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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES. 
 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 
 
La que suscribe Diputada MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES, presidente de la 
Comisión de Juventud y Deporte de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Tlaxcala; y con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; del numeral 9 
fracción II y 10 apartado A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; así como lo previsto por el diverso 114 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente, someto a consideración y en 
su caso aprobación de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por la que se reforman la fracción III del artículo 2, el artículo 60 y el artículo 
61; y se adicionan las fracciones XVI, XVII Y XVIII al artículo 3, la fracción VI al 
artículo 28 y el párrafo segundo al artículo 70, todas de la Ley De Cultura Física Y 
Deporte Para El Estado De Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Según datos obtenidos por el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo 
de Drogas, las drogas ilícitas de mayor consumo entre los pacientes de primer 
ingreso a tratamiento en el estado de Tlaxcala son: mariguana (94.7%), cocaína 
(38.6%) e inhalables. 
 
Cabe mencionar que en algunas drogas tales como la mariguana, los inhalables, 
las metanfetaminas, el crack, el éxtasis y productos tales como el alcohol y el 
tabaco, el consumo local se encuentra por arriba de la media nacional. 
 
Destacando que, en general el consumo fue de 27.5 hombres por una mujer. 
Los Grupos de edad de inicio del consumo de drogas ilícitas en Tlaxcala fueron: 10 
a 14 años (35.1%), 15 a 19 años (43.9%), 20 a 24 años (14.0%) y 25 a 29 (3.5%). 
Todas las drogas provocan repercusiones físicas y psíquicas en el organismo. 
Mientras que realizar actividades físicas libres de drogas optimizan el sistema 
cardiovascular, tonifican los músculos, fortalecen las articulaciones, mejoran el 
estado de ánimo y evitan el estrés, entre otros beneficios. 
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El deporte crea endorfinas en el cuerpo humano, desarrollando un espíritu de 
felicidad y optimismo. Rechaza así todos los deseos de consumir toxinas que 
puedan dañar el cuerpo y generar tristeza y malestar. 
Uno de los mayores flagelos de la adicción al alcohol u otras drogas hace que la 
persona deje de lado obligaciones, actividades de ocio, rutinas básicas como comer 
adecuadamente, alteración del ciclo del sueño, entre otros. 
 
Cuando una persona inicia un proceso de recuperación por consumo de drogas, la 
introducción de una rutina de deporte se convierte en un elemento favorecedor del 
abandono del consumo de alcohol y otras drogas. 
 
Y más aún cuando se cuenta con la ayuda especializada de un entrenador personal, 
en la medida que permite obtener los mayores beneficios posibles de la actividad 
física, tanto desde un punto de vista físico como psicológica. 
 
En Tlaxcala y México no podríamos pasar por desapercibido que los índices de 
obesidad y enfermedades causadas por la poca actividad física, causantes de miles 
de decesos al año como la diabetes e hipertensión arterial han seguido una 
tendencia alarmantemente creciente y seguirán así si no se incide de manera directa 
o indirecta en motivar a la población a que realice actividades físicas.  
 
El saneamiento de espacios ociosos que en algún momento han sido catalogados 
consuetudinariamente como lugares peligrosos por el poco mantenimiento que se 
les otorga también pueden promoverse por sí mismos con su rehabilitación, pues al 
ser visiblemente atractivos se buscara que haya mayor visita y un adecuado uso a 
estos lugares. 
 
No podemos dejar de lado que, como representantes populares, debemos 
implementar los cambios legales necesarios para que las personas que viven con 
alguna discapacidad, ya sea temporal o permanente, puedan ejercer plenamente 
su derecho a los espacios libres, así como de recreación y a ejercitarse. 
 
El propósito fundamental de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto es el de 
rescatar espacios públicos municipales que se encuentren ociosos, cumpliendo 
paralelamente con el objetivo ecológico de remodelar terrenos baldíos, 
promoviendo a la vez el impulso del deporte de la comunidad, fomentando asimismo 
“el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la 
prevención de los delitos”, tal y como se menciona en el artículo 2, fracción IV, de 
la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala: “promover la práctica 
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de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y 
conservación adecuada del medio ambiente”. 
 
Es por lo anteriormente plasmado, que considero viables los cambios propuestos a 
la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado De Tlaxcala, cambios que 
redundarán en un mejor desarrollo de la sociedad. 
 
Para una mejor comprensión de las modificaciones propuestas, me permito 
presentar el siguiente cuadro comparativo: 
 
Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala 
 

Texto Actual  Modificación Propuesta 

Artículo 2. Esta ley tiene como 
objetivos, los siguientes: 
I.- . . .   
 
II.- . . . 
 
III. Fomentar la creación, conservación, 
mejoramiento, protección, difusión, 
promoción, investigación y 
aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros 
destinados a la cultura física y el 
deporte; 
 

Artículo 2. Esta ley tiene como 
objetivos, los siguientes: 
I.- . . .  
 
II.- . . . 
 
III. Fomentar la creación, el rescate de 
espacios públicos ociosos, la 
conservación, mejoramiento, 
protección, difusión, promoción, 
investigación y aprovechamiento de 
los recursos humanos, materiales y 
financieros destinados a la cultura 
física y el deporte; 
 

Artículo 3. Para efectos de esta ley, se 
entiende por: 
 
 I.- . . .  
 
De II al XV . . .  
 
XVI.- Sin correlativo 
 
 
 
 
 

Artículo 3. Para efectos de esta ley, 
se entiende por: 
 
 I.- . . .  
 
De II al XV . . .  
 
XVI.- Personas con Capacidades 
diferentes. Todas aquellas personas 
que viven con discapacidades 
visuales, auditivas, intelectuales, 
psicosociales y motrices. 
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XVII.- Sin correlativo   
 
 
 
 
 
 
 
XVIII.- Sin correlativo 

XVII.- Gimnasio al aire libre. Espacio 
físico abierto donde se le 
proporciona a la comunidad 
aparatos y medios para realizar 
ejercicios al aire libre, contribuyendo 
al fomento de actividades 
recreativas y deportivas en la 
población. 
 
XVIII.- Espacio público rescatado. Es 
todo aquel espacio público que 
presenta condiciones de detrimento, 
inseguridad y abandono que posee 
características físicas y sociales que 
permiten su uso y disfrute por parte 
de la comunidad para llevar a cabo 
actividades deportivas y recreativas. 
 

Artículo 28. Los ayuntamientos deberán 
dar prioridad al deporte popular 
promoviendo: 
 
I.- . . .  
 
II al V.- . . . 
 
VI.- Sin correlativo. 
 

Artículo 28. Los ayuntamientos deberán 
dar prioridad al deporte popular 
promoviendo: 
 
I.- . . .  
 
II al V.- . . . 
 
VI.- El rescate de espacios públicos 
ociosos para destinarlos a la 
creación de gimnasios al aire libre. 
 

Artículo 60. El Instituto en coordinación 
con los municipios planificará y 
promocionará el uso óptimo de las 
instalaciones deportivas de carácter 
público, para promover y fomentar entre 
la población en general, la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 
 

Artículo 60. El Instituto en coordinación 
con los municipios planificará y 
promocionará el uso óptimo de los 
espacios públicos rescatados y las 
instalaciones deportivas ya 
existentes de carácter público, para 
promover y fomentar entre la 
población en general, la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 
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Artículo 61. Es obligación del Ejecutivo 
Estatal 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 cultura física 
y el deporte, promoviendo para este fin, 
la participación de los sectores social y 
privado en el territorio estatal. 
 
 
 

Artículo 61. Es obligación del Ejecutivo 
Estatal llevar a cabo la construcción, 
remodelación, ampliación, adecuación, 
mantenimiento y conservación de los 
espacios públicos rescatados y de 
las instalaciones que permitan 
atender adecuadamente las 
demandas que requiera el desarrollo 
de la cultura física y el deporte, 
promoviendo para este fin, la 
participación de los sectores social y 
privado en el territorio estatal. 
 

Artículo 70. Las autoridades 
competentes formularán y aplicarán 
programas y acciones que otorguen las 
facilidades administrativas y las ayudas 
técnicas, humanas y financieras 
requeridas para la práctica de 
actividades físicas y deportivas a la 
población con capacidades diferentes, 
en sus niveles de desarrollo nacional e 
internacional. 
 
Sin correlativo 

Artículo 70. Las autoridades 
competentes formularán y aplicarán 
programas y acciones que otorguen las 
facilidades administrativas y las ayudas 
técnicas, humanas y financieras 
requeridas para la práctica de 
actividades físicas y deportivas a la 
población con capacidades diferentes, 
en sus niveles de desarrollo nacional e 
internacional. 
 
Las autoridades competentes 
adecuaran físicamente la 
infraestructura de las instalaciones 
deportivas para que las personas 
con capacidades diferentes tengan 
acceso a las mismas. 
 

 
 

PROYECTO  
DE  

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; del 
numeral 9 fracción II y 10 apartado A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala; así como lo previsto por el diverso 114 del Reglamento Interior 



6 
 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforman la fracción III del artículo 2, el 
artículo 60 y el artículo 61; y se adicionan las fracciones XVI, XVII Y XVIII al 
artículo 3, la fracción VI al artículo 28 y el párrafo segundo al artículo 70, todas 
de la Ley De Cultura Física Y Deporte Para El Estado De Tlaxcala, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 2. (…) 

I. y  
     II (…)  

 
III. Fomentar la creación, el rescate de espacios públicos ociosos, la conservación, 
mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de 
los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la cultura física y el 
deporte; 
IV a la XV (…) 
 
Artículo 3. … 
 I a la XV (...)  
 
XVI.- Personas con Capacidades diferentes. Todas aquellas personas que viven 
con discapacidades visuales, auditivas, intelectuales, psicosociales y motrices. 
XVII.- Gimnasio al aire libre. Espacio físico abierto donde se le proporciona a la 
comunidad, aparatos y medios para realizar ejercicios al aire, contribuyendo al 
fomento de actividades recreativas y deportivas en la población. 
XVIII.- Espacio público rescatado. Es todo aquel espacio público que presenta 
condiciones de detrimento, inseguridad y abandono que posee características 
físicas y sociales que permiten el uso y disfrute por parte de la comunidad para llevar 
a cabo actividades deportivas y recreativas. 
 
Artículo 28. (…) 
I. a la V. (…) 
VI.- El rescate de espacios públicos ociosos para destinarlos a la creación de 
gimnasios al aire libre. 
 
Artículo 60. El Instituto en coordinación con los municipios planificará y 
promocionará el uso óptimo de los espacios públicos rescatados y las instalaciones 
deportivas existentes de carácter público, para promover y fomentar entre la 
población en general, la práctica de actividades físicas y deportivas. 
Artículo 61. Es obligación del Ejecutivo Estatal llevar a cabo la construcción, 
remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento y conservación de los 
espacios públicos rescatados y de las instalaciones que permitan atender 
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adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la cultura física y el 
deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado 
en el territorio estatal. 
 
Artículo 70. Las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y 
acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, 
humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas y deportivas 
a la población con capacidades diferentes, en sus niveles de desarrollo nacional e 
internacional. 
 
Las autoridades competentes adecuaran físicamente la infraestructura de las 
instalaciones deportivas para que las personas con capacidades diferentes tengan 
acceso a las mismas. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se 
dejaran sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A 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 ocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 
PRESIDENT E DE LACOMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 
 
 
 
ÚLTIMA HOJA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO SEPTIMO DE 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA FLORES. 


