
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 y 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 Sanctorum de
Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de tres unidades
vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas características son:

1. Camión  Dodge,  tipo  Volteo,  modelo  1984,  con número de serie  L4-
07836, expedida por Distribuidora Chrysler Puebla,  S.A., de C.V.,  el veintiuno de
marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, a favor del  Municipio de Sanctorum
de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.

2.  Camioneta Ford,  modelo 1993,  con número de serie  AC2LMS-45683,
amparada con la factura número 0260, expedida por Automotores Coahuilenses,
S.A., de C.V., el catorce de enero  de mil novecientos noventa y tres, a favor de
Ramón González de León y endosada al   Municipio  de Sanctorum de Lázaro
Cárdenas, Tlaxcala.

3.  Automóvil  Volkswagen  Sedan,  modelo  1998,  con  número  de  serie
3VWS1A1BXWM526800, amparado con la factura número 009, expedida por Club
Campestre El Cristo A.C., el siete de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
favor  de  Maria  del  Carmen  Blanco  de  Nuñez  y  endosada  al   Municipio  de
Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.

Los documentos que presentan, la Síndico Municipal del  Ayuntamiento de
Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas,  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. 
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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 Sanctorum de Lázaro Cárdenas, 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.

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 diecisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
DIP. PRESIDENTA

C. LUIS XAVIER SÁNCHEZ VÁZQUEZ             C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN 
DIP. SECRETARIO         DIP. SECRETARIA
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