo de la aplicación de esta ley y sus normas técnicas, se estará a lo 

dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios.  Artículo 74. Los Servidores Públicos, que contravengan 

las disposiciones a que se refiere esta ley, se les aplicará la sanción que 

marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

sus  Municipios,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  o  penal,  en  que 

hubiere  incurrido  y  que  sancionarán  las  autoridades  correspondientes. 

Artículo  75. En  lo  no  previsto  en  el  presente  capítulo,  se  aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado,  Código  de  Procedimientos  Penales  del  Estado  y  la  Ley  del 

Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

citados en el artículo que antecede, se derogan los Artículos: 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72;  todos de la “Ley de la Construcción el 

Estado  de  Tlaxcala”,  para  quedar  como sigue:  Artículo  60.  Se  deroga. 

Artículo 61. Se deroga. Artículo 62. Se deroga. Artículo 63. Se deroga. 

Artículo 64. Se deroga. Artículo 65. Se deroga. Artículo 66. Se deroga. 

Artículo 67. Se deroga. Artículo 68. Se deroga. Artículo 69. Se deroga. 

Artículo 70. Se deroga. Artículo 71. Se deroga. Artículo 72. Se deroga. 

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  presente  Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Vivienda del Estado, deberá expedir y publicar en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, las normas técnicas de las construcciones 

a que se refiere el artículo 2, de la presente Ley y decreto, dentro de un 

plazo máximo de tres meses calendario.  ARTÍCULO CUARTO. Las obras 
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que estén por iniciarse o que se encuentren en proceso de ejecución en la 

fecha de publicación de este ordenamiento y de sus normas técnicas,  le 

serán  aplicables  en  lo  relativo  las  disposiciones  que  correspondan. 

ARTÍCULO  QUINTO.  La  Comisión  de  Asistencia  Técnica  Institucional, 

deberá integrarse en un plazo no mayor de treinta días hábiles, a partir de la 

fecha en que entren en vigor las normas técnicas derivadas de esta Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.  Los  registros  de  Directores  de  Obra,  obtenidos  con 

anterioridad  a  la  publicación  de  esta  Ley,  deberán  refrendarse  ante  la 

Comisión  de  Asistencia  Técnica  Institucional,  dentro  de  los  seis  meses 

posteriores  a  la  publicación  del  presente  ordenamiento.  ARTÍCULO 

SÉPTIMO. La Sala Electoral Administrativa a que refiere esta Ley, será quien 

conozca y resuelva de los recursos que se interpongan.  AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en el Salón de 

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días del mes de Noviembre 

del año dos mil once. Ciudadano Diputado: Juan Javier Potrero Tizamitl. 

Presidente:  De la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de 

Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  a  su  expediente 

parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el sexto punto del orden del día, se pide al 

Diputado  Tomás  Vázquez  Vázquez,  Presidente  de  la  Comisión  de  la 

Juventud y Deporte, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala;   enseguida el 

Diputado Tomas Vásquez Vásquez, dice: HONORABLE ASAMBLEA: Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción II 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 

apartado  A fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  35,  37 

fracción  IX  y  114  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado;  los 

diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso 

del Estado, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma: la 

fracción I del artículo 27 y se adicionan: la fracción IX del artículo 3, 

recorriéndose las actuales fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV para en 

lo subsecuente ser fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI; la fracción 

XVII  del  artículo 14,  recorriéndose la actual  fracción XVII  para en lo 

subsecuente ser fracción XVIII y el artículo 27 Bis, todos de la Ley de 

Cultura  Física  y  Deporte  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  1. En la Carta Magna Federal, el 

artículo 4 ha reconocido entre otros derechos,  el  derecho a la  salud así 

como los derechos de los niños y las niñas. Respecto del primero de estos 

derechos,  el  párrafo  tercero  del  artículo  en  mención  señala  que  “Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades  para  el  acceso  a  los  servicios  de  salud  y  establecerá  la 

concurrencia  de  la  federación  y  las  entidades  federativas  en  materia  de 

salubridad general…”; mientras que respecto del derecho de los menores, 

en el sexto párrafo del mismo numeral, se determina que “los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. 2. A partir 

del  reconocimiento  de  estos  dos  importantes  derechos,  se  demuestra  la 

imperiosa necesidad de que el Estado garantice a todos los seres humanos, 

desde la etapa temprana, el sano desarrollo, siendo una de las formas para 

alcanzarlo el que contemos con un completo estado de bienestar tanto físico 

como mental y social, o dicho de otra forma, que tengamos garantizado el 



41

derecho a la salud. 3. De manera paralela a lo dispuesto por la Constitución 

Federal,  la  Constitución del  Estado,  en su artículo 14,  refiere que “En el 

estado de Tlaxcala, todo individuo gozará de los derechos humanos que se 

garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

presente  constitución,  instrumentos  internacionales  incorporados  al  orden 

jurídico  mexicano  y  leyes  secundarias.  Su  ejercicio  implica  deberes 

correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la 

familia, a los más desfavorecidos, a  la sociedad y al Estado”. Partiendo de 

este reconocimiento que en nuestra Constitución se hace respecto de los 

derechos  humanos,  en  consecuencia  se  colige  la  necesidad  de  brindar 

atención  a  las  acciones  que  tengan  por  objetivo  el  garantizar  el  pleno 

disfrute del derecho a la salud, siendo una de las formas para alcanzar ese 

estado de bienestar físico,  mental  y social,  la práctica del deporte. 4. De 

acuerdo  con  datos  estadísticos,  se  demuestra  que  en  nuestro  país  los 

problemas de sobrepeso y obesidad son motivo de alarma en materia de 

salud pública. De esta forma se refiere que en México 72% de las mujeres 

adultas y 67% de los hombres sufren sobrepeso u obesidad;  4.2 millones de 

personas padecen diabetes y que el 26.5% de los adultos tienen colesterol 

elevado,  de  los  cuales  28.8%  son  mujeres  y  22.7%  son  hombres.  En 

particular,  el  estado de Tlaxcala  presenta una prevalencia  de 26.2% con 

hipertensión arterial  sistémica, 8.1% con diabetes mellitus tipo 2 y 20.8% 

con obesidad,  que si  bien están por  debajo de la  media nacional,  es de 

esperarse un aumento generalizado. Por otra parte, se estima que más de 

50%  de  esa  población  es  portadora  de  alguna  enfermedad  crónica  no 

transmisible, como hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2; 

más de la mitad de ellos lo desconoce y todavía en menor proporción cuenta 

con  un  tratamiento  farmacológico.  5.  Con  base  en  estos  resultados 

alarmantes,  se  hace  patente  la  necesidad  de  emprender  acciones  para 
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combatir  los problemas de obesidad así como de otras enfermedades de 

tipo crónico degenerativas, razones de sobra para emplear estrategias que 

coadyuven  a  un  país  y  un  Estado  más  sanos.  En  este  sentido,  resulta 

necesario que los gobiernos federal, estatales y municipales le apuesten a la 

práctica  de  actividades  deportivas  entre  toda  la  población,  pues  está 

plenamente demostrado que aquellas personas que practican deporte, con 

regularidad  mejoran su estado  de salud y  su  calidad de vida,  porque la 

realización regular y sistemática de una actividad física adecuada para las 

circunstancias particulares de cada persona, es sumamente benéfica para la 

prevención de enfermedades y para el desarrollo y rehabilitación de la salud, 

además de ser  un medio  excelente  para  mejorar  el  equilibrio  personal  y 

reducir el estrés. 6. Hoy día, el deporte constituye en la actualidad uno de los 

pasatiempos  mundiales  de  mayor  importancia,  circunstancia  que  se 

corrobora en el aumento de participantes, en el tiempo y en el espacio que le 

dan  los  medios  masivos  de  comunicación,  así  como  en  el  impactante 

crecimiento de la industria deportiva.  Así también, ha alcanzado un papel 

predominante en las políticas gubernamentales, tanto educativas como de 

salud.  Esta  transformación  del  deporte  ha  ido  a  la  par  de  un  desarrollo 

inusitado de conocimientos en torno a él. Sin embargo y a pesar de que en 

el ámbito estatal se han logrado avances en el reconocimiento al fomento a 

la práctica de actividades deportivas, mediante la aprobación de la Ley de 

Cultura Física y el Deporte para el Estado de Tlaxcala, es necesario que 

mediante  la  promoción  de  diversas  reformas  y  adiciones  a  este 

ordenamiento  legal,  se  garantice  la  operatividad  de  las  instancias 

gubernamentales que tengan por objeto fomentar el adecuado ejercicio del 

derecho de los tlaxcaltecas a la cultura física y el deporte, pues en nuestro 

Estado y, sobre todo, en el ámbito municipal, las instituciones destinadas a la 

promoción,  fomento  del  deporte  y  la  cultura  física  carecen  de  recursos 
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financieros,  materiales  y  humanos  para  lograr  el  cumplimiento  de  las 

políticas,  planes  y  programas  elaboradas  dentro  del  Sistema  Estatal  del 

Deporte,  por  lo  que  no  cumplen  con  las  expectativas  de  brindar  a  la 

población la  posibilidad  de un desarrollo  integral  de  las  personas con la 

práctica deportiva como coadyuvante a su formación, desarrollo armónico y 

la conservación de sus facultades físicas y mentales. Dado que la mayoría 

de  la  población  no  tiene  acceso  a  la  práctica  deportiva  por  no  existir 

instancias  adecuadas  que  contemplen  los  recursos  necesarios  que  el 

deporte  requiere  (espacios  adecuados  y  suficientes  para  las  diversas 

disciplinas, apoyo de técnicos, de entrenadores deportivos especializados, 

de  médicos  del  deporte,  de  administradores  deportivos,  de  psicólogos 

deportivos, etc.), se hace necesario establecer por mandato legal que en el 

ámbito  estatal  y  municipal,  se  destine  un  porcentaje  del  presupuesto  de 

egresos de cada ejercicio fiscal para satisfacer las necesidades del Instituto 

Estatal del Deporte así como de las Direcciones de Cultura Física y Deporte 

de  los  Municipios,  de  tal  suerte  que  mediante  la  inyección  de  recursos 

financieros  se  puedan  atender  a  necesidades  básicas  tales  como  la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva con que cuenta 

el  Estado  y  los  municipios,  la  contratación  de  entrenadores,  médicos 

especializados, técnicos y demás personal que brinde la capacitación a la 

población  en  general  que  desee  practicar  algún  tipo  de  deporte  y  que, 

además se pueda garantizar el estímulo y apoyo a aquellos deportistas y 

entrenadores que, haciendo del deporte un modo de vida saludable, logren 

destacar  en  el  ámbito  estatal,  regional,  nacional  e  incluso  más  allá  de 

nuestras  fronteras.  7.  Con  el  objeto  de  asegurar  que  los  recursos 

económicos que se destinen al fomento, promoción y difusión de la cultura 

física y el deporte, se propone como requisito previo para el destino de estos 

recursos, la elaboración por parte de las direcciones municipales de cultura 
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física y deporte, de sus respectivos programas operativos anuales en los 

que  se  plasmen  los  objetivos,  estrategias,  metas  y  acciones  a 

emprender durante el periodo de un año. En mérito de lo anterior y sin 

pasar  por  desapercibido  que  en  muchas  de  las  ocasiones,  los 

municipios  no  cuentan  con  los  recursos  humanos  y  materiales 

suficientes para la elaboración de dichos planes, se establece como 

una de las funciones del  Instituto Estatal  del  Deporte,  la  de brindar 

asesoría  técnica  y  de  gestión  al  personal  de  las  direcciones 

municipales de cultura física y deporte, para la elaboración de dichos 

programas.  Con  esta  medida,  lograremos  dar  certeza  de  que  las 

acciones  gubernamentales  emprendidas  en  materia  de  deporte  y 

cultura física realmente cumplan con los objetivos y metas planteados, 

lo que sin duda alguna redundará en mejores niveles de vida de las 

personas y de la sociedad tlaxcalteca en general.  Por lo anteriormente 

expuesto  y  fundado,  nos permitimos presentar  la  siguiente iniciativa  con: 

PROYECTO  DE  DECRETO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos 45,  46 fracción I  y  54 fracción II  de  la  Constitución Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9  y 10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, SE REFORMA: la fracción I del artículo 27 

y  SE  ADICIONAN:  la  fracción  IX  del  artículo  3,  recorriéndose  las 

actuales fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV para en lo subsecuente 

ser fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI; la fracción XVII del artículo 

14,  recorriéndose la actual  fracción XVII  para en lo subsecuente ser 

fracción XVIII adicionándose también un párrafo segundo al artículo 14 

y el artículo 27 Bis, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el 

Estado de Tlaxcala,  para quedar como sigue:  Artículo 3. Para efectos de 

esta Ley, se entiende por: a VIII. …; IX. Programa Operativo Anual. Es el 

instrumento  de  planeación  elaborado  por  las  direcciones  municipales  de 
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cultura  física  y  deporte,  a  través  del  cual   se  establece  de  manera 

pormenorizada las acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a 

los programas institucionales, definiendo responsables y temporalidad de las 

acciones, asignando para ello recursos humanos, materiales y financieros en 

función de las necesidades y disponibilidades;  X.  a XVI.  …;  Artículo 14. 

Para  el  cumplimiento  de  su  objeto,  el  Instituto,  ejerce  las  siguientes 

funciones:  a  XVI.  …;  XVII.  Brindar  asesoría  técnica  y  de  gestión  al 

personal  de las direcciones municipales de cultura física y  deporte, 

para la elaboración de sus Programas Operativos Anuales, y XVIII. Las 

demás  que  le  otorgue  esta  Ley  u  otros  ordenamientos  legales.  Para  la 

consecución de las funciones encomendadas al Instituto así como de 

los  objetivos  de  la  presente  Ley,  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del 

Estado,  a  través de la  Secretaría  de Finanzas,  destinará la  cantidad 

equivalente a cuando menos el dos por ciento del total del presupuesto 

de egresos correspondiente a cada ejercicio fiscal, del Estado.  Artículo 

27. Los ayuntamientos,  a través de su respectiva Dirección Municipal  de 

Cultura  Física  y  Deporte,  tienen  las  facultades  siguientes:  I.  Elaborar  el 

Programa  Operativo  Anual,  donde  se establezcan  los  objetivos, 

estrategias, metas y acciones a desarrollar en materia de cultura física y 

deporte, así como los recursos humanos, materiales y financieros que 

deban asignarse,  en función de las necesidades y disponibilidades para 

satisfacerlas;  II. a IX. …;  Artículo 27 Bis. Para el cumplimiento de las 

facultades previstas en el artículo anterior, los ayuntamientos, con base 

en el Programa Operativo Anual elaborado por la Dirección Municipal 

de  Cultura  Física  y  Deporte,  procurarán  destinar  dentro  del 

presupuesto  de  egresos  correspondiente  a  cada  ejercicio  fiscal,  las 

partidas presupuestales suficientes. En la fijación del presupuesto que 

sea destinado a las direcciones municipales de cultura física y deporte, 
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se preverá que este sea de cuando menos el dos por ciento en relación 

al  monto  total  del  presupuesto  de  egresos  correspondiente  a  cada 

ejercicio fiscal.  TRANSITORIOS. PRIMERO.  El presente decreto entrará 

en vigor  el  día  siguiente  al  de  su publicación en el  Periódico  Oficial  del 

Estado  de  Tlaxcala.  SEGUNDO.  Para  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones contenidas en los artículos 14 y 27 Bis de la presente 

Ley, el Ejecutivo del Estado así como los ayuntamientos, realizarán la 

asignación  de  los  recursos  presupuestales  correspondientes  dentro 

del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año dos mil doce 

y  subsecuentes.  TERCERO.  Se  derogan  todas  las  disposiciones  que 

contravengan al presente Decreto.  Al Ejecutivo para que lo Sancione y 

Mande Publicar.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 

seis días del mes de diciembre del año dos mil once.  LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD  Y  DEPORTE.  DIPUTADO  TOMAS  VÁSQUEZ  VÁSQUEZ, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO  HÉCTOR  MARTÍNEZ  GARCÍA,  VOCAL; 

DIPUTADO MIGUEL MELÉNDEZ MELÉNDEZ, VOCAL; Presidente:  De la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de la Juventud y 

Deporte y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia  y Asuntos 

Políticos,  para que de manera conjunta la  estudien,  analicen y emitan el 

dictamen correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - -

Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide al 

Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández, en  representación  de  las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos  y  la  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que 
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se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al 

Titular  de  la  Procuraduría  Federal  del  Consumidor,  al  Titular  de  la 

Comisión Federal de Competencia, a fin de que vigilen el alza de los 

precios  del  maíz  y  la  tortilla  y  eviten  prácticas  monopólicas  y  el 

condicionamiento en la venta de estos productos; enseguida el Diputado 

Carlos augusto Pérez Hernández, dice: con su venia señor Presidente, con 

su venia y la de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  COMISIÓN  DE  FOMENTO 

AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL. A estas comisiones les fue 

turnado en forma conjunta el expediente parlamentario número LX034/2011, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala, para que lleven a cabo acciones a fin de evitar el acaparamiento 

de Maíz y el alza del precio de la tortilla, así como a estimular a los sectores 

productivos; presentada por el  Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de  esta  Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracciones XIII y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XIII y XX, 38 y 124 del Reglamento Interior 

del  Congreso,  estas  comisiones  proceden  a  dictaminar  con  base  en  el 

siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO.  De  la  iniciativa  presentada  por  el 

legislador local, se deriva la necesidad de exhortar a los titulares del Poder 

Ejecutivo Federal y Local, con el objeto de que lleven a cabo acciones a fin 

de evitar el acaparamiento de Maíz y el alza del precio de la tortilla a los 

sectores productivos; para tal propósito el Diputado en lo conducente afirma: 

“...  I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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dispone  en  su  artículo  25.  “Corresponde  al  Estado  la  rectoría  del 

desarrollo  nacional  para  garantizar  que  éste  sea  integral  y 

sustentable...”  Siendo  este  ...  principio  constitucional  donde  se 

establece que el Estado es el rector del desarrollo económico y social a 

fin de fomentar el crecimiento económico y una justa redistribución del 

ingreso,  ...  el  Estado  es  garante  del  desarrollo  económico;  II.  Que 

recientemente  hemos  resentido  una  alza  del  precio  de  la  tortilla 

impuesta por los productores llegando a costar el kilogramo de diez 

pesos hasta catorce pesos, argumentando los productores de la tortilla 

que ante la escases de maíz, por la reciente perdida de cosecha... en 

Sinaloa, a causa de las heladas, por lo que se dio un encarecimiento de 

la tonelada de maíz elevando su precio. Tal y como se puede leer en los 

diarios locales y nacionales; III. Que si bien las heladas han afectado 

algunas regiones productoras de maíz, el incremento de precio de la 

tonelada  de  maíz  se  debe  más  que  nada  a  la  especulación, 

considerando  que  hay  reservas  de  maíz,  mismo  que  sería 

complementario  a  la  cosecha  de  la  temporada  otoño-invierno  cuya 

cosecha se inicia a principios del primer semestre de este año; IV. que 

ante el  encarecimiento del  maíz, debido a la especulación, se deben 

llevar  a  cabo  acciones  decisivas  para  contrarrestar  las  prácticas 

monopólicas; tal y como la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  establece  en  el  Artículo  28.  “En  los  Estados  Unidos 

Mexicanos  quedan  prohibidos  los  monopolios  y  las  prácticas 

monopólicas...  En consecuencia,  la  ley  castigará  severamente,  y  las 

autoridades  perseguirán  con  eficacia,  toda  concentración  o 

acaparamiento  en  una  o  pocas  manos  de  artículos  de  consumo 

necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios”. ...”. 

Con  el  antecedente  narrado,  estas  comisiones  emiten  los  siguientes: 
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CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45  de  la  Constitución  Política  Local,  “Las  resoluciones  del  Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos...”. Es congruente con 

esta  disposición  constitucional  lo  establecido  en  el  artículo  9  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo al prescribir los mismos términos jurídicos. El 

artículo 82 del Reglamento Interior  del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

faculta a las comisiones unidas, para analizar y dictaminar en forma conjunta 

la  presente  iniciativa.  Con  las  mencionadas  disposiciones,  se  justifica  la 

competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente 

asunto.  II. Un tema que ha cobrado especial interés en México ha sido el 

aumento  generalizado del  costo  de  la  canasta  básica,  pero  debido  a  su 

sensibilidad social, el precio actual de la tortilla se encuentra en el centro de 

los debates, esto se debe a que la tortilla es un producto esencial  de la 

canasta básica y de la dieta del mexicano, que paradójicamente, se elabora 

con maíz.  En efecto, el alza en el precio de los insumos provenientes del 

campo, entre ellos el maíz y trigo, es un comportamiento que prevalecerá en 

el  mercado los próximos meses y quizá años,  lo  cual  implica inminentes 

aumentos en el costo de pan y tortilla; no volveremos a ver los precios de 

hace algunos años anteriores a la fecha, el precio excesivo en este producto 

es una realidad con el que viviremos los años que vienen. Primero, por una 

razón económica, hay poca oferta para una demanda muy fuerte, tiene que 

ver con el crecimiento de las economías. Y por el lado de la oferta tenemos 

el  mal  tiempo  climatológico  que  reduce  la  producción,  como  la  pérdida 

reciente de cosechas de maíz en el Estado de Sinaloa y en nuestra Entidad 

Federativa; por tanto, es un conjunto de factores que hacen que los precios 

se mantengan altos;  III. Se han vertido diversas opiniones para ubicar el 

origen del  problema,  como la  de Alejandro Nadal  en un reciente  artículo 

periodístico donde señala que “la escalada de precios del maíz y la tortilla es 
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consecuencia  directa  de  un  entramado  de  incompetencia  oficial, 

especulación,  corrupción  y  codicia,  ya  que  aunque  las  señales  sobre  el 

incremento de los precios internacionales eran claras, el gobierno mexicano 

hizo  todo  para  promover  la  especulación  y  la  insuficiencia  en  el 

abastecimiento del grano; IV. Es indudable que el aumento de la pobreza es 

una de las  consecuencias que ha provocado el  alza  en el  precio de los 

alimentos, puesto que existen cuarenta y cuatro millones aproximadamente 

de personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema; este 

fenómeno social impacta de manera preponderante a su economía, en razón 

de que dedican más del cuarenta por ciento de sus ingresos al consumo de 

alimentos y por lo mismo se debe apoyar urgentemente con medios idóneos 

a este sector, por supuesto sin apartarse de lo preceptuado en la fracción XX 

del artículo 27 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que  a  la  letra  dice:  “El  Estado  promoverá  las  condiciones  para  el 

desarrollo  rural  integral,  con  el  propósito  de  generar  empleo  y 

garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 

incorporación  en  el  desarrollo  nacional,  y  fomentará  la  actividad 

agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 

infraestructura,  insumos,  créditos,  servicios  de  capacitación  y 

asistencia  técnica.  Asimismo,  expedirá  la  legislación  reglamentaria 

para  planear  y  organizar  la  producción  agropecuaria,  su 

industrialización  y  comercialización,  considerándolas  de  interés 

público”;  V.  Las  comisiones  unidas  que  suscriben,  coinciden  con  el 

Diputado  iniciador  al  decir  que:  el  Gobierno  Federal  debe  atender 

urgentemente esta problemática; por ello, consideramos necesario instar en 

primer lugar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en ejercicio de 

sus  facultades constitucionales,  atienda preferentemente  este asunto que 

aqueja al pueblo mexicano, quien demanda la estabilidad en el precio de un 
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producto de vital trascendencia alimenticia como lo es el maíz y su derivado, 

la tortilla, para que se vigilen aquellos actos que se generen con motivo del 

ingreso, acaparamiento y disposición de este cereal a cargo de instituciones, 

dependencias u organismos públicos descentralizados de la Administración 

Pública Federal, erradicando de manera contundente el posicionamiento y la 

venta  condicionada  que  asumen  en  algunas  ocasiones  las  mismas 

dependencias encargadas de proveer este producto. Por los razonamientos 

anteriormente  expuestos,  estas  comisiones  se  permiten  someter  a  la 

consideración de esta Sexagésima Legislatura, el siguiente: PROYECTO DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 47 y 54 fracciones L y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción III y 10 Apartado B fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y con 

base en la exposición que motiva este Acuerdo, el Honorable Congreso del 

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  de manera respetuosa  Exhorta al 

Titular del  Poder Ejecutivo Federal  para que instruya al  Titular de la 

Procuraduría  Federal  del  Consumidor  (PROFECO),  al  Titular  de  la 

Comisión Federal de Competencia (CFC), a fin de que vigilen el alza de 

los precios del maíz y la tortilla y eviten las prácticas monopólicas y el 

condicionamiento en la venta de estos productos. Asimismo establezca 

una  política  estratégica  de  desarrollo  agropecuario  con  créditos, 

subsidios  y  estímulos  en  beneficio  de  la  producción  del  maíz,  con 

acciones  coordinadas  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y de la Secretaría 

de  Economía  (SE),  entre  otras.  Para  efectos  en  todo  el  territorio 

nacional.  SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía  para 
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que una vez aprobado este Acuerdo lo remita al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para los efectos procedentes.  TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el precepto legal citado en el punto que antecede, se instruye 

al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez aprobado 

este  Acuerdo  lo  remita  a  todas  y  cada  una  de  las  Legislaturas  de  las 

Entidades Federativas de la República, para que en uso de sus atribuciones 

constitucionales y de considerarlo conveniente se adhieran al contenido del 

mismo  para  los  efectos  conducentes.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin  del    Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días del mes de noviembre del año 

dos  mil  once.  POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS  DIPUTADO 

SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO TULIO 

LARIOS  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIÁN 

AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; 

DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ 

VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR 

CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ, 

VOCAL;   POR  LA  COMISIÓN  DE  FOMENTO  AGROPECUARIO  Y 

DESARROLLO  RURAL.  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO  TOMAS  VÁSQUEZ  VÁSQUEZ,  VOCAL; 

DIPUTADO  RAMIRO  PLUMA  FLORES,  VOCAL.  DIPUTADO  EFRÉN 

LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER 

ROMERO AHUACTZI, VOCAL.  Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo  Rural;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Ramiro 
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Pluma  Flores,   con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

Dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación;  presidente:  Se somete a votación la propuesta 

formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Ramiro  Pluma Flores,  en  la  que 

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  dado  a 

conocer, quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   Se  informa 

Diputado Presidente  veinticinco votos a favor;  Presidente:  Quienes estén 

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera económica; Secretaría:  se informa Diputado Presidente cero votos 

en  contra;  Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 

aprobaba  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación, con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo 

general  y  en  lo  particular  el  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista 

de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación; 

quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica;  Secretaría:  informo Diputado  veinticinco votos a 

favor. Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente  cero  votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la 
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votación emitida  se declara  aprobado el  Dictamen en lo  general  y  en lo 

particular por  unanimidad de votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo,  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier potrero Tizamitl, 

dice:  Se recibió escrito que envía el  Licenciado Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado, a través del cual rinde informe sobre la situación 

general que guardan los diversos rubros de la Administración Pública del 

Estado;  se  recibió  oficio  número  OF.SEA-II-P.  1064/2011,  que  envía  el 

Licenciado  Mariano  Reyes  Landa,  Magistrado  de  la  Sala  Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual 

remite el Informe Anual de Actividades Jurisdiccionales realizadas durante el 

presente año; se recibió oficio número S.C.60/2011, que dirigió el Maestro 

en Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Segunda Ponencia 

Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite 

Informe Mensual de Actividades realizadas en el mes de noviembre del dos 

mil  once; se recibió oficio sin número que envía el  M.C. Ismael Quintero 

Hernández,  Presidente Municipal  de El  Carmen Tequexquitla,  Tlaxcala,  a 

través del cual solicita a esta Soberanía la autorización para dar de baja una 

unidad  automotora  propiedad  del  Municipio;  se  recibió  oficio  número 

PM/SA/372/2011,  que envían los ciudadanos Gerardo Roldán Hernández, 

Presidente Municipal y René Martínez Hernández, Síndico del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a través del cual  hace del conocimiento que 

no existe algún impedimento para que la ciudadana Maricela Pérez Corona, 

Segundo  Regidor  del  Municipio,  siga  desempeñando  su  normal 
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funcionamiento; se recibió oficio sin número que envía el Licenciado Laman 

Carranza  Ramírez,  Secretario  de Servicios  Legislativos  del  Congreso del 

Estado de  Hidalgo, a través del cual remite copia del Acuerdo Económico 

por el que exhortan al Congreso de la Unión, a efecto de que se realice un 

análisis respecto a la suficiencia del sistema jurídico actual, para regular las 

nuevas posiciones y escenarios, en los que se ha gestado el uso y abuso de 

la actividad informática, en los rubros de comunicación, actos de comercio y 

servicios financieros, seguridad nacional y protección de datos personales; 

se recibió oficio número CE/PCGL/0173/11, que envía el Diputado Armando 

García  Jiménez,  Presidente  de  la  Comisión  de  Gobierno  Legislativo  del 

Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del Acuerdo, 

por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que prevea los 

recursos necesarios para que a partir del Ejercicio Fiscal 2012, a través del 

Instituto  Nacional  de  Lenguas  Indígenas,  se  traduzca  a  las  lenguas 

indígenas el marco legal federal; se recibió oficio número OFS/3357/2011, 

que  envía  el  Contador  Público  y  Licenciado  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez,  Auditor  Superior  del  Órgano  de  fiscalización  Superior  del 

Congreso del Estado, a través del cual informa que se tiene por recibido el 

documento que efectuaron ciudadanos de la Comunidad de Acxotla del Rio, 

perteneciente  al  Municipio  de  Totolac;  se  recibió  escrito  que  envían  los 

ciudadanos Fernando Nava Reyes, Alejandro Xochitiotzi Reyes y Gregorio 

Xochitiotzi Reyes, al Ingeniero José Rodríguez Muñoz, Presidente Municipal 

de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del cual  le manifiestan su 

descontento  y  protesta  enérgica  por  la  acción  destructora  que  se  esta 

ocasionando al Parque Municipal, al pretender construir el Teatro del Pueblo; 

se  recibió  copia  del  escrito  que  enviaron  Ejidatarios  Legítimos  del  Ejido 

Santa Inés Zacatelco, al Licenciado Luis Manuel Muñoz Cuahutle, Titular de 

la Procuraduría Agraria Delegación Tlaxcala, a través del cual le solicitan por 
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escrito la respuesta inmediata a la convocatoria para la Asamblea General 

que se le  solicitó;  se recibió  copia  del  escrito  que envía  la  Comisión de 

Vecinos Unidos por la Conservación del Boulevard Cuamanco, perteneciente 

al Municipio de Huamantla, Tlaxcala, a través del cual solicitan resolver a la 

brevedad el  paro definitivo de la  obra denominada “Centro de Desarrollo 

Comunitario”. Se recibió Oficio número LIX/2DO/OM/DPL/01531/2011, que 

envía la Diputada Irma Lilia Garzón Bernal, Presidenta de la Mesa Directiva 

del  Congreso  del  Estado  de  Guerrero,  a  través  del  cual  hace  del 

conocimiento la instalación de los trabajos legislativos correspondientes al 

Tercer  Periodo de  Receso  del  Tercer  Año  de Ejercicio  Constitucional;  se 

recibió circular  número 016,  que envía la  Diputada María Esthela Beltrán 

Díaz, Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual 

comunica la  elección de la  Mesa Directiva  que presidirá los  trabajos  del 

Tercer Mes. Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en 

la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del poder legislativo se 

acuerda:  Del  escrito  que  envía  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur, 

Gobernador del Estado, mediante el  cual rinde informe sobre la situación 

general  que guardan los diversos rubros de la  administración pública del 

Estado,  túrnese  a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para su atención;  del oficio número OF.SEA-II-P. 1064/2011 que envía el 

Licenciado  Mariano  Reyes  Landa,  Magistrado  Presidente  de  la  Sala 

Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se tiene 

por  recibido  y  se  formara  su  expediente  parlamentario 

correspondiente;  del oficio número S.C.60/2011 que envía el Maestro en 

Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Segunda Ponencia Civil 

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado, se  tiene  por  recibido  y 

fórmese  su  expediente  parlamentario  correspondiente;  del  oficio  sin 

número  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  El  Carmen  Tequexquitla, 
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mediante  el  cual  solicita  la  autorización  para  dar  de  baja  una  unidad 

automotora  propiedad  del  Municipio, túrnese  a  la  Comisión de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio número 

PM/SA/372/2011  que  envían  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de 

Amaxac de Guerrero, túrnese a su expediente parlamentario; en relación 

al  oficio sin número que envía el  Secretario  de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta al Congreso de la Unión, realice un análisis respecto a 

la suficiencia del sistema jurídico actual, para regular las nuevas posiciones 

en las que se ha gestado el uso y abuso de la actividad informática, túrnese 

a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente; en cuanto al oficio número CE/PCGL/0173/11 que envía 

el  Presidente  de  la  Comisión  de  Gobierno  Legislativo  del  Congreso  de 

Nayarit, túrnese a la Comisión de Derechos y Cultura Indígena, para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número 

OFS/3357/2011 que envía el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido; de la 

copia  del  escrito  que  envían  los  Ciudadanos  Fernando  Nava  Reyes, 

Alejandro y Gregorio Xochitiotzi Reyes, al Presidente Municipal de Contla de 

Juan Cuamatzi,  túrnese a  la  Comisión de Obras Públicas,  Desarrollo 

Urbano y Ecología, para su atención;  de la copia del escrito que envían 

ejidatarios  legítimos  del  Ejido  de  Santa  Inés  Zacatelco,  al  Titular  de  la 

Procuraduría  Agraria  Delegación  Tlaxcala,  túrnese  a  la  Comisión  de 

Gestoría Información y Quejas, para su conocimiento;  de la copia del 

escrito  que envía  la  comisión de vecinos unidos por  la  conservación del 

Boulevard Cuamanco, perteneciente al Municipio de Huamantla,  túrnese a 
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la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención;   respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tienen  por 

recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  ciudadana 

Diputada  Lilia Caritina Olvera Coronel,  con el permiso de la Mesa y de 

todos ustedes compañeros: Ayer fue un día importante para los destinos y 

para el rumbo, el desarrollo, el progreso de Tlaxcala, ayer fue el día limite 

que  de  acuerdo  al  artículo  70  en  el  que  nos  señala,  de la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el que nos señala las 

facultades y obligaciones del Gobernador y en el mismo artículo 70 en la 

fracción VII nos dice que debe rendir por escrito al Congreso del Estado el 

informe sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la 

administración  pública,  dentro  de  los  primeros  cinco  días  del  mes  de 

diciembre  de  cada  año.  El  día  de  ayer  esperamos  que  se  nos  hiciera 

notificación, que se nos informara sobre si ya se había entregado el informe, 

el  Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal,  recordando en otros 

momentos cuando fue la toma de protesta y que él en este pleno, en esta 

tribuna,  y  ante  la  ciudadanía  de  Tlaxcala  comentaba  que  llegaba  por  la 

puerta  grande,  comentaba  que  llegaba  a  sacar  a  Tlaxcala  del  hoyo,  del 

atolladero en el que se encontraba y del atraso y del progreso en el que 

estaba a lo mejor sin conocer exactamente todo lo que había transcurrido de 

trabajo y de desarrollo y de crecimiento en nuestro Estado, en los sexenios 

pasados porque no estuvo en nuestro Estado. El decir que llegaba por la 

puerta  grande,  llegaba  con  todo  el  apoyo  de  la  ciudadanía  que  en  ese 

tiempo le dio su voto de confianza y que efectivamente gano las elecciones 
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pasadas, llegó por la puerta grande. Pero este Primer Informe de Gobierno, 

entró por la puerta chica, estábamos reunidos en los momentos en los que 

supimos que el Director o el Consejero Jurídico estaba en el Congreso del 

Estado, estábamos reunidos los integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política en Pleno junto con otros compañeros de la Comisión 

de  Finanzas  y  algunos  del  Comité  de  Administración,  quiere  decir  que 

estábamos la mayoría de los diputados de esta LX Legislatura y repito entró 

por la puerta chica a la oficina a entregar el informe de Gobierno en la oficina 

del Presidente de la Mesa que también no tuvo la atención de poder invitar 

al Consejero Jurídico al Salón Verde en el que estábamos reunidos y poder 

entregar  de manera un tanto más legitima,  un tanto más por  atención a 

todos los diputados de esta LX Legislatura, que quiere decir,  que no hay 

trabajo del gobierno y por eso no nos lo dan de cara a todos, que quiere 

decir que es falta de confianza a todos los diputados de esta LX Legislatura 

y  yo  le  preguntaría si  el  señor  Gobernador  sabe cómo fue entregado su 

informe y si lo sabe mal y si no lo sabe peor. Presidente: Se concede el uso 

de  la  palabra  al  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  con  su  permiso 

Presidente  de  la  Mesa,  compañeras  y  compañeros:  Además  de  lo  ya 

expresado por la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, mi compañera Lilia Olvera, traer a esta tribuna un asunto que me 

parece  preocupante  por  lo  insistente,  por  lo  recurrente  al  que  ha  sido 

llamado  aquí  en  esta  Tribuna  por  varios  compañeros  y  compañeras 

legisladores  el  hecho  de una  actividad  que tiene  que  ver  con la  política 

interior en el Estado, una y otra vez de manera recurrente varios legisladores 

han hecho uso de esta tribuna para expresar su duda, su señalamiento, su 

puntual comentario sobre la falta de previsión y de atención en torno a los 

asuntos  que  de  manera  cotidiana  se  suscitan  en  el  Estado,  en  sus 

municipios y en sus comunidades, y ese detalle de no querer entender y de 
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no querer escuchar la representación popular aquí representada da lugar a 

que  una vez  más en un Municipio  importante  como en muchos  más ha 

venido  ocurriendo  se  desbordan  las  pasiones,  se  desborda  la  falta  de 

acuerdos y de diálogos y quien está encargado de velar por la seguridad y 

por la tranquilidad de los tlaxcaltecas tranquilamente descansa y parece que 

duerme el sueño de los justos. Parece que no hay de ninguna manera un 

ejercicio  de  gobierno  dedicado  a  atender  y  aplicar  de  manera  formal  la 

responsabilidad que el Titular del Ejecutivo les ha conferido, de que desde 

esta Soberanía hemos buscado la oportunidad de generar las condiciones 

del  dialogo,  del  entendimiento,  de  poder  incluso  en  muchas  de  las 

comisiones que trabajan de manera ordinaria, de manera responsable de ir 

coadyuvando, de ir ayudando aunque no lo parece no entenderlo así desde 

el Ejecutivo, a ir ayudando dentro del marco de nuestra responsabilidades a 

que los conflictos no se vayan escalando, a poder ayudar desde el margen 

de nuestras responsabilidades a que lo, a  ir ayudando a que las diferencias 

que se suscitan en el ejercicio del gobierno se puedan ir dando de manera 

ordenada y paulatina, pero lamentablemente una vez más en el Municipio 

ayer  de Zacatelco nuevamente se desborda la  falta de oportunidad y de 

intervención  de  la  Secretaría  de  Gobierno  para  responder  y  atender  las 

demandas  justas  o  no,  las  demandas  que  existen  al  interior  de  ese 

Municipio,  se  me  dirá  que  hoy  lo  están  atendiendo,  que  hoy  están 

platicando, pero es tanto como decir que después del niño ahogado quieren 

tapar el poso, me parece francamente una actitud irresponsable y por eso 

me  parece  a  mi  importante  hacer  desde  aquí  un  exhorto  al  Titular  del 

Ejecutivo  para  que  llame  a  sus  colaboradores  desde  ahora  y  en  todo 

momento para lograr, para poder darle a los tlaxcaltecas la certeza de la 

tranquilidad y de la paz en sus municipios. Entiendo y no soy un iluso para 

decir que el proceso electoral nos llamara, el proceso electoral del próximo 
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año,  nos  llamara  a  todos  a  poner  de  nuestra  parte  para  asumir  la 

responsabilidad que nos corresponde y darle a ese proceso electoral  las 

condiciones y el clima de tranquilidad que el propio proceso en si habrá de 

exigir,  se  también  y  a  eso  me  refiero  como  dice  el  dicho  de  que  “hay 

maderas que no agarran barniz” pero el que se requerirá de que pongan el 

máximo de sus talentos, el máximo de sus capacidades, y que haya una 

revisión eficaz de cómo ha sido el trabajo de cada uno de los titulares de las 

diferentes  dependencias  de  gobierno,  particular  ahora  me  refiero  a  la 

encargada de la política interior para impedir que una vez más tengamos 

problemas en los municipios, de que con toda previsión, de que con toda 

prevención  puedan  estar  atendiendo  mediante  el  dialogo,  mediante  la 

oportunidad  de  la  conciliación,  mediante  la  oportunidad  de  la 

responsabilidades y de los instrumentos que tiene un gobierno de velar por 

la  tranquilidad,  por  la  seguridad  de  los  tlaxcaltecas  y  también  por  la 

oportunidad  de  que  los  municipios  y  las  comunidades  trabajen  y  se 

conduzcan  en  la  responsabilidad  que  la  voluntad  popular  les  dio  para 

trabajen, para que se dediquen al esfuerzo de darles obras y servicios a los 

ciudadanos tlaxcaltecas y podamos en consecuencia no estar observando 

de manera cotidiana que los conflictos desorden a la autoridad como se está 

observando lamentablemente que ocurre en nuestro Estado. Presidente: En 

vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra 

se procede a dar a conocer el  orden del día para la siguiente Sesión: 1. 

Lectura  del  acta  de la  Sesión anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia 

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las  trece  horas con  diez minutos  del día 

seis de diciembre de dos mil once, se declara clausurada la sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día ocho de diciembre del año en curso, 

en  esta  misma Sala  de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del 
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Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario


