
CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, M.A. Víctor Castro López, bajo el carácter de Diputado y 

Presidente de la Comisión de Salud de la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ECOLOGÍA Y DE PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA; lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las tradiciones, costumbres y el acervo cultural son la esencia de un municipio; el 

cual tiene sus propias características físicas y sociales, que están ligadas a las 

actividades que realizan, siendo esta una forma de identidad. Sin embargo, se 

deben tomar en cuenta los valores generales respecto a la concepción de la 

fisonomía de la ciudad, como el mantenimiento, la limpieza, los valores estéticos y 

la integración con el entorno, mismos que son necesarios para fomentar una 

buena apariencia del espacio, que ayude a generar una apropiación por parte de 

los habitantes. 

En razón de lo anterior, en la Ciudad de Tlaxcala se encuentran edificios de 

gobierno, iglesias, parques y demás edificios representativos para la comunidad, 



con el que sienten un gran orgullo de su Centro Histórico y de las diversas 

actividades que se realizan en él. 

Por lo que es de vital importancia la conservación del medio ambiente y el 

aprovechamiento de las zonas arboladas en parques y jardines ya que constituye  

una protección de los vientos dominantes, los ruidos intensos, las visuales 

indeseables; generando un espacio de descanso y esparcimiento donde la gente 

puede tomar un respiro durante sus trayectos dentro de la ciudad.  

Sin embargo, uno de los principales problemas públicos en la ciudad de Tlaxcala 

es el incumplimiento de la legislación en cuanto a la publicidad, lo que provoca 

contaminación visual y pérdida del estilo regional, puesto que se encuentran 

edificaciones que no se preocupan por la integración con el entorno natural y solo 

obedecen a sus propias necesidades. Por lo que el espacio público se ve dañado 

por las diversas intervenciones irregulares que afectan a las edificaciones mismas 

que se encuentran deterioradas por falta de mantenimiento. 

Los problemas derivados de la contaminación visual son a causa del exceso de 

mantas, anuncios, letreros y espectaculares, dicha contaminación es compartida 

con la auditiva, generada por el transporte, los automovilistas, los vendedores y 

demás actores provenientes del comercio. Además, existe un grave deterioro 

físico de inmuebles con valor histórico y/o social que se encuentran en los 

municipios y se ven invadidos por publicidad. Lo anterior contradice el derecho 

humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, que en letra de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 4°, 

párrafo quinto lo siguiente: 

 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizara el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generara responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

En este sentido, el ambiente es nuestro entorno y su bienestar es vital para 

subsistir; sin embargo, no hay una conciencia social-ecológica por parte del ser 

humano para cuidar del mismo. México cuenta con 12 ecosistemas vegetales 

diferentes y 58 tipos de vegetación, sin embargo, en los últimos 30 años ha 



perdido la tercera parte de sus selvas y una cuarta parte de sus bosques lo que 

ocasiona un cambio climático radical. 

En Tlaxcala según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) 

se producen 80 toneladas diarias de Residuos Sólidos Urbanos, de los cuales el 

13.8% representa papel y cartón, seguido por los municipios de Apizaco con 60  

 

toneladas, Chiautempan  49.70 toneladas, San Pablo del Monte 44 toneladas, 

Calpulalpan 25 toneladas, Papalotla 24 toneladas y Totolac 22 toneladas; siendo 

estos los más representativos.  

 

Por ende, es necesario, regular por medio de la legislación el uso de papel y 

cartón como medio de publicidad, teniendo como meta reducir los índices de 

contaminación visual que existe en el Estado, a través de la presente propuesta 

que reforma y adiciona artículos a la Ley de Ecología y Protección al Medio 

Ambiente que fue publicada en el Periódico Oficial en el Estado de Tlaxcala en el 

año 1994.  

 

Por lo que se hace la siguiente Propuesta: 

 

LEY DE ECOLOGÍA Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

ARTICULO ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se reforman:  las fracciones I, I.A, I.B, II, II.A, 

III, IV, IV.A, IV.B, IV.C, V, V.A, VI, VII, VIII, IX, X, X.A, XI, XII, XII.A, XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVII, XVIII, XVIII.A, 

XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXV.A, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XXXVIII.A, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, LI, LII, 

LII.A, LIII, y LIV del artículo 2, las fracciones VIII y XVI del artículo 5, las fracciones 

XXIII y XXV del artículo 7, artículo 8, artículo 9, la fracción X inciso e) del artículo 

14, la fracción I inciso a), la fracción II inciso b), la fracción III inciso d), la fracción 



V, la fracción VIII inciso e), la fracción XII inciso f) del artículo 21, la fracción IV 

inciso g) del artículo 30, artículo 38, artículo 39, artículo 40, articulo 41, artículo 48, 

la fracción V del artículo 69, artículo 80, la fracción III del artículo 85, las fracciones 

VII, VIII y IX del artículo 86, las fracciones II, IV, XIV, XV, XVI del artículo 87, 

artículo 88, artículo 89 y artículo octavo Transitorio; se adicionan: las fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX del artículo 39, las fracciones I, II, III y IV del artículo 40, 

las fracciones VII, VIII y IX del artículo 86, las fracciones IV.A, IV.B, IV.C y IV.D del 

artículo 87; se derogan: las fracciones XLIX, L, LV, LVI y LVII del artículo 2; todos 

de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, para 

quedar en los siguientes términos:  

 

ARTICULO 2. - Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  

 

I. AGUA. - Es la sustancia líquida, transparente, inodora, incolora e insípida, 

fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra, cuya composición 

molecular está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, 

manifiesta en su fórmula química H2O. 

I.A AGUAS RESIDUALES: Aquel tipo de agua que se halla contaminada 

especialmente con materia fecal y orina de seres humanos o de animales, 

asimismo, disponen de otras sustancias residuales provenientes del ámbito 

doméstico, industrial, agua de lluvia. 

I.B AIRE:  Es una mezcla gaseosa, que, descontado el vapor de agua que 

contiene en diversas proporciones, se compone aproximadamente de 21 

partes de oxígeno, 78 de nitrógeno y una de argón y otros gases semejantes 

a este, al que se añaden algunas centésimas de dióxido de carbono. 

II. AMBIENTE: Engloba un entorno; que rodea un conjunto de elementos 

naturales como el aire, el agua, el suelo y sociales que hacen factible la vida 

en el planeta; donde el ser humano se desenvuelven, desarrolla y prolonga 

su vida. 

II. A ANUNCIO: Todo aquello que, en cualquier forma, sirva a la publicidad, 

económica, social, industrial, comercial, cultural y cualesquiera otras 

manifestaciones de la actividad humana; y se exponga a la vista del público 

o que pueda ser percibido por los demás órganos sensoriales, ya sea en: 



predios libres, construcciones, edificios, azoteas, cercas, tapiales, 

andamios, fachadas y en general en la vía pública. 

III. AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO: Las zonas del territorio 

(terrestre o acuático) estatal, cuyo fin es conservar la biodiversidad 

representativa de los ecosistemas para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y cuyas características 

no han sido esencialmente modificadas o que requieren ser preservadas y 

restauradas. 

 

IV. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: Uso o explotación de un recurso 

mediante un proceso de extracción, transformación, o valoración que 

permite o promueve su recuperación, de modo que garantiza su renovación 

y permanencia en el largo plazo. con respeto a la integridad funcional y las 

capacidades de carga de los ecosistemas de los que estos recursos forman 

parte. 

IV. A AUTORIDAD: Facultad de una persona o entidad con poder para 

mandar o gobernar.  

IV. B AUTORIDAD ESTATAL: Tiene la facultad, potestad y legitimidad, tanto 

de ordenar como de hacer cumplir las leyes y/o normas vigentes de la 

presente Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, 

delegando responsabilidad a la autoridad municipal competente.   

IV. C AUTORIDAD MUNICIPAL: Tiene la facultad de hacer cumplir las leyes 

federales (obligatorias para todo el país); y estatales, con aplicación en el 

estado y los municipios (aquellas que se aplican únicamente en el territorio 

del ayuntamiento). 

V. BIODIVERSIDAD: Es la variedad de la vida, incluye varios niveles de la 

organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, 

animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, 

a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte 

estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los 

ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se 

dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 



V.A CONSERVACION. - Alteración o degradación del ambiente y sus 

componentes. con efecto negativo sobre la salud y la biodiversidad. Causa 

de graves enfermedades en los humanos, extinción de especies y un 

desequilibrio general en el planeta. 

VI. CONTAMINACION: Es presencia de componentes nocivos (ya sean 

químicos, físicos o biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y 

artificial), que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, 

incluyendo a los seres humanos. Está originada principalmente por causas 

derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases 

de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales. 

VII. …  

VIII. CONTAMINANTE. - Materia o sustancia, sus combinaciones o 

compuestos, derivados químicos o biológicos, así como toda forma de 

energía, radiaciones ionizantes, vibraciones o ruido que, al incorporarse y 

actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento del 

ambiente alteran o modifican su composición o afectan la salud. 

IX. a X. …   

X. A COORDINACION GENERAL DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA: Es una Dependencia del Ejecutivo Estatal que tiene como 

principales atribuciones la protección, preservación y restauración del 

ambiente, así como la conservación y aprovechamiento racional de los 

elementos naturales de jurisdicción Estatal.  

XI. …  

XII. CULTURA ECOLOGICA. - Ideología que permite participar en la 

construcción de una relación armónica entre sociedad y ambiente. A través 

de la cultura se desarrollan conceptos, actitudes y capacidades que 

permiten comprender, evaluar y transformar las relaciones entre una 

sociedad y la ecología. 

XII. A … 

XIII. DESEQUILIBRIO ECOLOGICO: Consiste en la reducción que se 

produce de algún elemento (animal o planta), dentro de un ecosistema. Este 



cambio puede provocar reacciones en cadena y afectan directamente al 

funcionamiento del mismo. 

XIV. DESCARGAS RESIDUALES: La acción de verter, infiltrar, depositar o 

inyectar aguas residuales (aguas de composición variada provenientes de 

uso público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, 

pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier otro uso, 

así como la mezcla de ellas) a un cuerpo receptor. 

XV. … 

XVI. ECOSISTEMA: sistemas complejos formados por un conjunto de 

elementos fisicoquímicos y biológicos y por las interacciones de los 

organismos entre sí y con el medio físico.   

XVII. EDUCACIÓN AMBIENTAL. - Es el proceso permanente de carácter 

interdisciplinario, destinado a la formación, cuyas principales características 

son el reconocimiento de los valores, desarrollo de conceptos, habilidades y 

actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, 

su cultura y su medio biofísico circundante. 

XXVIII. a XIX…  

XX. ENERGIA LUMINICA. - es la energía que procede de la luz y viaja a 

través de esta. Al momento de desplazarse, se comporta como una onda 

electromagnética. Pero también actúa como una partícula, ya que es capaz 

de interactuar con la materia. 

XXI. …  

XXII. EQUILIBRIO ECOLOGICO. -  El que existe cuando los componentes 

bióticos de un ecosistema mantienen su número relativo en un nivel más o 

menos constante y, por lo tanto, el ecosistema se encuentra estable. El 

hombre altera este equilibrio introduciendo o eliminando especies de plantas 

o animales, introduciendo al ambiente sustancias ajenas a él, aumentando la 

concentración basal de las sustancias naturales, destruyendo los hábitats 

naturales o aumentando la población humana. 

XXIII. FAUNA SILVESTRE: Es el conjunto de animales (mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios e invertebrados) que viven libremente y fuera del control 

del hombre en ambientes naturales. 



XXIV. FLORA SILVESTRE.-. El conjunto de especies vegetales que se pueden 

encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo 

geológico o que habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al 

número de especies mientras que la vegetación hace referencia a la 

distribución de las especies y a la importancia relativa, por número de 

individuos y tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima 

y otros factores ambientales, determina la vegetación.  

XXV. FAUNA Y FLORA ACUATICA. - Es un rango amplio de 

microorganismos, mamíferos marinos, peces, moluscos, hasta grandes 

depredadores y formas vegetales estáticas y móviles que habitan en el agua. 

XXVI. IMPACTO AMBIENTAL. - Refiere al efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos, en términos más técnicos, podríamos decir que el impacto 

ambiental es aquella alteración de la línea de base como consecuencia de la 

acción antrópica o de eventos de tipo natural. 

XXVII. JARDINES DE CONSERVACION O REGENERACION DE ESPECIES. - 

Es un área bien cuidada que muestra una amplia gama de plantas. Puede 

contener colecciones especializadas de plantas de diversas partes del 

mundo, invernaderos y colecciones especiales para la conservación.  

XXVIII. LEY: Es un precepto dictado por una autoridad competente. Este 

texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la 

sociedad en su conjunto. 

XXVIII. A LICENCIA: Es el documento por el cual se autoriza la instalación, 

uso, ampliación, modificación, reparación de los anuncios, a que se refiere 

esta Ley, expedido por la autoridad competente. 

XXIX. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS. - Los receptores 

de los residuos deben verificar el tipo de carga y clasificarla o no como 

peligrosa para su posterior tratamiento el cual es un conjunto de 

operaciones de recolección, transporte, reciclaje, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de los mismos. 

XXX. MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. - Instrumento de la 

política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al 

ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir 

sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. A través de este 



instrumento se plantean opciones de desarrollo que sean compatibles con la 

preservación del ambiente y manejo de los recursos naturales. 

XXXI. MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE. - La modificación planeada de 

manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, 

mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 

ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto. 

XXXII. … 

XXXIII. OLOR. - Es la sensación resultante provocada por partículas 

aromáticas desprendidas de los cuerpos volátiles que ingresan por el 

epitelio olfatorio ubicado en la nariz y son procesadas por el sistema 

olfativo. 

XXXIV. a XXXV. … 

XXXV. A a XXXVI. …    

XXXVII. PREVENCION: La adopción de medidas encaminadas a impedir que 

se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención 

primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. 

XXXVIII. PROTECCION AL AMBIENTE. - Mantener la visión de un entorno 

ideal, teniendo en cuenta todas las medidas y propuestas que se deben 

hacer para conservar la vida humana, así como la vida de la flora y la fauna, 

pues la protección abarca a todo lo que nos rodea desde el clima, hasta las 

plantas, los animales e incluso los aspectos socioculturales que son parte 

del ambiente. 

XXXVIII. A PROPAGANDA: Conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante el periodo electoral, 

difunden los candidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y 

obtener la candidatura a un cargo de elección popular.   

XXXIX.- RECURSO NATURAL: Son todos los medios materiales y servicios 

que la naturaleza provee sin haber sido afectados por una intervención 

humana. 



XL. REGION ECOLOGICA O ECORREGION: Son unidades geográficas con 

flora, fauna y ecosistemas característicos. Son una división de las grandes 

“ecozonas” o regiones biogeográficas.  

XLI. RESIDUO: También conocidos como basura o desperdicios, son todos 

los materiales que el ser humano no considera necesarios y que cree deben 

ser eliminados, muchas veces sin reciclar. Se clasifican en orgánicos, 

inorgánicos y peligrosos. 

XLII. RESIDUOS PELIGROSOS: Aquellos que poseen alguna de las 

características CRETIB que les confieren peligrosidad (corrosividad, C; 

reactividad, R; explosividad, E; toxicidad, T; inflamabilidad, I; o ser 

biológico-infecciosos, B), así como los envases, recipientes, embalajes y 

suelos que hayan sido contaminados, según lo establece la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

XLIII. RESIDUOS SOLIDOS DE ORIGEN MUNICIPAL: Son aquellos que están 

compuestos, principalmente, de los materiales resultantes de la limpieza de 

calles, el retiro de basuras provenientes de las ferias libres y de los residuos 

resultantes de las podas con fines de mantención de parques y jardines. 

Esta categorización no incluye los residuos recolectados desde las 

viviendas (domiciliarios). 

XLIV. RESIDUOS NO PELIGROSOS: Son aquellos que no presentan 

características de peligrosidad. Podemos encontrar varios tipos: Residuos 

urbanos o municipales, Residuos industriales inertes, Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD). 

XLV. RESTAURACIÓN: Proceso al cual se puede someter a diferentes 

objetos, sistemas o instituciones para mejorar su funcionamiento o aspecto. 

El acto de restaurar algo significa que vuelve a un estado previo que se 

considera mejor, más puro, con menos daños o complicaciones. La 

restauración es, por tanto, una actividad que se puede aplicar a un sinfín de 

momentos, situaciones o elementos. 

XLVI. RUIDO: Todo sonido que puede producir una pérdida de audición, ser 

nocivo para la salud o interferir en una actividad en un momento dado. En un 

principio, los ruidos no son ni positivos ni negativos, solo una sensación 

subjetiva cuyo nivel de molestia está influido por la calidad, duración y, por 

supuesto, la tolerancia de cada individuo. 



XLVII. SANEAMIENTO: Se entiende como el suministro de instalaciones y 

servicios que permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces. Los sistemas 

de saneamiento inadecuados constituyen una causa importante de 

morbilidad en todo el mundo, también hace referencia al mantenimiento de 

buenas condiciones de higiene gracias a servicios como la recogida de 

basura y la evacuación de aguas residuales. 

XLVIII. …  

 

XLIX. SE DEROGA  

 

L. SE DEROGA  

LI. SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL: Es 

una serie de redes de tuberías y conjunto de obras o acciones 

complementarias que permiten la prestación de un servicio público, para 

recibir, conducir, tratar, alejar y descargar las aguas residuales y los 

escurrimientos superficiales producidos por las lluvias. 

LII. TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL: Proceso al que se someten las 

aguas residuales, para remover los contaminantes existentes, con la 

finalidad de reutilizar el agua para diversas actividades como la agricultura, 

la industria y la recreación o para evitar la contaminación de los cuerpos 

receptores. 

LII. A VÍA PÚBLICA: Son las avenidas, calles, calzadas, plazas, paseos, 

carretera, puentes y pasos a desnivel, que son de utilidad pública.  

LIII. a LIV… 

LV. SE DEROGA  

LVI. SE DEROGA  

LVII. SE DEROGA  

ARTICULO 5. - … 

l. a VII. …  



Vlll. Crear, conservar y distribuir áreas públicas en los centros de población para 

obtener y preservar el equilibrio en los ecosistemas urbanos e industriales y Áreas 

Naturales Protegidas.  

lX. a XV. … 

XVl. Proponer al Ejecutivo del Estado la declaratoria de Áreas Naturales 

Protegidas de competencia Estatal.  

XVll. a XX. … 

 

ARTICULO 7.- …  

 

l. a XXll. …  

XXlll. Proponer al Gobernador del Estado la declaración de Áreas Naturales 

Protegidas de jurisdicción local.  

XXlV. … 

XXV. Regular los sistemas de recolección, transporte, transformación, 

almacenamiento, manejo, reúso y disposición final de los residuos sólidos e 

industriales que no estén considerados como peligrosos. 

XXVl. a XXXll. …  

 

ARTICULO 8. - Con el objeto de garantizar la coordinación de las acciones de los 

diferentes niveles de Gobierno en la materia, se instalará en la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, la Coordinación General de Ecología del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTICULO 9. - Cada Ayuntamiento a través de la Comisión Municipal de 

Ecología incorporará a todas las instancias relacionadas con el ambiente 

 

ARTICULO 14.- …  



… 

l. a IX. … 

X. … 

a) a d) … 

e) El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas; 

e 

f) ... 

 

ARTICULO 21.- … 

I. … 

a) La regularización ecológica del territorio estatal, a partir del 

diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los recursos 

naturales, así como de las actividades productivas que se desarrollen y, de 

la ubicación y situación de los asentamientos humanos existentes; e 

b) … 

 

II. … 

a) … 

b) Regionales; e  

c) ...  

 

III. …. 

a) a c) … 

d) El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 

condiciones ambientales; e  

e) ...  

 

IV. … 

 



V. La Coordinación apoyará técnicamente en la elaboración y ejecución de los 

Programas de Ordenamiento Ecológico regional y municipal, de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley.  

VI. a Vll. … 

VIII. … 

a) a d) … 

e) Los programas de Ordenamiento Ecológico regularán los usos del 

suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, 

expresando las motivaciones que lo justifiquen; e 

IX. a Xl. … 

XII. … 

a) a e) … 

f) Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier 

otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que 

fueren materia de declaratoria, a que se refiere el artículo anterior quedarán 

sujetas a la aplicación de las modalidades previstas en la propia 

declaratoria. Los notarios y cualquiera otros fedatarios públicos harán 

constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, 

convenios o contratos en los que intervengan; e 

g) … 

 

ARTICULO 30.- …  

 

l. a lll. … 

IV. … 

a) a f) … 

g) El reúso del agua y el aprovechamiento del agua tratada es una forma 

eficiente de utilizar y preservar el recurso; e  

h) … 

 



ARTICULO 38.- Corresponde al Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, 

por conducto de la Coordinación General de Ecología, establecer las 

disposiciones reglamentarias regulatorias de anuncios, así como las 

medidas necesarias para evitar la generación de contaminación visual, 

energía lumínica, energía térmica, ruido, vibraciones, y olores.  

 

ARTICULO 39.-  Los Ayuntamientos emitirán los ordenamientos 

reglamentarios a efecto de evitar la generación de contaminación visual, 

para ello deberán considerar:  

 

I. Las normas técnicas y administrativas a las que se sujetarán la 

fijación, modificación, colocación, ampliación, conservación, 

reparación y retiro de los anuncios o de las estructuras y los 

elementos que los integran; 

II. Las normas técnicas y administrativas a las que se sujetarán la 

construcción, modificación, ampliación, conservación, reparación y 

retiro de las obras autorizadas dentro de un entorno natural; 

III. La identificación y delimitación de las zonas o áreas, en las que se 

permita la colocación de anuncios o la construcción de obras, así 

como en aquellas en las que se prohíba su fijación o construcción, 

según sea el caso; 

IV. La determinación de las clases, características y periodos de 

colocación, fijación y retiro de los anuncios autorizados para cada una 

de las zonas;   

V. La regulación de distribución de propaganda en forma de volantes, 

folletos, láminas metálicas y similares; así como su fijación en obras, 

muros, puertas, ventanas, árboles, postes, casetas, monumentos 

públicos y lugares semejantes, conforme a las disposiciones de los 

reglamentos que cada municipio establezca. 

VI. La regulación aplicable en su demarcación, inherente a la expedición 

de licencias o permisos para la construcción de obras dentro de un 

entorno natural, así como para la colocación y fijación de anuncios, 



estructuras u objetos móviles e inmóviles en zonas turísticas, 

recreativas o en escenarios naturales; cuya cantidad, ubicación o 

disposición no deberán crear imágenes discordantes u obstaculizar la 

belleza natural de dichas zonas o áreas;  

VII. La prohibición de la colocación de anuncios y construcción de obras 

que, por su ubicación y características pongan en peligro la salud, 

vida o la integridad física de las personas y/o sus bienes; 

VIII. Los mecanismos de vigilancia y supervisión a efecto de determinar si 

las obras o anuncios se ajustan a las características previstas en los 

permisos o licencias correspondientes;  

IX. Fijar las demás limitaciones que por razones de planificación y 

zonificación urbana deban observarse;   

 

En lo que corresponde a lo Electoral:  

Los anuncios que se utilicen para su propaganda se sujetaran a las 

disposiciones de los Artículos 133, 134, 135, 166, 167, 170, 172, 173, 174, 175, 

176 y 177 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTICULO 40.- En la construcción de obras o instalaciones, o en la realización de 

actividades que generen ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica y 

olores, los ayuntamientos deberán: 

 

I. Realizar las acciones preventivas; 

II. Determinar las características físicas de las obras sus materiales y 

sistemas aprobados para su iluminación, construcción o instalación;   

III. Aplicar las sanciones correspondientes para evitar los efectos nocivos 

de tales contaminantes de conformidad con la normatividad 

respectiva; 

IV. Ordenar mecanismos de vigilancia y supervisión. 



 

ARTICULO 41.- Cuando las emisiones de tales contaminantes provengan de 

zonas o fuentes de jurisdicción Federal, se estará a lo dispuesto por la presente 

Ley General y los Reglamentos Municipales. 

 

ARTICULO 48.-… 

 

l. a IV. …  

V. Participar en las sesiones de la Coordinación de Ecología en las que se 

consideren programas con aplicación en su territorio. 

 

ARTICULO 69.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables cuando se trate de 

asuntos de competencia Estatal y Municipal. 

Se aplicará lo dispuesto en el presente Titulo, en los Bandos, Reglamentos 

de Policía, Buen Gobierno. 

 

ARTICULO 80.- Cuando se presenten emergencias o contingencias ambientales 

que no rebasen el territorio de la entidad y/o no requieran de la acción exclusiva 

de la Federación, en casos de contaminación con repercusiones peligrosas para 

los ecosistemas, sus componentes y la salud pública; la Coordinación General de 

Ecología del Estado y las Comisiones Municipales de Ecología podrán ordenar el 

aseguramiento de materiales, sustancias contaminantes y la clausura temporal, 

parcial o total de las fuentes contaminantes correspondientes, en los términos de 

esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

 

ARTICULO 85.- … 

l. a II. …  

III. Las sanciones económicas serán aplicadas por la Coordinación General de 

Ecología del Estado, de acuerdo a la gravedad de la infracción según los Artículos 



86, 87, 88 y 89 de esta Ley y no podrán exceder de un monto equivalente a cinco 

mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en el Estado. 

IV. a VI. … 

 

ARTICULO 86.- Quedan prohibidas y podrán ser motivo de sanciones por el 

monto equivalente de cinco a cien días de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), vigente en el Estado, las siguientes acciones:  

 

l. a Vl.… 

VII. Por no cumplir con las prevenciones relativas, al uso y conservación 

de los anuncios en los que se refiere a condiciones de seguridad, 

estabilidad, higiene, moralidad e idioma.  

VIII. Por instalar, usar, ampliar, modificar o reparar un anuncio sin contar 

previamente con la licencia o permiso respectivos.  

IX. Por violar las prohibiciones señaladas en esta Ley.  

 

ARTICULO 87.- Quedan prohibidas y podrán ser motivo de sanción por el monto 

equivalente de ciento uno a quinientos días de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) en el Estado, las siguientes acciones: 

l. …  

II. Rebasar los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en 

fuentes fijas; o impedir la verificación de sus emisiones.  

III. … 

IV. No cumplir con las medidas de tratamiento y reúso de aguas residuales.  

V. a IX. …   

IX A. Cuando se haya instalado, modificado, ampliado, o reparado un 

anuncio en forma sustancialmente distinta a la del proyecto aprobado.  

IX B. Cuando en la ejecución de cualquiera de los trabajos a los que se 

refiere la fracción anterior no se tomen las medidas necesarias para 

proteger la vida y bienes de las personas.  



IX C. Cuando en la solicitud de licencia o permiso se proporcionen datos e 

información falsa o bien documentos falsificados.  

 

IX D. Cuando impidan u obstaculicen, por cualquier medio, las funciones de 

inspección de la Autoridad que realicen en cumplimiento de esta Ley. 

X. a XII. …  

 

ARTÍCULO 88.- Quedan prohibidas y podrán ser motivo de sanción, por el monto 

equivalente de quinientos uno a mil días de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) vigente en el Estado, las siguientes acciones:  

l. a lV. …  

 

ARTÍCULO 89.- Se considera que es más grave y por lo tanto procede sancionar 

por el equivalente de mil uno a cinco mil días de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) vigente en el Estado:  

l. a ll. … 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Tanto el Ejecutivo del Estado, como la Legislatura, 

deberán promover una intensa campaña de difusión de este Decreto. 

 



AL EJECUTIVO PARA QUE LA 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 Veintiséis días del mes de Julio del año dos mil diecinueve. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO VICTOR CASTRO LÓPEZ REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO EN EL CONGRESO DEL ESTADO 

 

 


