
ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 
fracción  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo,  en relación  con  los  diversos  83 de la  Ley Municipal  vigente;  2 
fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del 
Estado, y con base en la exposición que motiva este Acuerdo, se autoriza al 
Honorable  Ayuntamiento  de  Tzompantepec,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de 
dominio  respecto  de  una  motoniveladora  y  cuatro  motocicletas  que  forman 
parte del patrimonio municipal, cuyas características son las siguientes:

1.  Motoniveladora marca Caterpillar, modelo 12F, con número de serie 
13K791,  amparada con la factura número 0709, expedida por “Edificaciones, 
Caminos y Puentes Omega S.A. de C.V.”, de fecha veinte de marzo del año 
dos mil seis, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.

2.  Motocicleta  marca  Dinamo  Police,  modelo  2007,  número  de  serie 
3CUU2ALH97X002001,  amparada con la  factura número 943,  expedida por 
“Consorcio Peredo S.A. de C.V.”, en fecha diecinueve de abril del año dos mil 
siete, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.

3.  Motocicleta  marca  Dinamo  Police,  modelo  2007,  número  de  serie 
3CUU2ALH47X002035,  amparada con la  factura número 942,  expedida por 
“Consorcio Peredo S.A. de C.V.”, en fecha diecinueve de abril del año dos mil 
siete, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.

4.  Motocicleta  marca  Dinamo  Police,  modelo  2007,  número  de  serie 
LXEMB44027A000188,  amparada con la  factura  número  941,  expedida por 
“Consorcio Peredo S.A. de C.V.”, de fecha diecinueve de abril del año dos mil 
siete, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.

5.  Motocicleta  marca  Dinamo  Police,  modelo  2007,  número  de  serie 
LXEMB44057A000167,  amparada con la  factura  número  940,  expedida por 
“Consorcio Peredo S.A. de C.V.”, de fecha diecinueve de abril del año dos mil 
siete, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.
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Los  documentos  que  el  Ayuntamiento  de  Tzompantepec,  Tlaxcala, 
presenta para acreditar la propiedad de las unidades automotores a vender, su 
procedencia, validez y autenticidad es responsabilidad del mismo. 

SEGUNDO.  El  procedimiento  de  licitación  y  subasta,  respecto  de  la 
venta  de los  vehículos  descritos  en el  punto  anterior,  se  realizará  bajo  los 
lineamientos y supervisión que para tal  efecto  dicte  y  realice  el  Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo 
notifique al Honorable Ayuntamiento de Tzompantepec, Tlaxcala, así como al 
titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.

CUARTO. Publíquese el  presente Acuerdo en el  Periódico Oficial  del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

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 quince días del mes de abril del año dos mil catorce.

C. ROBERTO ZAMORA GRACIA
DIP. PRESIDENTE

C. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ        C. BLADIMIR ZAINOS FLORES
                                  DIP. SECRETARIA                                               DIP. SECRETARIO
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