
En la ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo las trece  horas del día 

diecinueve de  febrero de  dos  mil  quince,  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reunieron  los 

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del 

Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  actuando  como 

secretarias las diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de 

Lourdes Huerta Bretón; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar 

lista  de  asistencia  de  las  diputadas  y  los  diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura  y   hecho  lo  anterior  informe  con  su 

resultado; Secretaria: la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena 

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel 

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado 

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César 

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado 

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 

Zenteno Hernández; Secretaría: Se encuentran presentes veinte diputados 
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de la Sexagésima Primera Legislatura señor Presidente;  Presidente:  Para 

efectos de asistencia a esta sesión los  ciudadanos diputados los diputados 

Albino  Mendieta  Lira  y  Silvano  Garay  Ulloa, solicitan  permiso  y  la 

Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que existe quórum, se 

declara  legalmente  instalada  esta  sesión,  por  lo  tanto,  se  pone  a 

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

siguientes puntos: 1. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley que Regula los Fuegos Pirotécnicos para el Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada Evangelina Paredes Zamora; 2. Lectura 

de la  correspondencia  recibida por este Congreso;  3.  Asuntos generales. 

Presidente: Se  somete a votación la aprobación del contenido del orden del 

día,  Presidente:  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintidós  votos 

a favor señor Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo 

a la votación emitida se declara aprobada el orden del día  por  mayoría de 

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  proceda  a  dar  lectura  de  la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley que Regula 

los Fuegos Pirotécnicos para el Estado de Tlaxcala; en uso de la palabra 

la Diputada Evangelina Paredes Zamora,  dice: Buenos días a todos los 

presentes,  con el  permiso de la  Mesa Directiva  y de mis compañeras y 

compañeros diputados de este Congreso del Estado, menciono lo siguiente : 

HONORABLE ASAMBLEA: La que suscribe Diputada Evangelina Paredes 

Zamora, integrante de la fracción parlamentaria del PAC en ejercicio de las 
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facultades legales consagradas en los artículos 45 y 46 fracción I y V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I y 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 116 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, ante el Pleno de esta LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala presento la Iniciativa con 

proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  crea  la  LEY  QUE  REGULA  LOS 

FUEGOS PIROTÉCNICOS para el estado de Tlaxcala, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  En  nuestras  normas  Jurídicas  de  la 

República y el  Estado de Tlaxcala, en base a los antecedentes y datos 

de investigación comentamos a continuación: 1.- El  artículo 115 de la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  establece  en  su 

base segunda, II: “…Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 

de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

legislaturas  de  los  Estados,  los  bandos  de  policía  y  gobierno,  los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general  dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones,  que  organicen  la 

administración pública municipal, regulen la materia, procedimientos, 

funciones  y  servicios  públicos  de  su  competencia  y  aseguren  la 

participación ciudadana y vecina…” 2.- Por otra parte mencionamos que 

el artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a la letra dice: de 

las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos; VIII.- Reglamentar los 

espectáculos  púbicos,  el  uso  de  fuegos  pirotécnicos,  los  anuncios 

comerciales y utilización de la vía pública. 3.- Que la pirotecnia se encuentra 

totalmente arraigada a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades 

de Tlaxcala y se le asocia con los actos de naturaleza religiosa,  política, 

social y nacionalista.   4.- Que esta actividad artesanal es regulada por las 

leyes  Federales  y  en  consecuencia  es  dable  reglamentar  el  uso  de  los 

fuegos pirotécnicos en la jurisdicción de los 60 Municipios integrantes del 

Estado de Tlaxcala. 5.-Entenderemos como fuegos pirotécnicos; el arte 
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de fabricar y utilizar los fuegos artificiales para diversión o festejo,  lo cual 

desde  luego,  genera  una  fuente  de  trabajo  temporal  o  permanente  que 

permite el  desarrollo de los pueblos y ciudadanos tlaxcaltecas generando 

con ello bienestar familiar. 6.- Es de advertirse que esta actividad resulta 

peligrosa  y  más  aún  cuando  no  ha  sido  regulado  su  uso,  a  manera 

ejemplificativa y no limitativa, recordemos que el estallido de pirotecnia en 

julio de 2010, al parecer, causó la muerte de una menor y heridas a otras 17 

personas en la Comunidad del Carmen Aztama,  a unas horas previas a la 

culminación del año dos mil once, se registró una explosión en las bodegas 

de un polvorín  localizada en la ex Hacienda de San Nicolás Tochopa, en el 

Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, sin provocar daños a persona, ese 

mismo día,  en Totolac,  se  registró  una explosión  más,  en un puesto  de 

juguetes pirotécnicos, donde tampoco hubo daño a personas, hechos que 

por sí mismos anunciaban una tragedia mayor en virtud de que por lo menos 

esos  municipios  no  cumplieron  conforme  lo  que  establece  la  Ley  de  la 

materia. Así las cosas y en opinión general hasta este momento es cuando 

la población Tlaxcalteca se encuentra en proceso de incremento  poblacional 

y urbanización, o sea el rostro de la entidad va cambiando vertiginosamente 

de ser un estado agrícola a uno urbano, haciéndose indispensable el  uso 

del  automotor   ligado  ya  a  la  pirotecnia  local,  en  cuanto  al  uso  no 

reglamentado  de  fuegos  pirotécnicos,  dio  como  resultado  una  fuerte 

explosión,  cuando  un  vehículo  que  transportaba  pirotecnia  para  las 

festividades religiosas del Barrio de Jesús Tecpactepec, en el Municipio de 

Nativitas,  fue  alcanzado  por  un  cohete  encendido,   en  el  que 

lamentablemente  murieron  en  el  lugar  varias  personas.  Otras  fallecieron 

cuando recibían atención médica y otras más durante la hospitalización, a 

esto  debemos  mencionar  lo  siguiente: Debemos  observar  que  estos 

accidentes son en forma continua en todo el año, pero aumentan más los 

consumos de estos artículos en fiestas como son: navideñas, patrióticas y 
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fiestas religiosas patronales,  y consigo aumentan los daños y accidentes. 

Resumen de Accidentes con Pirotecnia en forma relevante.  El  15 de 

marzo de 2013.-  En procesión religiosa  barrio  de Jesús de Tecpactepec 

Municipio de  Nativitas – se confirmaron 23 muertos *(hasta donde llega la 

información)  157  heridos  y  110  personas  que  quedaron  con  alguna 

incapacidad.  • El 20 de abril 2013. Una persona en su domicilio particular 

almacenaba cohetes para la fiesta religiosa de Santo Toribio Xicohtzinco – 

sin heridos, sin heridos pero hubo situaciones de daños materiales.  • El 23 

de  julio  2011.  Se registró  explosión  de cuatro  polvorines  ubicados  en el 

Cerro de las Biznagas, en el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas - 

cinco muertos y tres heridos.  • El 20 de julio 2010. Estallido de cohetones, 

utilizados  para  los  festejos  patronales  el  Carmen  Aztama-  1  muerto  17 

heridos.  • El 23 de marzo de 2009. Explosión de un polvorín ubicado en el 

municipio de Ixtacuixtla- tres personas lesionadas.   • El  21  de  junio  de  2009.- 

Festejo Patronal en Los Reyes Quiahuixtlán, municipio de Totolac – cuatro 

heridos. El • 11 de agosto 2003.- Estalla depósito clandestino en Sanctórum 

Tlaxcala  se  informa,  siete  muertos.  Xalostoc  Tlaxcala.  • Explosiones  de 

polvorines  clandestinos  sin  heridos  ni  muertos en los  días 04-junio-2014, 

26-julio-2011  y  29-julio-2011.  7.- Frente  a  estos  lamentables  hechos, 

algunas autoridades civiles y religiosas coincidieron simplemente, en ya no 

usar los fuegos pirotécnicos en las festividades populares situación que es 

contraria a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución General de la 

República.  8.- En  mayo  del  2014,  nuevamente  hubo  una  explosión  de 

cohetes  en  el  Municipio  de  Totolac,  lo  que  propicio  la  movilización  de 

elementos de la policía estatal, municipales y protección civil, dejando como 

saldo una persona lesionada auditivamente y seis detenidos. Entonces el 

silencio  legislativo  ha sido  la  respuesta  frente  a  esta  grave  problemática 

social que merece una actuación dinámica de las autoridades competentes 
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para regular el uso de los fuegos  pirotécnicos, que como ya hemos visto, 

por  falta  de  legislación,   ha  sido  violentado  dramáticamente  el  valor 

primordial  que es la  “vida” resultando en perjuicio  de  los  ciudadanos 

Tlaxcaltecas y su economía..  Otros datos importantes información  a).- 

Estadísticamente  fallecen  en  promedio  general  en  esta  actividad  entre  2 

trabajadores  de  la  pirotecnia  por  año.  b).- Se  tienen  registrados  70 

polvorines en el estado de Tlaxcala y en 14 municipios como: Sanctórum 

(50%),  Ixtacuixtla,  Xaloztoc,  Contla,  Tetlatlahuca,  Zacualpan  y  Lázaro 

Cárdenas entre otros.   c).- Esta actividad Genera aproximadamente 200 

millones de pesos anuales.  d).- Así también esta actividad en el lugar de 

trabajo  conocido  como “polvorín”  genera de 10 a  50 empleos  directos  e 

indirectos, y con ello beneficia a más de 200 familias. Cabe señalar que la 

presente  iniciativa  fue  inquietud  de  los  ciudadanos   integrantes  de  la 

Asociación “Frente Popular  de Organizaciones Sociales  de Tlaxcala”    al 

frente los CC.  JOSÉ ABRAHAM ZARATE ARO, GUILLERMO MENESES 

AMADOR,  LEONEL  SÁNCHEZ  FLORES,  ANDRÉS  QUIROZ  FLORES, 

EMMANUEL CORTES ZARATE, Que se encuentran presentes y Por la cual 

agradezco  su  presencia  en  este  recinto  legislativo  y  máxima  tribuna  de 

expresión de las iniciativas en beneficio a los ciudadanos Tlaxcaltecas. Por 

lo anterior y en mérito de lo  expuesto y fundado me permito presentar a este 

pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la 

LEY QUE REGULA LOS FUEGOS PIROTÉCNICOS para el  estado de 

Tlaxcala: LEY QUE REGULA LOS FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EL 

ESTADO  DE  TLAXCALA. TITULO  PRIMERO. GENERALIDADES. 

CAPÍTULO  PRIMERO. DISPOSICIONES  GENERALES. Artículo  1. La 

presente  Ley es  de orden público  y  de observancia  general,  y  tiene por 

objeto reglamentar el uso de los fuegos pirotécnicos Artículo 2.  Se reputa 

como fuegos pirotécnicos el arte de fabricar y utilizar los fuegos artificiales 

para  diversión  o  festejos.   Artículo  3.  Para  los  efectos  de  esta  Ley  se 
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entiende  por: I. SEDENA. Secretaría  de  la  Defensa  Nacional. II. 

PRESIDENTE  MUNICIPAL.  A  Titular  de  la  Presidencia  Municipal  del 

Ayuntamiento.  III. SECRETARIO  DEL  AYUNTAMIENTO.  a  la  persona 

debidamente  nombrada  y  recocida  ante  el  cabildo  para  funciones 

administrativas  y  de  fe  pública. IV. PROTECCIÓN  CIVIL. la  Unidad  de 

Protección Civil  estatal  y  Municipal. V.   POLICÍA. Dirección  de Policía  y 

Tránsito estatal y Municipal. VI. IGLESIA. La asociación religiosa por cuyo 

caso se utilicen los juegos pirotécnicos para festejo. VII: MAYORDOMÍA y/o 

COMISIÓN. El  conjunto  de  personas  encargadas  de  utilizar  los  fuegos 

pirotécnicos en una fiesta religiosa o patronal. VIII. H. JUNTA PATRIÓTICA. 

Comisión  Organizadora  de  quema  de  fuegos  pirotécnicos  en  las  fiestas 

patrias.  IX. COHETERO. La persona capacitada encargada de quemar los 

fuegos  pirotécnicos  en  las  fiestas  religiosas,  populares  y  patrióticas. X. 

PIROTECNIA. Los  fuegos  pirotécnicos;  y  XI: CASTILLO. La  torre  de 

cajones,  en  que  se  empotran  diversos  cuerpos  movibles  de  juegos 

pirotécnicos. ARTICULO  SEGUNDO. OBLIGACIONES  Y  PERMISOS. 

Artículo  4. Toda  persona  encargada  de  una  mayordomía,  comisión,  H. 

Junta  Patriótica,  u otra  que tenga relación  inmediata  con una quema de 

fuegos pirotécnicos, tiene las siguientes obligaciones: I. Solicitar permiso de 

quema  de  juegos  pirotécnicos,  ante  el  Presidente  Municipal, 

enunciativamente:  Castillo,  cohete  de  luz,  trueno  u  ambos,  espinazos, 

coronitas, cascadas, crisantemos  II.  Dicha solicitud será por escrito,  en el 

que se señalará día, hora y lugar de la quema, y en el caso de procesiones, 

croquis de las calles a recorrer, cantidad de fuegos pirotécnicos asentados 

en  el  contrato  correspondiente,  nombre  y  domicilio  del  cohetero  cuya 

actividad  este  reconocida  por  la  SEDENA,  manifestar  si  se  trata  de una 

fiesta  religiosa, popular, civil, patriótica u otra.  III. En caso de solicitud, para 

quema de cohetes de luz y trueno, de cinco cohetes  a tres gruesas, y tres 

cascadas,  para fiesta religiosa,   popular,  civil,  patriótica u otra similar,  se 
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señalará  a  tres  personas  con  experiencia  las  cuales  contarán  con  el 

instrumento  necesario  para  la  quema; IV. Al  calce  de  la  solicitud,  debe 

constar que se envía copia de la misma al Titular de la Policía y Tránsito así 

como  a  protección  civil  municipales.  V.  En  ningún  caso  y  bajo  ninguna 

circunstancia un Presidente de Comunidad y/o  Delegado, otorgarán permiso 

de quema de fuegos pirotécnicos,  la  solicitud  que en su caso reciban la 

reencauzaran de inmediato al Presidente Municipal para su acuerdo; VI. La 

solicitud  de  permiso  debe  promoverse  por  lo  menos  con  treinta  días  de 

anticipación; y VII. A ninguna persona es dable otorgar permiso a discreción 

y/o de manera verbal para quema mayor a cuatro cohetes y dos cascadas, o 

un crisantemo, o dos toritos, la violación a este dispositivo será motivo de 

responsabilidad y sanción respectiva de acuerdo a las leyes vigentes en la 

materia. TITULO TERCERO. DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS. Artículo 5. Todas las asociaciones 

religiosas están obligadas a: I. Proporcionar durante el primer mes de cada 

año, al Secretario del Ayuntamiento, un calendario anual de sus festividades 

en las que por costumbre se use fuegos pirotécnicos.  II. El lugar de quema 

tradicional de fuegos pirotécnicos, acompañando croquis de ubicación; y III. 

El nombre de las personas integrantes de mayordomía, cofradía, comisión o 

como  se  denomine,  responsables  del  festejo  y  de  la  quema  de  fuegos 

pirotécnicos. Artículo 6. Todas las asociaciones religiosas tienen prohibido: 

I.  Autorizar  a  las  mayordomías  que  almacenen  fuegos  pirotécnicos  en 

cualquiera  de sus modalidades,  dentro de los templos dedicados al  culto 

público,  ni  parcial  ni  momentáneamente; II. Permitir  que la  pirotecnia  en 

cualquiera  de  sus  modalidades,  enunciativamente  salvas,  espinazos, 

cohetes de trueno y luz, se quemen en la parte alta de los templos; III. En 

ningún caso y bajo ninguna circunstancia es permitido almacenar pólvora, 

para el relleno de la pirotecnia dentro de algún templo o en alguna de sus 

instalaciones, o en atrio del mismo; y Esta prohibición aplica para las fiestas 

8



patrias,  por  ende  no  se  puede  almacenar  pólvora  para  el  relleno  de  la 

pirotecnia en ningún edificio propiedad del Gobierno Municipal. Presidente: 

se pide al Diputado Julio Cesar Álvarez García, continúe con la lectura, 

quien dice: TITULO CUARTO.   DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DEL COHETERO. Artículo 7. El cohetero tiene las obligaciones siguientes: 

I. Contar con el permiso de la SEDENA quien capacitara coordinadamente 

con  protección  civil  estatal  y  municipal  y  concurrir  ante  las  autoridades 

Municipales para los trámites de estilo de  quema de la pirotecnia, anexar 

croquis  de  ubicación.  II. Los  trámites  deben  ser  por  escrito,  expresar  la 

cantidad de pirotecnia a quemar de manera detallada, el lugar de quema, día 

y hora de la misma; III. Durante los recorridos en procesión,  marcha, y/o 

como se le denomine, el cohetero y su personal, serán los responsable de 

quemar los cohetes de luz y trueno, crisantemo o bomba, corono, cascadas; 

IV. El traslado de la pirotecnia durante los recorridos se hará en un vehículo 

automotor  con camper  cerrado,  supervisado  por  la  unidad  de Protección 

Civil respectivo; V. La alimentación de la pirotecnia durante la procesión, es 

de la siguiente manera: una persona al mando del cohetero portara media 

gruesa de cohetes de luz o trueno o ambas y las mechas de encendido 

estarán bien protegidas con un material que impida un chispazo, otra el tubo 

o batería para los crisantemos o bomba,  y un último llevara coronas y dos 

crisantemos, ellos a su vez alimentaran al cohetero  que materialmente valla 

quemando  esa  pirotecnia  y  llevará  consigo  la  batería  para  la  quema de 

cohetes, estas personas exhibirán públicamente su gafete con fotografía que 

los acredite como personal del cohetero; y VI. La quema del castillo y sus 

accesorios, desde su armado hasta su culminación, es a cargo del cohetero, 

quien de manera personal inspeccionará la seguridad de las maniobras para 

su  armado  y  quema,  esta  persona  en  todo  momento  se  acreditara  con 

documento  idóneo. CAPÍTULO  QUINTO. DE  LOS  DERECHOS I. Las 

comisiones y Juntas Patrióticas, deben señalar los lugares específicos de 
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quema al cohetero; II. Durante la quema en procesión o de castillo le serán 

otorgados al cohetero todos los auxilios que necesite mismos que tengan 

que ver con la seguridad de las personas, por conducto de las autoridades 

correspondientes; III. El  cohetero señalará directamente el área necesaria 

para el armado de castillos, la que será inmediatamente cerrada con cintas 

de seguridad, auxiliado por la personal de seguridad Pública del lugar que se 

trate; IV. Al  cohetero,  le  será  otorgada  un  área  de  estacionamiento 

provisional  para carga y descarga del material  a detalle de la quema del 

castillo,  el  día  señalado  para  tal  fin,  en  dicha  área  permanecerán  los 

elementos policiacos que se crea necesario para su resguardo y durante el 

tiempo que duren las maniobras; y V. Basta que el cohetero señale  una 

caseta o puesto de comercio que a su juicio ponga en peligro a las personas 

antes de la quema del castillo, para que de inmediato sea reubicada dicha 

caseta  por  conducto  de  la  autoridad  municipal;  en  el  caso  de  comercio 

formal se exhortará al propietario por conducto de la autoridad Municipal que 

tome  las  medidas  necesarias  de  seguridad  que  en  ese  momento  se 

consideren convenientes. CAPÍTULO SEXTO. DE LAS PROHIBICIONES 

AL COHETERO. Artículo 8. Solo donde hay espacio abierto en procesión, 

es  dable  quemar  la  cohetería,  crisantemo,  corona,  queda  estrictamente 

prohibido  hacerlo  donde  haya  red  eléctrica  aérea,  edificios  públicos  o 

privado de dos niveles de altura, árboles altos, antenas de telefonía,  postes 

de alumbrado público. Artículo 9. Queda estrictamente prohibido que los 

alimentadores  fumen,  ingieran  bebidas  embriagantes  o  tengan  aliento 

alcohólico, previo  el recorrido de la procesión y quema de pirotecnia, esta 

circunstancia será verificada en cualquier tiempo  por la autoridad Municipal. 

Artículo 10. En los centros urbanos queda prohibido la quema de bomba de 

trueno. Es necesario que para la quema, el cohete de luz y trueno sea de 

altura. Artículo 11. Está prohibido quemar cualquier  tipo de pirotecnia en 

ceremonias  religiosas,  populares,  cívicas  sin  permiso  de  la  autoridad 
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municipal,  la violación a esta disposición es motivo de confiscación de la 

pirotecnia y su entrega a la SEDENA por conducto del Juez Municipal. Salvo 

la  cantidad  mínima  que  esta  ley  determina. TÍTULO  SEGUNDO. 

PIROTECNIA  NAVIDEÑA. CAPÍTULO  PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES. Artículo 12. La pirotecnia navideña, solo es permitida en su 

modalidad de luz de diversos colores, y excepcionalmente trueno muy leve. 

Artículo 13. La persona que desee expender pirotecnia navideña,  en los 

mercados sobre ruedas, solicitará el permiso correspondiente, en la forma y 

términos que determina la presente ley. Artículo 14. Las medidas mínimas 

de seguridad que se observará en los expendios de pirotecnia navideña son 

las  siguientes: I. En los  mercados sobre  ruedas,  stand cerrado,  los  más 

alejado posible de chispas, quemadores, puestos de comida y cilindro de 

gas Lp, fuentes de carga de CFE u origen de fuego alguno; II. Que cuente 

con extinguidor  a la  vista del  público,  que la  bajada de luz eléctrica sea 

verificada por protección civil municipal, que la pirotecnia navideña este en 

recipientes  separados  según  la  naturaleza  del  cohete  y  si  es  posible 

empaquetados  de  manera  segura;  y III. En  ningún  caso  y  bajo  ninguna 

circunstancia  se  puede  fumar  en  el  área  del  stand,  colocándose 

señalamientos  para  este  efecto,  tampoco  se  puede  quemar  pirotecnia 

alguna  en  un  radio  de  trescientos  metros. CAPITULO  SEGUNDO. 

EXPENDEDURÍA  DE  PIROTECNIA  NAVIDEÑA  EN  DOMICILIO 

PARTICULARES. Artículo 15. Quienes deseen vender pirotecnia navideña 

en su domicilio  particular,  deben pedir  el  permiso correspondiente;  es su 

responsabilidad de los accidentes que ocurran en su casa, En el permiso, 

hará constar el nombre del  maestro cohetero o lugar de compra, domicilio 

del mismo, detallar la cantidad de pirotecnia navideña a vender, el modo de 

traslado y almacenamiento seguro, lugar de venta.  Artículo 16. El mínimo 

de seguridad supervisado por la autoridad Municipal es el siguiente:   I. El 

lugar  de  venta,  preferentemente  en  un  cuarto  de  block  o  tabique,  con 
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extinguidor  a  la  vista,  con  bajada  de  luz  sin  cables  sueltos,  alejado  de 

puestos que usen fuego; II. No se puede fumar al interior del lugar de venta 

de  pirotecnia  navideña,  ninguna  pieza  de  pirotecnia  navideña  se  puede 

quemar a menos de cincuenta metros del punto de venta, no puede haber 

acto de comercio con menores de edad; III.  Queda estrictamente prohibido 

almacenar pirotecnia en el domicilio particular para venta, en una proporción 

que rebase los protocolos de Protección Civil Estatal o Municipal; y IV. La 

pirotecnia navideña se puede expender en pequeños estanquillos fuera del 

área  urbana,  se  podrá  solicitar   permiso  para  proceder  a  la  venta  de 

pirotecnia, ajustando el vendedor lo más posible a los números romanos que 

preceden. CAPÍTULO TERCERO. DEL TRÁMITE Y PERMISO. Artículo 17. 

Toda solicitud de permiso a que se refiere esta ley será dirigida al Secretario 

del  Ayuntamiento  para  su  admisión  y  acuerdo. Artículo  18.  Recibida  la 

solicitud, y en el término de tres días, se procederá a radicarla, asignándole 

un número de expediente, ordenándose dar vista al Director de Protección 

Civil y Policía Municipales, para los efectos que a cada uno de esos órganos 

corresponda, notificando al interesado la radicación de la  solicitud. Artículo 

19. Una vez que se verifique que la solicitud cumple con los requisitos que 

determina esta ley, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento auxiliado 

por  Protección  Civil  Municipal,  el  Secretario  del  Ayuntamiento  dictará  la 

procedencia del permiso,  y turnará el  expediente al  Presidente Municipal, 

para la firma del permiso correspondiente, mandando dar vista a Protección 

Civil Municipal y al Director de la Policía para hacer cumplir los protocolos de 

estilo,  previo pago de los derechos correspondientes cuando así proceda. 

Artículo  20. El  plazo  para  que  se  notifique  al  interesado  la  negativa  o 

procedencia del permiso para quema o venta de pirotecnia navideña, es de 

diez días naturales, una vez recibida la solicitud. Artículo 21. La denegación 

del  permiso,  puede  ser  recurrida,  interponiendo  el  recurso  que  para  tal 

efecto prevé la Ley Municipal, ante el Juez Municipal. CAPÍTULO CUARTO. 
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DE LAS SANCIONES. Artículo 22. Son las que se encuentran previstas en 

esta  ley. Artículo  23.  Serán  sancionados  con   5  a  50  días  de  salarios 

mínimo vigente en el Estado de Tlaxcala a: I. Quienes almacenen materiales 

pirotécnicos  en  lugares  no  autorizados  para  tal  efecto; Quienes  realicen 

comercialización de materiales pirotécnicos sin el permiso correspondiente; 

II. Quienes  no  presentación   informes  a  que  se  refiere  esta  Ley;  III. A 

quienes   incumplan  obligaciones  señaladas  en  la  presente  Ley,  que  no 

configure un delito; y IV: A quienes  vendan artículos pirotécnicos a menores 

de edad. La Secretaría de la Defensa Nacional Será competente para aplicar 

las  sanciones  contenidas  en  el  presente  artículo.  CAPÍTULO  QUINTO. 

DELITOS EN MATERIA PIROTÉCNICOS. Artículos 24. Se impondrá de 8 

días a un  años de prisión y de 30 a 100 días de salario mínimo vigente en el 

estado  de  Tlaxcala  a  quien:  I. Fabrique,  almacene,  importe  o  exporte 

materiales   pirotécnicos  sin  el  permiso  correspondiente;  II. Disponga 

indebidamente de los materiales pirotécnicos con que se haya otorgado a su 

permiso; III. Administre lugares de fabricación, almacenamiento sin sujetarse 

a  las  condiciones  de  seguridad  a  que  estén  obligados;   IV. Realice  el 

transporte de materiales pirotécnicos sin el permiso correspondiente;  y  V. 

Enajene  materiales   pirotécnicos  sin  el  permiso  que  corresponda,  de 

conformidad con esta Ley.  Artículo 25.  Para la  aplicación  de la  sanción 

pecuniaria en días multa, se aplicara lo dispuesto en el Código Penal del 

estado. Artículo 26. Comete delito de robo previsto en el Código Penal  y se 

aplicarán  las  mismas  penas,  al  servidor  público  que  asegure  o  recoja 

materiales  pirotécnicos  y  no  los  entregue  a  la  autoridad  competente  en 

tiempo y forma.  Artículo 27.  Los únicos competentes de adjudicación de 

materiales pirotécnicos será la Secretaría de la Defensa Nacional.  Artículo 

28. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá suspender las licencias o 

permisos cuando existan indicios de guerra,  alteración del orden público o 

altos  índices  de  inseguridad  pública.  ARTÍCULOS  TRANSITORIOS. 
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PRIMERO: La  presente  Ley  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su 

publicación  en  el  Diario  Oficial  del  gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. 

SEGUNDO:  Para  los  efectos  de  la  debida  La  presente  Ley  tendrá  un 

contenido  general,  dejando  la  regulación  de  los  aspectos  específicos  en 

desarrollos posteriores, a los ayuntamientos de los municipios, respetando 

Técnicas Complementarias,  Especificaciones Técnicas o Normas Oficiales 

Mexicanas.  TERCERO: Se  derogan  todas  las  disposiciones  legales  y 

reglamentarias que se opongan al presente decreto. CUARTO: Quienes se 

encuentren  sujetos  a  procesos  de  competencia  en  la  presente  ley  se 

acogerán en lo que les beneficie el presente ordenamiento.  QUINTO: Las 

personas  físicas  o  morales  que  se  hayan  venido  desempeñando  en  la 

actividad pirotécnica,  antes de la entrada en vigor  de este ordenamiento, 

contarán  con  un  plazo  de  dos  años  para  regularizar  su  situación,  de 

conformidad  con  la  presente  ley.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 

SANCIONE Y LO 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  Xicoténcatl,   a  los 

diecinueve días del  mes de febrero del  año dos mil  quince.   DIPUTADA 

EVANGELINA PAREDES ZAMORA,   INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA. Presidente: de 

la  iniciativa dada a conocer,  túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para 

su estudio, análisis y dictamen 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;  enseguida la  Diputada Secretaria  dice:  Oficio  que envían 
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Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala,  y Leonardo 

Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, a través del cual remiten 

a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. Oficio que envía el Senador Luis 

Sánchez Jiménez,  Vicepresidente  de la  Mesa Directiva  de la  Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados, al Gobierno 

del  Distrito Federal,  a los congresos locales de la  República  Mexicana a 

iniciar  los  trabajos  y  crear  las  condiciones,  dentro  de  sus  facultades  y 

margen de acción para coadyuvar a que se hagan efectivos los lineamientos 

en materia de protección a migrantes del  Instituto Nacional  de Migración 

publicados  en el  Diario  Oficial  de  la  Federación  a favor  de su población 

estatal migrante y en tránsito. Escrito que envía Daría Orea Ortega, vecina 

de la Comunidad de Xaxala, Municipio de Chiautempan, a través del cual 

hace  diversas  manifestaciones  en  relación  a  hechos  suscitados  en  días 

pasados.  Presidente: Una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envían el 

Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno; túrnese a la Comisión 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del 

oficio que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión;  túrnese a la Comisión de Asuntos 

Migratorios, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del 

escrito que envía Daría Orea Ortega;  túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de 

la  palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter 

general.  Presidente: Se concede el  uso de la palabra el  Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez,  quien dice: con su permiso señor Presidente, 

solo me llama la atención de la correspondencia que leen, que   envían un 

documento  de  parte  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  pedirle  que  de 

manera ágil pudieran tramitar esa correspondencia lo que corresponda  a la 

Junta  a la Comisión en su caso como corresponda, en este sentido debe 

ser  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos;  para  efecto  de  que  podamos  los  que  estamos  en  la 

comisión trabajando el tema de designación de Magistrados, definir o tener 

elementos que nos permitan definir o que  hacer con lo que ahorita se está 

ventilando en torno a la designación  o selección de un magistrado a la terna 

que manda el Ejecutivo, toda vez que entendemos que por el término que 

tiene el Magistrado que ocupa  Ramón Rafael en el consejo, seguramente 

deben  de  estar   mencionando  alguna  situación  en  torno  a  su 

reincorporación  al  Pleno,  y  si  esa  reincorporación  sucede  o  sucediera 

seguramente  que   estarían  afectando  el  Pleno  con  más  de  nueve 

magistrados,  o  en  su  defecto  posiblemente  se  esté   esperando  que  en 

cuanto se diera la vacante posiblemente tenga  que regresar a su lugar y en 

ese sentido estaría ordenado legalmente el Tribunal conforme lo marca la 

Constitución a nueve magistrados y ya el tema tendría que verse de esa 

manera como funciona como aquí lo dijimos y que bueno corresponde de 

alguna  manera a la  Junta como Presidencia  agilizar  estos  temas cuanto 

antes, para efectos de que como se dijo precisamente desde el año pasado 

desde  abril,  se  pidió  a  la  Junta  de  coordinación  y  Concertación  Política 

tomara cartas en el asunto para que se regularizara ese tema, es decir en 

otras palabras la responsabilidad es nuestra y la responsabilidad de hacerlos 

lo que conducentemente se tenga que hacer en torno a la responsabilidad 
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del Congreso pues hay petición ahorita que el  tema se está ventilando y 

tenemos  que  resolverlo  en  ese  sentido.   Presidente:  para  informarle  a 

usted,  en  ningún  momento  se  leyó  ningún  documento  del  Tribunal,  el 

documento fue leído ayer en la Junta de Coordinación y está en el seno de 

la Junta señor diputado. Presidente: En vista de que ningún 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 del Estado. 3.- 

Asuntos Generales;   agotado el contenido del  orden del día, siendo las 

trece horas con treinta y seis minutos del día diecinueve de febrero de dos 

mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veinticuatro de febrero del año en curso, en esta Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 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. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Diputada Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Diputada Secretaria
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