
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 del Estado 
de  Tlaxcala;  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 Xicohtzinco,  Tlaxcala,  a ejercer 
actos de dominio respecto de trece unidades vehiculares que forman parte 
del patrimonio municipal, cuyas características son:

1. Automóvil  Sedada, marca Nissan, modelo 2003,  con número de 
serie  3N1EB31S33K475076,  amparado  con  la  factura  número  0040218, 
expedida por Distribuidora Automotriz Tlaxcala,  S.A. de C.V., de fecha diez 
de  diciembre  del  dos  mil  dos,   a  favor  del   Municipio  de  Xicohtzinco, 
Tlaxcala.

2. Vehículo Chevrolet Luv doble cabina, modelo 1999, con número de 
serie  8GG-TFRC-16XA-075512,  amparado  con  la  factura  número  3296, 
expedida por Pandal Motores, S.A. de C.V., de fecha tres de mayo de mil 
novecientos  noventa  y  nueve,   a  favor  del   Municipio  de  Xicohtzinco, 
Tlaxcala.

3.  Vehículo Nissan doble cabina, modelo 2006, con número de serie 
3N6DD13S06K005979,  amparado con la  factura  número  5334,  expedida 
por Begoña Automotriz, S.A. de C.V., de fecha trece de septiembre del dos 
mil cinco,  a favor del  Municipio de Xicohtzinco,  Tlaxcala.

4.  Camión  Dina,  modelo  1993,  con  número  de  serie  512*4008C3, 
amparado con la factura 0272, expedida por Camionera de Tlalnepantla, 
S.A de C.V., de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres, a favor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y 
endosada al Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala. 
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5.  Vehículo  Chevrolet  Cutlass,  modelo  1996,  con número  de  serie 
3G3AX540XTS123924, amparado con la factura número 10649, expedida 
por  Super  Motors,  S.A.  de  C.V.,  de  fecha  veinticinco  de  julio  de  mil 
novecientos noventa y seis,  a favor del  Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y endosada al Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.

6.  Automóvil  Volkswagen,  tipo  Panel  Pasajeros,  modelo  1989,  con 
número  de  serie  21K0132431,  amparado  con  la  factura  número  0039, 
expedida por Automóvil  de Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha diecisiete de 
octubre de mil  novecientos noventa y nueve,   a favor del   Municipio de 
Xicohtzinco, Tlaxcala.

7. Camioneta Dodge Ram, tipo Pick-Up, modelo 1994, con número de 
serie RM540285, amparado con la factura número A 2029, expedida por 
Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., de fecha veintisiete  de marzo de mil 
novecientos  noventa  y  cinco,   a  favor  del  Gobierno  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Tlaxcala, y endosada al Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.

8. Camioneta Nissan, tipo Pick-Up, modelo 2007, con número de serie 
3N6DD12S17K023118, amparado con la factura número U 18597, expedida 
por Riosol Atlixco Automotriz, de fecha veintiuno    de marzo del dos mil 
siete,  a favor del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.

9.  Camioneta Dodge, tipo Ram, modelo 2001, con número de serie 
3B6MC36521M517350,  amparado con la factura número 0031,  expedida 
por Tecnología Proyectos y Construcción para la Protección Ambiental, S.A. 
de C.V., de fecha veintisiete de diciembre del dos mil, a favor del Municipio 
de Xicohtzinco, Tlaxcala. 

10. Camión Dodge Ram, tipo Pick-Up, modelo 1999, con número de 
serie XM505018, amparado con la factura número 005779, expedida por 
Automotriz Reyes Huerta, S.A. de C.V., de fecha treinta de septiembre de 
mil  novecientos noventa y  ocho,   a  favor  del   Municipio  de Xicohtzinco, 
Tlaxcala.
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11.  Camión Dodge Ram, tipo Volteo, modelo 1998, con número de 
serie L4-12491, amparado con la factura número 11168, expedida por L. 
HACES.  S.A.  de  C.V.,  de  fecha  dieciocho  de  julio  de  mil  novecientos 
ochenta y cuatro, a favor del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.

12. Camión Somex, modelo 1984, con número de serie 2510095042, 
amparado con la contrato de donación celebrado por el Organismo Público 
Descentralizado  del  Gobierno  del  Distrito  Federal,  denominado  Red  de 
Trasporte de Pasajeros del Distrito Federal, de fecha treinta y uno de julio 
del dos mil seis, a favor del  Municipio de Xicohtzingo, Tlaxcala.

13.  Retroexcavadora  Case,  modelo  2002,  con  número  de  serie 
JJG0309083,  amparado  con  la  factura  número  M  09646,  expedido  por 
Ameco Service, S. de R.L.de C.V.de fecha tres de julio del dos mil dos, a 
favor del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala. 

Los  documentos  que  presentan,  la  Síndico  Municipal  del 
Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, para acreditar la propiedad de las 
unidades vehiculares a vender; su procedencia, validez y autenticidad será 
responsabilidad de la misma. 

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, se instruye al Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, 
lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Xicohtzinco, 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 veintiún días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

C. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ
DIP. PRESIDENTE

C. LUIS XAVIER SÁNCHEZ VÁZQUEZ                C. EVANGELINA PAREDES ZAMORA
DIP. SECRETARIO                                               DIP. SECRETARIA
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