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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAXCALA A CONTINUAR 

LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA DE TLAXCALA 2022 PARA 

RECUPERAR Y PRESERVAR EL PATRIMONIO URBANÍSTICO DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD, CAPITAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, A CARGO DE 

LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena 

en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La imagen urbana de una ciudad impacta directamente en la forma en la que los 

ciudadanos perciben su entorno. La conservación del patrimonio cultural e histórico 

refuerza la identidad de los pobladores, la capacidad de reconocerse con sitios e 

imágenes diariamente compartidas y proyectarse hacia el futuro. 

Las modificaciones en el entorno urbano permiten aprovechar las ventajas competitivas 

de una ciudad y promover mayores oportunidades económicas para lograr una mejor 

calidad de vida de sus habitantes, en el sentido del derecho a la ciudad, el derecho a la 

propiedad urbana, la participación democrática y transparencia, productividad y 

eficiencia, protección y progresividad del espacio público, seguridad urbana y 

sustentabilidad ambiental, que den lugar a un crecimiento ordenado y sostenible. 
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Bajo ese tenor, el gobierno municipal de Tlaxcala, encabezado por Jorge Alfredo Corichi 

Fragoso, puso en marcha el Programa de Imagen Urbana Tlaxcala 2022i para renovar la 

imagen del Centro Histórico de la ciudad, con pleno respeto a las expresiones originales 

de monumentos y elementos urbanos, como valioso testimonio de la historia y la cultura. 

El programa pone especial atención en la preservación de la estructura urbana y el 

entorno físico natural propio del área, conservando en todo momento su valor histórico, 

social y cultural. 

Los trabajos desarrollados en el Centro Histórico de la capital del estado de Tlaxcala han 

consistido en la colocación de pinturas en fachadas de los inmuebles aledaños a la zona, 

que es considerada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como una 

zona de monumentos protegida. 

El presidente municipal aseguró que los impuestos de las y los ciudadanos de la capital 

de Tlaxcala se están reflejando en beneficios tangibles para la ciudadanía, que contará 

con espacios públicos renovados, que permitirán el auge del turismo en la región y por 

ende el crecimiento económico sostenido. 

Para ello, las autoridades encargadas de la preservación y salvaguarda del patrimonio 

histórico conceden autorización al Ayuntamiento de Tlaxcala con la finalidad de realizar 

los trabajos de conservación y embellecimiento, contando además con el consentimiento 

de los propietarios de los inmuebles quienes pueden elegir el tono con la paleta de colores 

del INAH, en armonía con los elementos urbanos característicos y representativos de la 

ciudad capital. 

Aunado a los trabajos específicos de preservación, diversos trabajadores municipales 

realizan una campaña de sensibilización con los propietarios de los inmuebles en la zona 

para que se sumen al Programa, evidenciando las ventajas y beneficios que propone, así 

como la importancia capital de mejorar la imagen del municipio. 

Con estas acciones, el gobierno del presidente municipal, Jorge Corichi, ratifica su 

compromiso con las y los habitantes de la Ciudad de Tlaxcala, en aras del objetivo 
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superior de convertirla en un atractivo para el turismo nacional y extranjero, lo que va a 

redundar en generación de empleos para la población de comunidades, colonias y zona 

centro. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reconoce la labor 

desarrollada y exhorta respetuosamente al presidente municipal de Tlaxcala, Jorge 

Alfredo Corichi Fragoso, a continuar los trabajos del Programa de Imagen Urbana de 

Tlaxcala 2022, para recuperar y preservar el patrimonio urbanístico del Centro Histórico 

de la ciudad capital de la entidad federativa y continuar contribuyendo al fortalecimiento 

de la economía local.  

  

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2022. 

 

 

______________________________ 

 

 
iRedacción Tlaxcala. Avanza embellecimiento del Centro Histórico de Tlaxcala. Consultado en 
https://intoleranciadiario.com/tlax/articles/2022/05/24/996536-avanza-embellecimiento-del-centro-
historico-de-tlaxcala-capital.html 


