
ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 fracción 
LIX y  104 de la  Constitución Política  del  Estado  Libre  y  Soberano de  Tlaxcala;  3,  5 
fracción I,  7  y  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 
Tlaxcala; en relación con los diversos 1, 2 fracción II, 5 fracción VIII, 41, 47 y 48 de la Ley 
del Patrimonio Público del Estado; 2 fracción V, 28, 31 fracciones I y II y 45 fracción VII de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y con base en la 
exposición que motiva este Acuerdo,  se autoriza al  Órgano de Fiscalización Superior, 
desincorporar  de  su  patrimonio  seis  unidades  vehiculares  y  ejercer  actos  de  dominio 
respecto de las mismas en la forma y términos que para tal efecto el citado órgano técnico 
del Congreso determine.

Las unidades vehiculares a enajenar constan de las características siguientes:

1. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con número de serie 
3N1EB31S99K307399,  amparado  con  la  factura  número  12639,  expedida  por 
“Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y uno de agosto de 
dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización Superior.

2. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con número de serie 
3N1EB31S09K314452  amparado  con  la  factura  número  12637,  expedida  por 
“Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y uno de agosto de 
dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización Superior.

3. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con número de serie 
3N1EB31S79K312729  amparado  con  la  factura  número  12640,  expedida  por 
“Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y uno de agosto de 
dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización Superior.

4. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con número de serie 
3N1EB31S49K313062  amparado  con  la  factura  número  12635,  expedida  por 
“Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y uno de agosto de 
dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización Superior.

5. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con número de serie 
3N1EB31S09K314466  amparado  con  la  factura  número  12638,  expedida  por 
“Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y uno de agosto de 
dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización Superior.
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6. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con número de serie 
3N1EB31SX9K313051  amparado  con  la  factura  número  12636,  expedida  por 
“Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y uno de agosto de 
dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización Superior.

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

TERCERO. El Auditor de Fiscalización Superior deberá de informar a la Junta de 
Coordinación y Concertación Política de este Congreso en un término de treinta días 
posteriores a la enajenación de las unidades vehiculares que señala el punto PRIMERO 
de este Acuerdo, el recurso obtenido de la venta y su ejercicio, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios.

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

C. JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES
DIP. PRESIDENTE

C. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL            C. SINAHÍ DEL ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ 
SECRETARIA                                                    DIP. SECRETARIA
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