
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
  GOBERNACIÓN     Y   JUSTICIA   Y    ASUNTOS

                                             POLÍTICOS                   
                   

HONORABLE ASAMBLEA:

A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el
expediente parlamentario número LXI 026/2016, el cual
contiene el oficio de fecha doce de febrero del año en
curso,  remitido  por  el  ciudadano  Tomás  Vázquez
Vázquez  Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de
Mariano Mataros, Tlaxcala, a través del cual solicita
autorización  para  enajenar  treinta  y  dos  vehículos
automotores, propiedad del Municipio.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la
Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Poder
Legislativo,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno
correspondiente,  con fundamento  en  lo  dispuesto  por
los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción
VII  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se
procede a dictaminar con base en los siguientes:
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R E S U L T A N D O S 

1. Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen
el  Munícipe  peticionario  comunica  que  en  sesión  de
cabildo de fecha cuatro de febrero del año en curso, el
Ayuntamiento acordó dar de baja del inventario treinta y
dos  unidades  vehiculares  que por  el  uso  permanente
han tenido un deterioro considerable y en algunos casos
total, por lo que su reparación resultaría costosa, por tal
motivo no cubren los requerimientos del  Municipio.   

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de  Tlaxcala,  y   48  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público
vigente,  la Comisión que suscribe, acordó efectuar  una
inspección ocular, a través de la Actuaria Parlamentaria
y personal del  Área Técnica Jurídica de esta Comisión
respecto   de  las  unidades  que  pretende  enajenar  el
Ayuntamiento  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros,  Tlaxcala, diligencia  que  se  realizo  en
fecha once de abril del año en curso, como consta en el
acta  correspondiente,  documento  que  obra  en  el
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presente  expediente  parlamentario  para  su  consulta,
cuyo  contenido  en  obvio  de  transcripción  se  da  por
reproducida  en  sus  términos  para  los  efectos  del
presente dictamen. 

3.  Con  oficio  número  DP/0065/2016,  de  fecha
veinticuatro de mayo del año en curso, los peticionarios
informan que los recursos provenientes de la venta de
las unidades vehiculares será destinado  a la adquisición
de lámparas para alumbrado público del Municipio. 

Con los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión se
permite emitir los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I.  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el
artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano  de  Tlaxcala,  “Las resoluciones  del
Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos
o Acuerdos. . .”

  En el mismo sentido jurídico lo prescribe el artículo
9 de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo.  Aparte  el
artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,
establece  lo  siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no
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efectuarán  enajenaciones  o  permutas  de  sus
bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello
sea  necesario  para  la  realización  de  obras  de
beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro
propósito  de  interés  público  y  requerirá  la
solicitud  aprobada  por  cuanto  menos  las  dos
terceras  partes  de  los  integrantes  del
Ayuntamiento  al  Congreso  del  Estado  y  la
autorización posterior de éste”.

II. La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus
artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V, 41, 45
fracción  II  y  46  fracciones  I  y  II,  al  establecer  lo
relacionado al  patrimonio de los municipios,  remite al
procedimiento señalado por la Ley Municipal del Estado,
disposición que es aplicable a este asunto por tratarse
de la enajenación de bienes muebles, que integran el
patrimonio municipal.

Con  las  mencionadas  disposiciones  legales,  se
justifica la competencia de este Poder Legislativo para
conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por
el  Ayuntamiento  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros,  Tlaxcala.
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III. De  los  documentos  que  integran  el  presente
expediente  parlamentario  se  observa  que:  el
Ayuntamiento  peticionario,  en  Sesión  Ordinaria,  de
fecha cuatro de febrero del año en curso, entre otros
puntos,  acordó  la  baja  de  treinta  y  dos  unidades
vehiculares  y  que  los  recursos  de  la  venta,  seria
destinados a la rehabilitación del inmueble en el que se
encuentra  la  coordinación  de  servicios  públicos
municipales. Actuación que no es justificable en virtud
de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Municipal
vigente. Toda vez que para este tipo de obras existe una
cuenta especifica dentro del presupuesto de egresos del
Municipio.

No  obstante  con  el  oficio  descrito  en  el  punto
tercero  del  los  resultandos  de  este  dictamen,  los
integrantes  del  Ayuntamiento  comunican  que:  “Los
recursos provenientes de la venta se destinaran
para la adquisición de lámparas para mejorar el
alumbrado  público  pues  con  esta  acción  se
considera que se verá favorecida la población de
las  distintas  comunidades  que  integran  el
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros
Tlaxcala. Amén de que se trata de la ejecución de una
obra de beneficio colectivo y cumple con los supuestos
que establece el artículo 57 de la Ley Municipal vigente.
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IV.  El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público
del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente  “Los
bienes de dominio público del Estado podrán ser
enajenados, previa desincorporación dictada por
el  Ejecutivo  y  aprobada  por  el  Congreso.  La
enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público
pertenecientes  al  Municipio,  requerirá  la
desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo
que  establece  esta  ley  y  la  Ley  Municipal  del
Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes
de los miembros del Cabildo y con la autorización
del  Congreso”;   reafirmando  la  aplicación  de  esta
disposición  legal,  el  artículo  45  fracción  II  del  mismo
ordenamiento al establecer que  “Los Ayuntamientos,
con  la  autorización  de  por  lo  menos  las  dos
terceras  partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,
solicitan  ante  el  Congreso  la  autorización  de
enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”.
En efecto la desincorporación implica la exclusión de un
bien  del  patrimonio  Estatal  o  Municipal,  para  ejercer
actos de dominio como: En el caso que se analiza, se ha
cumplido parcialmente con el numeral 41 de la citada
normatividad,  en  virtud  de  la  determinación  del
Ayuntamiento solicitante sobre el destino de  los bienes
muebles  que  han  cumplido  su  utilidad  dentro  de  la
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administración  Pública  Municipal;  en  efecto  han  sido
desincorporados para dejarlos en actitud de enajenarlos
con la autorización de esta Soberanía 

V.  La  Comisión  que  suscribe,  al  analizar  los
documentos  que  integran  el  presente  expediente
parlamentario,  observa  que  de  las  treinta  y  dos
unidades a vender solo se acredita  fehacientemente la
propiedad  de   veintitrés,   a  favor  del  Municipio,
circunstancias que nos permiten tener la certeza de que
estos  bienes  muebles  están  integrados  dentro  del
patrimonio municipal; consecuentemente  es factible su
enajenación, no así de las siguientes:

 De la  Camioneta  Explorer  Xlt,  modelo  1996,  que
solo es acreditada con el pedimento de la unidad
vehicular,  y  al  no  haber  otro  documento  que
justifique  la  propiedad  absoluta  a  favor  del
Municipio  solicitante,  no  es  posible  que  esta
Soberanía conceda el ejercicio de actos de dominio.

 De  las  dos  unidades  vehiculares  Nissan  Formula
Automotriz y una de S.P.F. Beku por la compra de
dos  automóviles  Nissan,  modelo  1999 y  2000,  la
ultima ampra un Tracto Camión, marca Freightliner,
las cuales presentan una Nota Esta carta factura
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es válida durante 30 días de esta fecha,  por lo
que no es posible que soporten la propiedad de las
mismas con dicha documentación toda vez que no
cumple con los requisitos fiscales correspondiente. 

 Del  Camión  Ford  tipo  Volteo,  modelo  1982,
amparado  con  la  factura  número  13206,  de  la
compañía  Automotriz  de  Toluca,  S.A  de  C.V.,
expedida  a  nombre  de  Tomas  Flores  Salazar,  de
quien se omite el endoso a favor del Municipio por
tal motivo no es procedente su autorización hasta
en tanto en cuanto exista la posibilidad legal.

 En  cuanto  a  la  Barredora  marca  Exterra  6340
(Acylpetr, modelo 2000, color gris número de serie
2011188, la cual solo se acredita la propiedad con
un  reporte  de  garantía  de  la  misma,  por  este
motivo no procede su autorización. 

VI.  Derivado  de  la  inspección  mandatada  por  la
Comisión  que  suscribe,  entre  otras  observaciones
resultan las siguientes: 

 Que al trasladarse a la Presidencia de Comunidad
de  Espíritu  Santo,  del  Municipio  de  Ixtacuixtla
Tlaxcala, con el propósito de verificar la existencia y
estado físico del vehículo Volkswagen, tipo Sedan,
modelo  2000,  con  número  de  serie
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3VWS1A1B4YM903186,  no  se  realizo  dicha
diligencia puesto que no se encontró físicamente la
citada  unidad  en  consecuencia  no   procede  su
autorización  hasta  en  tanto  en  cuenta  la  unidad
vehicular  sea  puesta  a  la  vista  la  Comisión  que
suscribe. 

 Asimismo de la inspección realizada no se encontró
el Automóvil Volkswagen tipo Sedan, modelo 2000,
con  número  de  serie  3VWS1A1B0YM933415,  se
pudo percatar que se encontraba la factura original
no  así  la  unidad  automotor  por  lo  que  los
integrantes de la Comisión que suscribe no podría
conceder dicha autorización.

VII.  En  consecuencia,  a  lo  establecido  por  el
artículo 83 de la Ley Municipal vigente, mediante el cual
faculta  al  Congreso  del  Estado  autorizar  a  los
ayuntamientos  para  enajenar  bienes  muebles  que
forman  parte  del  patrimonio  municipal;  cuando  éstos
resulten  obsoletos,  además  generen  una  erogación
económica  para  la  administración  pública  municipal
derivada de su mantenimiento y conservación excesiva;
y  esto  conlleva  a  un  sobre  giro  en  sus  partidas
presupuestales  de  mantenimiento  y  conservación  de
unidades; por tanto, en cumplimiento a la normatividad
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vigente procede otorgar la autorización solicitada para
que el Ayuntamiento peticionario tenga la posibilidad de
mejorar el servicio de alumbrado público del Municipio y
con esto dar cabal cumplimiento a lo establecido en el
artículo  57  fracción  IV  de  la  Ley  Municipal  vigente,
quienes hoy en día demandan el puntual cumplimiento
de  los  servicios  básicos,  determinación  que  resulta
importante  puesto  que se  advierte  el  ejercicio  de los
recursos económicos que se obtengan de la venta a una
obra  de  beneficio  colectivo  para  la  ciudadanía  en
general.

VIII.  El  peticionario  acredita  la  propiedad  de
algunas  unidades  a  vender  con  las  facturas
correspondientes en copia certificada; documentos a los
cuales se les atribuye valor probatorio pleno en virtud
de que la certificación, está facultada al Secretario del
Ayuntamiento,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el
artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tlaxcala, de aplicación supletoria a este asunto. 

Toda vez que  las unidades a vender han cumplido
su ciclo de vida y acatando lo que marca  la  “Guía de
Vida Útil  y Porcentaje de Depreciación”,  que fue
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publicada en fecha quince de agosto del  año dos mil
doce, en el Diario Oficial de la Federación, Expedida por
el  Consejo  Nacional  de  Armonización  Contable  que
prevé la  Ley  General  de Contabilidad Gubernamental.
En este documento  se determina entre otros conceptos
lo  relacionado  a  la  vida  útil  del  parque  vehicular
atribuyéndole un periodo de cinco años.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la
Comisión  que suscribe,  somete a  la  consideración  de
esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

P R O Y E C T O
D E

A C U E R D O

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
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con base en la exposición que motiva este acuerdo; se
autoriza al Honorable Ayuntamiento  de  Ixtacuixtla de
Mariano  Matamoros,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de
dominio  respecto  de  veintitrés  unidades  vehiculares
que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas
características son:

1. Camión Dina,  modelo  1992,  número de serie
5061443C2,  amparada con factura número A
35401, expedida por Automundo, S.A. de C.V.,
distribuidora  autorizada  de   fecha  cinco  de
septiembre de mil novecientos noventa y dos,
a favor del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, y endosada al Municipio
de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.

2. Auto usado Nissan Trusu, modelo 1996, número
de  serie  65BAYB1332053,  amparada  con
factura  número  L  23493,  expedida  por
Flowserve,  S.A.  de  C.V.,  de  fecha  seis  de
noviembre del dos mil tres, a favor de Mariza
Rosalía Cortes Monterrosas y endosada a favor
del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.
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3. Ambulancia Marca Ford, modelo tipo II, número
de  serie  1FDJS34F7SHB17010,  amparada  con
factura número 11149, expedida por Alex Lyon
& Son Co.  De Mexico,  S.A.  de C.V.,  de fecha
doce de marzo del  dos mil  siete,  a favor del
Municipio  de  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.

4. Automóvil  Marca  Volkswagen  tipo  Sedan,
modelo  1997,  número  de  serie
3VWZZZ113VM501122,  amparada  con   la
factura  número  8990,  expedida  por  Sigma
Alimentos Finos de Occidente, S.A. de C.V. de
fecha trece de noviembre del dos mil ocho, a
favor  de  Daniel  Minjares  Lozano,  y  con
responsiva  de  compra  venta  de  particular  a
particular a favor del Municipio Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, Tlaxcala.

5. Unidad  Ford,  modelo  1998,  número  de  serie
3FTDF1727WMB08148,  amparada  con  la
factura  número  00666  de Autos  de  Tlaxcala,
S.A.  de  C.V.,  de  fecha  once de mayo de mil
novecientos noventa y ocho, expedida a favor
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del  Municipio  de  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.

6. Auto Nissan Trusu,  tipo Sedan,  modelo  1999,
número  de  serie  3NIEB31S3XL-124958,
amparada con factura número 5188, expedida
por Fórmula automotriz Ixta Automotriz, S.A. de
C.V., de fecha veintitrés de septiembre de mil
novecientos  noventa  y  nueve,  a  favor  del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

7. Camioneta  Nissan,  modelo  2000,  número  de
serie  3N6CD13S1YK-019078,  amparada  con
factura  número  5195,  expedida  por  Fórmula
automotriz  Ixta  Automotriz,  S.A.  de  C.V.,  de
fecha  veinticuatro  de  septiembre  de  mil
novecientos  noventa  y  nueve,  a  favor  del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

8. Auto Sedan, marca Volkswagen, modelo 2000,
número  de  serie  3VWS1A1B0YM930613,
amparada  con  factura  número  AU  1479,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
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de C.V., de fecha veintisiete de mayo del dos
mil,  a  favor  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de
Mariano Matamoros, Tlaxcala.  

9. Auto Sedan, marca Volkswagen, modelo 2000,
número  de  serie  3VWS1A1B0YM933401,
amparada  con  factura  número  AU  1483,
expedida por Automóviles de  Santa  Ana,  S.A.
de C.V.,  de fecha veintisiete de mayo del dos
mil,  a  favor  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de
Mariano Matamoros, Tlaxcala.  

10. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B0YM933396,
amparada  con  factura  número  AU  1484,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintisiete de mayo del dos
mil,  a  favor  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de
Mariano Matamoros, Tlaxcala.  

11. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903138,
amparada  con  factura  número  AN  4386,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
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Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

12. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903172,
amparada  con  factura  número  AN  4387,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

13. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903155,
amparada  con  factura  número  AN  4388,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

 
14. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo

2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903639,
amparada  con  factura  número  AN  4390,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
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de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

15. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903656,
amparada  con  factura  número  AN  4392,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

16. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903673,
amparada  con  factura  número  AN  4393,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

17. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903169,
amparada  con  factura  número  AN  4394,
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expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

18. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903186,
amparada  con  factura  número  AN  4395,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

19. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903219,
amparada  con  factura  número  AN  4396,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  
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20. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903110,
amparada  con  factura  número  AN  4397,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veintitrés de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala. 

21. Auto  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo
2000, número de serie 3VWS1A1B5YM903892,
amparada  con  factura  número  AN  4399,
expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A.
de C.V., de fecha veinticuatro de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve, a favor del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.  

22. Camioneta Pick-Up marca Nissan,  modelo
2001, número de serie 3N6CD12S51K-034075,
amparada con factura número 1434, expedida
por Fórmula San Martin Nissan, S.A. de C.V., de
fecha veinticuatro de mayo del dos mil uno, a
favor del  Municipio  de Ixtacuixtla  de Mariano
Matamoros, Tlaxcala. 
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23. Automóvil  Dodge,  modelo  2005,  número
de serie 1D4HD58D65F570409, amparada con
la  factura  número  0262,  expedida  por
Automotriz  Naharita,  S.A.  de  C.V.,  de  fecha
once  de  abril  del  dos  mil  cinco,  a  favor  del
Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala.

Los  documentos  que  el  Ayuntamiento  presenta  a
través  del  Presidente  Municipal,  para  acreditar  la
propiedad  de  las  unidades  automotores  a  vender;  su
procedencia, validez y autenticidad será 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,  se instruye al  Secretario  Parlamentario  de
esta  Soberanía,  para  que  una  vez  publicado  este
Acuerdo,  lo  notifique  al  Honorable  Ayuntamiento  de
Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros  Tlaxcala,  así
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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  Comisiones  Xicohténcatl
Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en
la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días
del mes de junio del año dos mil dieciséis.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                  DIP. MARÍA ANTONIETA
MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ

                         VOCAL
VOCAL 

 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                         DIP.
ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

21



                                  VOCAL                                                                                 
VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS                          DIP. JUAN
ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 

                     VOCAL
VOCAL 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

Ultima hoja de proyecto de acuerdo LXI 026/2016, del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax. 
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