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   COMISIÓN   DE   PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  

   GOBERNACIÓN    Y     JUSTICIA    Y     ASUNTOS  

   POLÍTICOS.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 A la Comisión que suscr ibe le fue turnado el expediente 

par lamentar io número LXII 053/2017 ,  que cont iene e l  of ic io 

número D.G.P.L.  63-II-2-1391 ,  rec ib ido en este Poder 

Leg is lat ivo Local  e l  ve int isé is de dic iembre del  año que 

antecede, remit ido por la Diputada Federal  SHARON MARÍA 

TERESA CUENCA AYALA ,  en su carácter de  Vicepres identa 

de la Mesa Direct iva de la Cámara de Diputados del  Congreso 

de la Unión, mediante e l  cual  remite un acuerdo aprobado por 

la Cámara Legis lat iva Federal ,  a través del  cual  se  exhorta a 

los Congresos Locales y a los Cabi ldos Munic ipales, PARA 

QUE ADECUEN SU NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 

ACCESIBILIDAD A ESTACIONAMIENTOS, A FIN DE QUE 

CONTEMPLEN TARIFAS ACCESIBLES, ESPACIOS 

SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MUJERES EMBARAZADAS .  
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 En cumpl imiento a la determinación de la Pres idencia de 

la Mesa Direct iva de este Congreso Estatal ,  por cuanto al 

desahogo del  turno correspondiente, con fundamento en lo 

d ispuesto por los art ículos 78, 81 y 82 fracci ón XX de la Ley 

Orgánica del  Poder Legis lat ivo del  Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracción XX, 38 fracciones I  y VII , 57 fracción I V,  ap l icable 

por analogía,  124 y 125 del  Reglamento Inter ior del  Congreso 

del  Estado, esta Comisión procede a dictaminar con base en 

e l  s iguiente:  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 ÚNICO. El re fer ido Acuerdo, del  que proviene e l  exhorto 

a proveer, fue emit ido por la Cámara de Diputados del  

Congreso de la Unión , habiéndose aprobado en sesión 

celebrada el  d ía quince de dic i embre del  año próximo pasado . 

 

 En esencia, e l  d ictamen inherente,  presentado por la 

Comisión de Atenc ión a Grupos Vulnerables,  de la c i tada 

Cámara Legis lat iva Federal ,  quien al  motivar su dictamen, 

entre otros conceptos, expresa lo s iguiente:  
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“…  

 

… lo que ha planteado la d iputada Mar ía García 

Pérez, es v iable y procedente, ya que existen 

costos exces ivos dentro de los 

establecimientos que contengan 

estacionamiento para sus consumidores, as í 

como instalac iones adecuadas de acuerdo a las 

necesidades de cada una de las personas con 

discapacidad y mujeres embarazadas ya que se 

ponen en un gran r iesgo debido a la fal ta de 

so luc ión a este problema.         

 

…  

 

…  La Comis ión Dictaminadora toma en cuenta 

lo establecido en las d isposic iones jur íd icas y 

reg lamentos en mater ia de estacionamientos, 

por lo que con base en este Dictamen, se 

aportará un gran benef ic io a este sector .”  
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 Con el  antecedente narrado, la suscr i ta Comis ión emite 

los s iguientes : 

 

C  O  N  S  I   D  E  R  A  N  D  O  S  

 

 I.  Que el  art ículo 45 de la Const i tución Pol í t ica del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala , establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos.  …” .  

 

 Asimismo, en e l  d iverso 54 fracción I I  de la Máxima Ley 

de esta Ent idad Federat iva, se dispone que es facultad del 

Congreso Estata l  “Reformar, abrogar, derogar y adicionar 

las Leyes o Decretos vigentes en el  Estado,  de 

conformidad con su competencia. ”.  

 

 La c i tada c las i f icac ión de las reso luc iones que emite este 

Poder Soberano es retomada, en sus términos,  en e l  numeral 

9 de la Ley Orgánica del  Poder Legis lat ivo del  Estado de 

Tlaxcala; d ispos ic ión legal  que en su fracción I II  def ine a l  

Acuerdo como “Toda resolución que por su naturaleza 

reglamentaria,  no requiera de sanción,  promulgación y 
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publicación.  Sin embargo estos podrán mandarse 

publicar por el  Ejecutivo del Estado. ”.  

 

 II.  En el  art ícu lo 38 fracciones I  y VII del  Reglamento 

Inter ior del  Congreso del  Estado de Tlaxcala se prevén  las 

atr ibuciones genér icas, de las comis iones ordinar ias del  Poder 

Legis lat ivo Local ,  para “recibir,  tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes parlamentarios y 

asuntos que les sean turnados ” ,  as í  como  para “cumplir 

con las formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean turnados ”; 

respect ivamente.  

 

 Especí f icamente, por lo que hace a la competencia de la 

Comisión que suscr ibe,  en e l  art ículo 57 del  Ordenamiento 

Reglamentar io invocado, se establece que le corresponde , 

entre otros, “ . . .  el  conocimiento de los asuntos 

siguientes:  IV.  De las iniciativas de reformas,  adiciones 

y derogaciones a la legislación administrativa,  c ivi l  y 

penal;  …”; en e l  entendido de que dicho precepto legal 

resulta apl icable por analogía . 
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 Por ende, dado que la mater ia a anal izar cons iste en un 

exhorto de la Cámara de Diputados del  Congreso de la Unión, 

a efecto de que este Congreso actual ice  la normativ idad 

Estatal  en mater ia de acces ib i l idad a estac ionamientos a f in 

de que contemplen tar i fas accesib les,  espacios suf ic ientes y 

adecuados para personas con discapac idad y mujeres 

embarazadas; lo cual ,  en su caso implar ía implementar 

reformas, ad ic iones o derogac iones, pr inc ipalmente, a la 

legis lac ión administrat iva inherente , es de conc lui rse que esta 

Comisión es COMPETENTE para dictaminar al  respecto.  

 

 III.  El ámbito personal  a l  que i r ían dir ig idas las medidas 

legis lat ivas mater ia del  exhorto a  cumpl imentar , estar ía 

compuesto como se ha dicho, por dos categor ías, a saber: las 

personas con d iscapacidad y las muje res embarazadas.  

 

 E l  objeto del  requer imiento de referenc ia consiste en que 

a nivel  local  se implementen  prev is iones que generen 

accesib i l idad a estac ionamientos, con espacios suf ic ientes y 

adecuados, así  como con tar i fas módicas.  
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 A l  respecto, debe deci rse que este Poder Leg is lat ivo 

Local  no ha s ido omiso en legis lar con re lac ión al  tópico que 

se pone en re l ieve en e l  Acuerdo remit ido, pues 

especí f icamente con re lac ión a las personas con discapacidad , 

mediante Decreto número 134 ,  pub l icado en e l  Per iódico 

Of ic ia l  del  Gobierno de l  Estado, en fecha d iecinueve del  

mismo mes y año, a través del  cual  se expid ió la Ley para 

Personas con Discapacidad del  Estado de Tlaxcala.  

 

 Ahora bien, en lo que interesa, destaca e l  hecho de que 

en los art ículos 30 fracción IV, 38 fracción III  y 39 del 

Ordenamiento Legal  c i tado, se establecieron disposic iones 

precisamente dir ig idas a garant izar , a favor de las personas 

discapaci tadas, e l  uso adecuado y l ibre de todo obstáculo en 

los estacionamientos y aparcaderos; además, se impuso a la 

Secretar ía de Comunicaciones y Transportes del  Estado el  

deber jur íd ico consistente en garant izar e l  uso adecuado de 

accesos, rampas y espacios de estacionamiento de vehícu los 

en los que viajen personas con discapacidad, en la v ía públ ica 

y en lugares de acceso a l  públ ico, y de colocar la señal ización 

correspondiente  para tal  f inal idad y se dispuso que los 

estacionamientos de uso públ ico deben contemplar espacios 
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exclusivos para vehícu los que trasporten o sean conducidos 

por personas con discapacidad f í s ico -motora, así  como que 

tales espacios se ubiquen inmediatamente  a las entradas de 

las ed i f i caciones o ascensores.      

 

 No obstante lo anter ior , debe reconocerse que tales 

previs iones están dir ig idas a los espac ios púb l icos y no t ienen 

repercus ión tratándose de  estacionamientos ab iertos al  

públ ico por part iculares.  

 

 En cuanto, a las mujeres embarazadas en nuestro 

s is tema jur íd ico  estatal  no se contempla alguna norma 

expresa en este tema. 

 

 IV.  Los integrantes de la Comisión dictaminadora somos 

coincidentes al  opinar, con base en lo que di rectamente se 

observa, que desde una perspect iva de hecho  los 

estacionamientos públ icos , o en espacios públ icos, o pr ivados 

que existen en nuestro Estado , cumplen con condic iones 

adecuadas de accesib i l idad y disponen de espacios exclusivos 

de ampl i tud suf ic iente para e l  servic io de p ersonas 

discapaci tadas y mujeres embarazadas.     
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 En efecto, en los c i tados estacionamientos y, 

pr inc ipalmente, en los pr imeros cuadros de las c iudades del  

Estado, los espacios dest inados a estacionar vehículos,  

conducidos o en que viajen personas discapa ci tadas o 

mujeres embarazadas, se encuentran pintados de color azul  

con la señal ización correspondiente.  

 

 Asimismo, en las esquinas de las cal les y en los accesos 

a of ic inas públ icas y centros comercia les se han 

implementado rampas que permiten e l  acceso a 

discapaci tados en s i l la de ruedas y/o s in necesidad de 

caminar en escalones.  

 

 V. En cuanto a la cal i f i cación de tar i fas que se cobran en 

los estacionamientos públ icos o pr ivados, as í  como en los 

pr imeros cuadros de las c iudades, en su caso, y que se 

apl ican a personas con discapacidad y mujeres embarazadas, 

la Comisión carece de e lementos para valorar su pert inencia,  

y en su caso di ferenciar las que deber ían pr ivar para las 

mencionadas categor ías de personas y las que correspondan 

a l  públ ico en general ;  por las s iguientes razones:  
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 1.  Son di ferenc iadas las tar i fas que se apl ican en los 

estacionamientos pr ivados, con re lac ión a los públ icos, a lo 

de los centros comerc ia les y a los pr imeros cuadros de las 

c iudades.  

 

 Además, también var ían las tar i fas en l os centros 

comerc ia les, atendiendo al  cr i ter io consistente en s i  se 

efectúo a lguna compra en e l  establecimiento respect ivo o no, 

e inc luso conforme al  t iempo transcurr ido a part i r  de que se 

h izo la compra hasta que el  vehícu lo sale del  

estacionamiento.  

 

 2. Las formas de enterar e l  monto por e l  d isf rute de 

estacionamiento también son var iadas, pues en los 

estacionamientos regularmente e l  pago es por servic io 

recib ido, es dec ir ,  pagadero al  sa l i r  la unidad vehicular  del  

estacionamiento o lugar públ ico para estacionar la , mientras 

que en los pr imeros cuadros de las c iudades opera e l  s istema 

de prepago. 
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 Asimismo, en los estac ionamientos e l  pago por e l  servic io 

se efectúa personalmente, entendiendo el  acto con el  

operador del  establecimiento, en los pr imeros cuadros de las 

c iudades e l  pago es automatizado, es dec ir ,  se deposita en 

una máquina, lo que en s í  mismo impide diferenciar entre 

personas con discapacidad y mujeres embarazadas respecto 

de la general idad de los su jetos.  

 

 3. El Acuerdo de la Cámara de Diputados del  Congreso de 

la Unión que se provee no aporta a lguna noc ión c lara de lo 

que debiera entenderse como “tar i fa accesib le”  por servic io 

de estac ionamiento, para personas con discapacidad y 

mujeres embarazadas . 

 

 4. La discapacidad y e l  embarazo, en personas que 

conducen o viajan en vehícu lo automotor, no son en s í  

mismas caracter ís t icas que permitan establecer e l  nivel  

económico de las personas, por lo que no s i rven como cr i ter io  

para determinar la pert inencia  del  costo de una tar i fa por un 

servic io .  
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 VI.  Atento a lo anter ior , y dado que la actual  regulación 

de los espacios de estacionamiento para personas con 

discapacidad y mujeres embarazadas resulta incompleta, 

puesto que respecto a aque l las só lo es referente a 

estacionamientos o espacios públ icos, mientras que con 

re lac ión a éstas nada se ha legis lado, en ese aspecto en 

concreto, lo  conducente será que, en lo suces ivo, este Poder 

Leg is lat ivo Estatal  implemente e l  proceso legis lat ivo tendente 

a establecer las medidas para ampl iar e l  reconocimiento del  

derecho re lat ivo, a favor de las personas con discapacidad, y 

para otorgar lo en Ley a favor de las mujeres embarazadas, en 

cuanto a la acces ib i l idad y la previs ión de espacio adecuado 

en estacionamientos y lugares públ icos dest inados a tal  f in,  

s in que e l lo repercuta en di ferenciación de tar i f icas por e l  

servic io inherente, merced a prevalecer las razones cuya 

mención antecede.  

 

 En consecuencia, es consideración de esta Comis ión 

dictaminadora que, oportunamente, deberá plantearse la 

reforma de los art ículos 54 de la Ley para Personas con 

Discapacidad del  Estado y 21, 24 y 67 de la Ley que Garant iza 

e l  Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Vio lencia en esta 
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Entidad Federat iva, como se ha dicho, para ampl iar e 

incorporar , respect ivamente, los derechos de referencia,  en 

forma acorde a la pretensión del  Acuerdo de la Cámara de 

Diputados del  Congreso de la Unión, que se anal iza, y 

conforme a lo razonado en este dic tamen.  

 

 Asimismo, deberá reformarse e l  art ículo 35 fracción XXXV 

y 41 de la Ley Munic ipal  del  Estado, a efecto de encomendar 

a los gobiernos munic ipales, y especí f i camente a la 

administración centra l izada de cada Munic ipal idad, con 

fundamento en la f racc ión XIX del  numeral  c i tado, la 

v ig i lancia del  cumpl imiento de las acciones tendentes a la 

observancia y respeto de los derechos en comento.  

 

 Lo anter ior deberá ser así ,  en v ir tud de ser e l  n ivel  de 

gobierno munic ipal  e l  que, conforme a su ámbito 

competencial ,  está en apt i tud de mantener un conta cto más 

estrecho con la poblac ión y, por ende, también le es más 

fact ib le vig i lar los hechos mater iales indispensables para 

garant izar e l  acceso de las personas indicadas a los lugares y 

espacios de equipamiento urbano señalados.  
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 En atenc ión a todo lo anter iormente expuesto, la 

Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legis lat iva e l  s iguiente:  

 

P R O Y E C T O 

D E  

A C U E R D O 

 

 PRIMERO.  Con fundamento en lo d ispuesto por los 

art ículos 45 y 54 fracción LX de la Const i tución Pol í t i ca del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 f racción I ,  9 

f racción III  y 10 Apartado B fracc ión VII de la Ley Orgánica 

del  Poder Legis lat ivo del  Estado de Tlaxcala, y con base en 

los razonamientos que motivan e l  presente Acuerdo, se  

declara que en los art ículos 30 fracción IV, 38 fracción III  y 

39 de la Ley para Personas con Discapacidad del  Estado de 

Tlaxcala, contenida en e l  Decreto número 134, aprobado el  

d ía once de febrero del  año dos mi l  d iez ,  y publ icado en e l  

Per iódico Of ic ia l  del  Gobierno del  Estado, e l  d ía d iec inueve 

del  mismo mes, se prevé e l  derecho de las personas con 

discapacidad a la accesib i l idad a estacionamientos  públ icos y 
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lugares públ icos para estacionar vehícu los,  y que estos 

cuenten con espacios suf ic ientes y ade cuados. 

 

 SEGUNDO. Con fundamento en las d isposic iones 

invocadas en e l  punto anter ior , se declara que en la 

legis lac ión del  Estado de Tlaxcala no se prevén normas que 

establezcan el  derecho de las personas con discapacidad a la 

accesib i l idad a estacionamientos abiertos al  públ ico por 

part iculares y que estos cuenten con espacios suf ic ientes y 

adecuados.  

 

 Asimismo, se declara que en la legis lac ión del  Estado de 

Tlaxcala no se prevén normas que establezcan el  derecho de 

las mujeres embarazadas a la accesib i l idad a 

estacionamientos públ icos y pr ivados, así  como a lugares 

públ icos para estacionar vehícu los y que estos cuenten con 

espacios suf ic ientes y adecuados.   

 

 TERCERO. Con fundamento en lo d ispuesto por los 

art ículos  46 y 54 fracción II  de la Const i tución Pol í t i ca del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, previa la presentación 
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de la in ic iat iva correspondiente, y e l  seguimiento del  proceso 

legis lat ivo ordinar io , e l  Congreso del  Estado de Tlaxcala 

implementará las medidas legis lat ivas que procedan, en la Ley 

para Personas con Discapacidad del  Estado y en la Ley que 

Garant iza e l  Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Vio lencia en e l  Estado de Tlaxcala, a efecto de estab lecer los 

derechos indicados en e l  punto anter ior, a favor de las 

personas con discapacidad y de las mujeres embarazadas; así 

como en la Ley Munic ipal  del  Estado de Tlaxcala, para 

encomendar a los gobiernos munic ipales la v ig i lancia del  

cumpl imiento de las d ispos ic iones inherentes.     

 

 CUARTO. Con fundamento en lo d ispuesto por e l  art ículo 

104 fracciones I  y XIII  de la Ley Orgánica del  Poder 

Leg is lat ivo del  Estado de Tlaxcala, se instruye al  Secretar io 

Par lamentar io de este Congreso Estatal  para que, mediante 

of ic io , informe a la Cámara de Diputados del  Co ngreso de la 

Unión e l  contenido de este Acuerdo, adjuntando copia 

cert i f i cada del  d ic tamen correspondiente . 
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 QUINTO.  Pub l íquese e l  presente Acuerdo en e l  Per iódico 

Of ic ia l  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcat l  

Atzayacatz in del  Palac io Juárez, rec into of ic ia l  del  Poder 

Leg is lat ivo del  Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la 

c iudad de Tlaxcala de Xicohténcat l ,  a los veint iún días del 

mes de abr i l  del  año dos mi l  d iec i s ie te.  

 

   

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 

DIP.  IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ  

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP.  FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ  

HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

 

DIP.  SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 
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DIP.  CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

 

 

DIP.  AGUSTÍN NAVA 

HUERTA 

VOCAL 

 

DIP.  FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIP.  HÉCTOR ISRAEL 

ORTIZ ORTIZ 

VOCAL 

 

  

 

Ú l t ima  ho j a  d e l  d i c t ame n  con  p r o ye c t o  de  A cue rd o ,  d e r i va d o  d e l  e xpe d i e n t e  

p a r l a me n t a r i o  núm e ro  L X I I  0 53 /2 0 17 .   


