
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  Ayuntamiento  de San Juan 
Huactzinco Tlaxcala, a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  seis  unidades 
vehiculares,  un  tractor  agrícola,  una  rastra  integral,  un  arado  hidráulico  y  una 
retroexcavadora, que forman parte del patrimonio municipal, cuyas características 
se mencionan de la forma siguiente:

1. Camión marca Chevrolet,  tipo Pick-Up,  modelo 1998,  con número de 
serie 1GCEC34KXWZ128499, amparada con la factura número 3338  expedida 
por Peregrina de Tlaxcala, S. A., el veinte de octubre de mil novecientos noventa y 
siete, a favor del  Gobierno del Estado de Tlaxcala, y con contrato de donación a 
favor del Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

2. Camión marca Chevrolet Silverado, modelo 2005, con número de serie 
3GBEC14X25M105044, amparada con la factura número 82663, expedida por C. 
Montoto, S.A. de C.V., el veintidós de julio del dos mil cinco, a favor del Municipio 
de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

3. Retroexcavadora, marca John Deere, modelo 310J, con número de serie 
T0310JX141213,  amparada  con  la  factura  número  0907  CA,  expedida  por 
Gimtrac, S.A. de C.V., el cuatro de junio del dos mil siete, a favor del Municipio de 
San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

4.  Camión  marca  Chevrolet,  modelo  2008,  con  número  de  serie 
3GCEC14X58M113932,  amparado  con  la  factura  número  1663,  expedida  por 
Chevrolet Autos Internacionales Apizaco S.A. de C.V., el catorce de julio del dos 
mil ocho, a favor del Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

5. Camión  marca  Chevrolet,  modelo  2008,  con  número  de  serie 
3GCEC14X78M112698,  amparado  con  la  factura  número  1664,  expedida  por 
Chevrolet Autos Internacionales Apizaco S.A. de C.V., el catorce de julio del dos 
mil ocho, a favor del Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.
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6. Camión marca Chevrolet Equinoxlt, modelo 2008, con número de serie 
2CNDL33F786011439,  amparado  con  la  factura  número  1781,  expedida  por 
Chevrolet Autos Internacionales Apizaco S.A. de C.V., el diecinueve de septiembre 
del dos mil ocho, a favor del Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

7. Tractor agrícola, marca John Deere, modelo 5725, con número de serie 
P05725X004002,  amparado  con  la  factura  número  2736  CD,  expedida  por 
Gimtrac, S.A. de C.V.,  el  dieciocho de diciembre del dos mil  ocho, a favor del  
Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

8. Arado Hidráulico, marca John Deere, modelo 645, con número de serie 
P00645X004999,  amparada  con  la  factura  número  2757  CD,  expedida  por 
Gimtrac,  S.A.  de C.V.,  el  veintitrés de diciembre del  dos mil  ocho,  a favor  del  
Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

9.  Rastra Integral,  marca John Deere, modelo 660, con número de serie 
P00660X011110,  amparada  con  la  factura  número  2745  CD,  expedida  por 
Gimtrac,  S.A.  de C.V.,  el  veintidós de diciembre del  dos mil  ocho,  a  favor  del 
Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

10.  Automóvil Chevrolet, marca Aveo, modelo 2009, con número de serie 
3G1TU51699L101631,  amparado  con  la  factura  número  2001,  expedida  por 
Chevrolet Autos Internacionales Apizaco S.A. de C.V., el veinticinco de febrero del 
dos mil nueve, a favor del Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

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 de Tlaxcala. 

TERCERO. 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 
Secretario  Parlamentario  de esta  Soberanía,  para  que una vez publicado este 
Acuerdo, lo notifique al Ayuntamiento de San Juan Huactzinco, 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.
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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 once días del mes de agosto del año dos mil quince.

C. ROBERTO ZAMORA GRACIA
DIP. PRESIDENTE

C. JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES      C. JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ
                       DIP. SECRETARIO                                                   DIP. SECRETARIO
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