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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con 

dieciséis minutos del veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, se inicia esta 

Sesión Extraordinaria Pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Juana 

de Guadalupe Cruz Bustos, actuando como secretarios los diputados Luis 

Xavier Sánchez Vázquez y María de Lourdes Huerta Bretón; Presidenta, se 

pide a la Secretaria pase lista de asistencia e informe con su resultado, 

Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; dice: con su permiso señora 

Presidenta, Diputado Salvador Cote Pérez, Diputada Juana de Guadalupe 

Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino 

Domínguez Ordoñez; Diputado Albino Mendieta Lira, Diputado  Juan 

Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona;  Diputado 

Arturo Díaz Barranco, Diputada Zuleyca Pérez Cano, Diputada  María 

Angélica Zárate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado  

José Antonio Morales Morales, Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada 

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; Diputado Iván Cuapantecatl 

Trujillo, Diputada Isabel Huerta Aguilar, Diputado Gumersindo Montes 

Gómez,  Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada 

María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado Efraín Flores 

Hernández, Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado 

Armando Ramos Flores; Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez; Diputada 

Evangelina Paredes Zamora; Diputada María de los Ángeles Ramírez 

Bustos. Secretaría: ciudadana diputada se encuentran presentes mayoría 

de los diputados que integramos la Sexagésima Primera Legislatura; 
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Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta sesión los ciudadanos 

Diputados Armando Ramos Flores y Ángel Xochitiotzin Hernández,  

solicitan permiso y se les concede en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que se 

encuentra presente la mayoría de los diputados que integran la Sexagésima 

Primera Legislatura y, en virtud de que existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; así mismo se pide a los 

presentes ponerse de pie y expresa: “La Sexagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las once 

horas con veinte minutos del día veintitrés de marzo de dos mil 

dieciséis, abre la Sesión Extraordinaria Pública, para la que fue 

convocada por la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura, 

el día veintidós de marzo del año en curso”. se pide a los presentes 

tomen sus asientos Presidenta: se pide a la  Secretaría proceda a dar 

lectura a la Convocatoria expedida por la Mesa Directiva de esta 

Sexagésima Primera Legislatura; quien dice: ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Los integrantes de la mesa Directiva del congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 

párrafo cuarto y 42 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre Soberano de Tlaxcala; 4 párrafo segundo, 5 fracción I, 42 y 48 fracción 

IV de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Tlaxcala, 91 y 92 

fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala: 

CONVOCA. A los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Publica, en la Sala de Sesiones del Palacio Recinto Oficial  

del Poder Legislativo del Estado, el día 23 de marzo de 2016, a las 10:00 

horas, para tratar el siguiente punto: ÚNICO. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones 
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de la Ley  de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala; que 

presenta Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses. Tlaxcala de 

Xicohtencatl, a 22 de marzo de 2016, Ciudadana Juana de Guadalupe Cruz 

Bustos, Diputada Presidenta; ciudadano Luis Xavier Sánchez Vázquez, 

diputado secretario; ciudadana María de Lourdes Huerta Breton, diputada 

secretaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

Presidenta dice, para desahogar el único  punto de la Convocatoria, pide al 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, proceda a dar lectura de 

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

diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte para el 

Estado de Tlaxcala; Honorable Asamblea: Diputada Presidente y 

Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Tlaxcala. 

El suscrito, Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses integrante de la 

LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en uso de la 

facultad que me otorga en el artículo 46 fracción I, 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala ; 5, 7 y 9 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto al 

Pleno de esta Soberanía el siguiente 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, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. La práctica sistemática de la actividad física  y el deporte, 

conlleva a mejorar la calidad de vida de la población, se ha demostrado que 

la actividad física coadyuva a la prevención del sobre peso y la obesidad, 

asimismo es una herramienta que permite una adecuada utilización del 

tiempo libre. La actividad física y del deporte son una necesidad social en la 

cual ha de tomar parte el Estado, por ello dentro de una perspectiva 

constructivista, la práctica sistemática, adecuada, organizada, planificada, se 
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traduce en la cultura física, con lo cual se logra fomentar hábitos de vida 

sanos a través de la buena utilización del tiempo libre. La reforma de 2011 al 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

concatenación con el artículo 4 de la misma, establece el derecho a la 

Cultura Física y Deporte como un derecho humano, lo que representa la 

consolidación jurídica y que debe ser materializado a través de planes y 

programas que ejecuten los tres órdenes de gobierno. De esta manera, la 

consolidación de este derecho fundamental en nuestra carta magna da 

certeza a la población de que el Estado, procurara todo lo necesario para 

que cualquier persona pueda acceder a espacios públicos para la práctica 

sistemática de la actividad física, el deporte, la educación física, con el 

objetivo de establecer una cultura física en la población. Aunado a lo 

anterior, es sumamente necesario que el gobierno fortalezca las 

instalaciones para la práctica de la actividad física y el deporte, aunado a 

mejorar la seguridad para que un mayor número de personas acudan a las 

instalaciones libres de riesgo que comprometan su integridad. En este 

sentido, resulta fundamental establecer a nivel local una reforma a la Ley de 

Cultura Física y Deporte para robustecer el sentido de lo que establece tanto 

la Constitución Federal como la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

asimismo la propuesta de reforma deberá fortalecer las atribuciones tanto 

del ejecutivo estatal y de los municipios en matera de cultura física y 

deporte. Finalmente, derivado de las recientes reformas a la Ley General de 

Cultura Física y Deporte, es necesario establecer un proceso de 

armonización legislativa, situación que está prevista en la presente iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe presenta ante esta 

Soberanía, el siguiente: PROYECTO  DE  DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO: 

Se reforma el Artículo 1, la Fracción II, III y X del artículo 2; la fracción V 

del articulo 3; el Articulo 4 y 6 párrafo segundo; el articulo 9 y 10 
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fracción I; la fracción I, el inciso c) de la fracción V y la fracción XVI del 

artículo 14; el artículo 28 y el artículo 42 Fracción VII; los artículos 47, 

61, 62, 63, 64 y 65; El capítulo VII; el artículo 70, 74 y 104. Se adiciona el 

artículo 2 bis; la fracción XVI al artículo 3 y el artículo 6 bis de la Ley de 

Cultura Física y Deporte para el estado de Tlaxcala, para quedar en los 

siguientes términos: Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 

interés social y de observancia general en todo el estado de Tlaxcala, 

reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

correspondiendo su aplicación en forma concurrente a las Autoridades 

Estatales y Municipales, así como los sectores social y privado, en los 

términos que se prevén. Artículo 2. … I… II. Elevar, por medio de la 

activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y 

cultural de los habitantes en el Estado y sus Municipios; III. Fomentar la 

creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, 

Investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros destinados a la activación física, la cultura física y el deporte; 

IV.…IX.  X. Erradicar la discriminación de los deportistas con discapacidad. 

Artículo 2 bis. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el 

deporte tienen como base los siguientes principios: I. La cultura física y la 

práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; II. La cultura 

física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la 

educación; III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un 

estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, 

además de ser un factor de equilibrio y autorrealización; IV. Los programas 

en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades 

individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento 

cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte; V. La enseñanza, 
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capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el 

deporte deben confiarse a un personal calificado; VI. Para el desarrollo de la 

cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura 

adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración 

eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas que 

contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un 

derecho de todos; VII. La investigación, información y documentación son 

elementos indispensables para el desarrollo de la cultura física y el deporte; 

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del Estado deben 

colaborar y cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, 

fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; 

IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del 

deporte resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de 

los sistemas deportivos del país; X. El desarrollo y la práctica del deporte 

debe realizarse observando sus bases éticas; XI. En el desarrollo del 

deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los 

deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del 

deporte, y XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel 

internacional es necesaria para el desarrollo equilibrado y universal de la 

cultura física y deporte. Artículo 3.  I… IV.  V. Deporte. Actividad física, 

organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la 

salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de 

resultados en competiciones. VI… XV.  XVI. Deporte Social: El deporte que 

promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de 

género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, 

preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades 

deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación; 

Artículo 4. El Ejecutivo Estatal y los municipios en su ámbito de 
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competencia promoverán las acciones necesarias para fomentar el 

adecuado ejercicio del derecho de los tlaxcaltecas a la actividad física, 

cultura física y el deporte, de conformidad con las bases de coordinación 

previstas en esta ley, su reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 6. … Esta ley reconoce al deporte en todas sus modalidades y 

categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte 

para personas con discapacidad y al deporte para personas adultas 

mayores en plenitud. Artículo 6 bis. En la Planeación Estatal, se deberá 

incorporar el desarrollo de la actividad fisca, la cultura física y el deporte, 

considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Ejecutivo Estatal a través del Instituto procurará establecer 

en el Plan Estatal de Desarrollo, los objetivos, alcances y límites del 

desarrollo del sector; así como, el deber de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el 

deporte. El Instituto, en coordinación con la SEP, integrará el Programa 

Estatal de Cultura Física y Deporte con base en un diagnóstico estatal y 

municipal, debiendo contener al menos: I. Una clara definición de objetivos y 

metas; II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de 

coordinación institucional para el aprovechamiento de los recursos públicos y 

privados; III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del 

sector privado en la actividad deportiva Estatal, y IV. El plan de inversiones 

con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión 

pública de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos 

financieros requeridos para su ejecución; así como, su rendición de cuentas. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las 

acciones y estrategias pertinentes, se dictarán los instrumentos normativos a 

que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que garanticen 

su ejecución. Artículo 9. El Sistema Estatal sesionará dos veces al año 
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previa convocatoria que emita el Director del Instituto, a efecto de fijar la 

política operativa y de instrumentación en materia de cultura física y deporte 

y dar cumplimiento al Programa Estatal. Artículo 10. El Sistema Estatal 

implementará las acciones siguientes: I. Ejecutar las políticas, planes y 

programas para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la actividad 

física, cultura física y el deporte; II.… VI.  Artículo 14. … I. Proponer, dirigir, 

ejecutar, evaluar y vigilar la política estatal en materia actividad física, 

cultura física y deporte, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo; 

II… IV  V... c. Fomentar y promover la construcción, conservación, 

adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la actividad 

física, cultura física y deporte, entre las instancias antes mencionadas, 

constituyendo su registro y certificación correspondiente, además de fijar las 

bases para su regulación, y d. Proporcionarles asesoría en todo lo 

concerniente a la normatividad vigente en materia de cultura física y deporte. 

VI… XV.  XVI. Formular y ejecutar los programas para promover la actividad 

física, cultura física y deporte entre las personas con capacidades 

diferentes, con la participación en su caso de las instancias 

gubernamentales competentes y los sectores social y privado, y   ...  

Artículo 28. Los ayuntamientos deberán dar prioridad al deporte social  

promoviendo:   ... Artículo 42. … I… V  VI. Contar con la afiliación a una 

asociación deportiva nacional reconocida por su respectiva Federación 

Deportiva Internacional, y VII. Contar con la afiliación o asociación al 

Instituto. Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 

V de este artículo, las asociaciones de charrería y juegos y deportes 

autóctonos. Artículo 47. Las asociaciones y sociedades deportivas 

estatales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso 

acuerde el Ejecutivo Estatal, deben estar registradas como tales por el 

Instituto, el Programa Estatal, cumplir con las obligaciones que se les 
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imponga como integrantes del Sistema Estatal y demás disposiciones 

aplicables en materia presupuestaria. Artículo 61. Es obligación del 

Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos llevar a cabo la construcción, 

remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento y conservación de las 

instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que 

requiera el desarrollo de la actividad física, cultura física y el deporte, 

promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado 

en el territorio estatal. Artículo 62. La planificación y construcción de 

instalaciones de para la práctica de la actividad física, cultura física y 

deporte financiadas con recursos públicos, deberá realizarse tomando en 

cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se 

proyecta desarrollar, así como los requerimientos de construcción y 

seguridad determinados en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, y los 

lineamientos que para tal efecto expida el Instituto y la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado. La construcción de 

instalaciones de para la práctica de la actividad física, cultura física y 

deporte deberán garantizar su uso multifuncional para personas con 

capacidades diferentes, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas 

deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de 

práctica de la población para su uso público. Artículo 63. Los integrantes del 

Sistema Estatal promoverán las acciones necesarias para el uso óptimo de 

las instalaciones públicas destinadas para la práctica de la actividad 

física y deporte. Artículo 64. EL Instituto coordinará con los municipios y 

los sectores social y privado, el adecuado mantenimiento, conservación y 

uso óptimo de las instalaciones de para la práctica de la actividad física, 

cultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

Artículo 65. El Instituto formulará las normas y criterios requeridos en 

materia de instalaciones deportivo-recreativas, deportivas, del deporte en la 
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rehabilitación y activación física. Capítulo VII. Deporte para personas con 

discapacidad y adultos mayores. Artículo 70. Las autoridades 

competentes formularán y aplicarán programas para la práctica de 

actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus 

niveles de desarrollo estatal, nacional e internacional. El Instituto, en 

coordinación con otras instituciones y/o dependencias, elaborará el 

Subprograma de Deporte y fomento de la actividad física para personas con 

discapacidad. Artículo 104. Los espectadores y participantes, que cometan 

actos que generen violencia u otras acciones reprensibles al interior o 

exterior de los espacios destinados a la realización de la actividad física, 

cultura física y deporte, en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos a la 

sanción civil y penal a que haya lugar con base en lo dispuesto en la Ley 

General de Cultura Física y Deporte y demás leyes aplicables. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO: Las reformas y adiciones a la Ley 

de Cultura Física y Deporte para el estado de Tlaxcala, contenidas en el 

presente Decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 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 

capital del Estado de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 22 días del mes de 

marzo de dos mil dieciséis. ATENTAMENTE.  Diputado Baldemar 

Alejandro Cortes Meneses. Representante del Partido MORENA en el 

Congreso del Estado. Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  

 

Presidenta dice, agotado el único punto de la Convocatoria, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública; en uso de la palabra la Diputada María de Lourdes 
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Huerta Bretón dice, propongo se dispense la lectura del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en los términos en los que 

se desarrolló;  Presidenta se somete a votación la propuesta formulada por 

la ciudadana María de Lourdes Huerta Bretón, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: veintitrés  votos a favor; Presidenta: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: cero votos en contra; Presidenta: de acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública y se tiene por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes ponerse de pie y expresa: Siendo 

las once horas con treinta y nueve minutos del veintitrés de marzo de dos 

mil dieciséis, se declara clausura esta Sesión Extraordinaria Pública, que fue 

convocada por la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado. 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. Luis Xavier Sánchez Vázquez 
Dip.  Secretario 

C. María de Lourdes Huerta Bretón 
Dip. Secretaria 

 
 
 
 


