
COMISIÓN   DE   PUNTOS
CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA
Y      ASUNTOS
POLÍTICOS.

 HONORABLE ASAMBLEA:

A  esta  Comisión  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario  número  LXI  286/2015  que  contiene

el  ofi cio  de  fecha  diecinueve  de  noviembre  del  año

próximo  pasado  y  documentos  anexos,  que  remite

el  Arquitecto  José  Isabel  Marcelino  Rojas

Xahuantitla,  Presidente  Municipal  de  San

Pablo  del  Monte  y  el  Licenciado  José  Miguel

Zapotl  Mena Síndico Municipal;  mediante el  cual

sol icita  a  esta  Soberanía  la  Abrogación  del  Decreto

número  138,  publ icado  en  el  Periódico  Ofi cial  del

Gobierno del  Estado de Tlaxcala,  con fecha once de

marzo de dos mil  diez.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  por  cuanto  hace

al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

fundamento en lo  dispuesto  por  los  art ículos  78,  81

y  82  fracción  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

1



Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII  y

124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se

procede a dictaminar con base en el s iguiente:

 

R E S U L T A N D O S

1.  Con  el  ofi cio  de  referencia,  los  citados

municipes, entre otros puntos, aducen lo siguiente:

…  por  medio  del  presente  escrito…  venimos  a

sol icitar  la  Abrogación  del  Decreto  Número  138…

para  quedar  en  aptitud  de  buscar  otra  alternativa

de  adquir ir  el  predio  denominado  “Tepanzol”

ubicado  en  el  Barrio  de  la  Santísima  perteneciente

al  municipio  de San Pablo  del  Monte,  Tlaxcala;  toda

vez  que  dicho  predio  se  encuentra  dentro  del

proyecto  de  reubicación  de  la  escuela  primaria

“AscensiónTepal”  en  el  turno  matutino  y  “Josefa

Ortiz de Domínguez” en el turno vespertino.

…  hacemos  de  su  conocimiento  que  desde  que

entró  en  vigor  el  Decreto  de  merito  hasta  la  fecha,

la  ciudadana  Rita  Esther  Martínez  Monarca,  se  ha

negado  a  dar  cumplimiento  al  mismo,  agotando
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pláticas  personales  con  el la,  tanto  las  autoridades

de  comunidad  y  municipales,  así  como  los

diferentes  comités  de  obra  y  de  padres  de  famil ia;

sin  embargo  es  notoria  la  omisión  de  cumplir  con

dicho  Decreto  a  más  de  cinco  años  de  su

publicación,  por  tal  motivo  nos  vemos  en  la

imperiosa  necesidad  de  sol icitar  a  esta  LXI

Legislatura  que  Abrogue  y/o  deje  sin  efectos  el

Decreto  138,  para  estar  en  aptitud  de  buscar  otras

alternativas  para  adquirir  el  predio  y  así  no  seguir

generando  retraso  en  las  gestiones  para  la

construcción  de  la  escuela,  tomando  en

consideración  que  las  actuales  instalaciones  ya  no

son  aptas  para  ser  ocupadas,  representando  un

riesgo  inminente  ante  cualquier  desastre  natural,

para los alumnos y docentes que acuden de manera

habitual a este plantel educativo…    

2.  Anexo  al  escrito  referido  en  el  resultando

anterior,  fue  remitida  a  esta  Soberanía,  copia  del

acta  de  cabi ldo  relativa  a  la  décima séptima sesión

extraordinaria,  celebrada  el  día  veintidós  de

octubre  del  año  dos  mil  quince,  en  la  cual  en  el

CUARTO PUNTO se expone que: . . .   hasta la fecha la
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ciudadana  Rita  Esther  Martínez  Monarca,  se  ha

negado  a  dar  cumplimiento  al  Decreto  den  mérito,

agotando  platicas  personales  con  el la,…  los

comités  de  padres  de  famil ia,  comunitarios,  pro

obra,  presidentes  de  comunidad  y  presidentes

municipales… por  tal  motivo  es  necesario  dejar  sin

efectos  dicho  Decreto,  para  estar  en  aptitud  de

tomar otras alternativas de adquisición del  predio y

así  no  seguir  generando  retraso  en  las  gestiones

para  la  construcción  de  la  escuela,  tomando  en

consideración  que  las  actuales  instalaciones  ya  no

son aptas para ser ocupadas, …

Con  el  antecedente  narrado  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

art ículo  45  de  la  Constitución  Pol ít ica  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones

del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,

Decretos o Acuerdos. .  . ”
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Es  congruente  con  lo  anterior,  la  fracción  I I  del

art ículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo

al  prescribir  que  Decreto  es…Toda  resolución

sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea

situaciones  jurídicas  concretas,  que  se

refi eren  a  un  caso  particular  relativo  a

determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o

individuos…

II.  En  el  art ículo  38  fracciones  I  y  VII  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  Estatal  se  prevén

las  atr ibuciones  genéricas,  de  las  comisiones

ordinarias del  Poder  Legislativo Local,  para  recibir,

tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los

expedientes  parlamentarios  y  demás  asuntos,

así  como  para  cumplir  con  las  formalidades

legales  en  la  tramitación  y  resolución  de  los

asuntos que les sean turnados.

La  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Pol ít icos,  es

competente  para  conocer  de  presente  asunto  en
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términos  de  lo  dispuesto  del  art ículo  57  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado.

En  el  particular,  la  materia  del  expediente

parlamentario  consiste  en  una  sol icitud  dir igida  a

derogar  el  Decreto  Número  138,  relativo  a  la

autorización  para  ejercer  actos  de  dominio  del

predio  rustico  denominado  “EL  RANCHO”,  emitido

por  esta  Soberanía   en  favor  del  municipio  de  San

pablo  del  Monte,  publ icado  en  Periódico  del  Ofi cial

del  Gobierno  del  Estado de fecha once de marzo  de

2010,  a  efecto  de  que  dicho  municipio  real izara

contrato  de  permuta  con  la  señora  Rita  Esther

Martínez  Monarca  respecto  del  predio  de  su

propiedad  denominado  “TEPANZOL”,  con  el  fi n  de

reubicar la escuela primaria que se menciona.

Con  las  disposiciones  legales  transcritas,  se

justifi ca  la  competencia  de  esta  Soberanía  para

conocer,  anal izar y resolver el  presente asunto.

II .  Dado  el  estado  que  guarda  el  presente

asunto  y  puesto  que  la  C.  Rita  Esther  Martínez

Monarca  al  momento  de  agotar  el  trámite
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legislativo  relativo  a  la  expedición  del  Decreto

respectivo,  tenía  la  disposición  de  real izar  lo

mandatado  por  el  mismo;  sin  embrago,  refi eren  los

peticionarios  que  derivado  de  algunas  pláticas

sostenidas  entre  la  citada  persona,  autoridades

municipales  y  de  comunidad,  ésta  se  ha  negado  a

real izar  la  permuta  del  predio  de  su  propiedad

denominado “TEPANZOL”,  por  lo  que dicha situación

ha  impedido  que  se  dé  cumplimiento  a  dicho

resolutivo.

III.   No  pasa  inadvertido  para  la  Comisión  que

suscribe  que  una  vez  anal izada  la  situación  que

impera  en  el  presente  asunto,  se  infi ere  que  el

citado  Decreto  ha  perdido  su  efi cacia,  puesto  que

no  obstante  que  dicha  resolución  es  vál ida,  dado

que  esta  se  genero  a  partir  del  procedimiento  que

las  leyes  de  la  materia  establecen,  el  objeto  del

misma  no  se  ha  cumplido,  puesto  que  como  ya  se

mencionó,  éste radica en autorizar  al  Ayuntamiento

peticionario  para  ejercer  actos  de  dominio  respecto

de  un  predio  de  su  propiedad,  empero  el  mismo

instrumento  lo  l imita  para  que  disponga  del  bien

únicamente  para  permutarlo  y  además  deviene  que
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dada  su  val idez  impide  que  el  Ayuntamiento

adquiera  los  derechos  del  predio  a  permutar  por

otro medio legal.

En  ese  orden  de  ideas,  la  Comisión  que

suscribe  considera  que  es  vál ida  la  petición  que

motiva el  presente dictamen,  puesto que al  abrogar

el  Decreto  referido  en  los  resultandos  de  presente

dictamen,  se  el imina  la  l imitante  que  impone  su

vigencia  y  de  esta  forma  se  le  permitirá  al

Ayuntamiento  de  San  Pable  del  Monte  actuar  de

forma  tal  que  le  permita  regularizar  la  situación  a

efecto  de  poder  reubicar  la  escuela  primaria

“Ascensión  Tepal”  en  el  turno  matutino  y  “Josefa

Ortiz  de  Domínguez”  en  el  turno  vespertino,  dado

que de mantener vigente el  referido acto legislativo

y  tratarlo  de  imponer  no  se  cumplir ía  cabalmente,

puesto  que  no  existe  la  voluntad  de  la  permutante

y sólo se originaría inestabi l idad sobre la propiedad

de  los  predios  a  permutar,  por  esta  razón  resulta

procedente  el  abrogar  el  Decreto  correspondiente  y

dejar  a  salvo  los  derechos  de  las  partes  para

decidir  sobre sus bienes inmuebles.       
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Por  los  razonamientos  anteriormente

expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se  permite

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa, el  s iguiente:

P R O Y E C T O

D E 

D E C R E T O

ARTÍCULO  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  art ículos  45,  47  y  54  fracción  I I

de  la  Constitución  Pol ít ica  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala;  5  fracción  I,  7  y  9  fracción  I I

de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo,  se abroga

el Decreto Número 138, publicado en Periódico

Ofi cial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,

Tomo  LXXXIX,  segunda  época,  número

extraordinario  de  fecha  once  de  marzo  de  dos

mil diez.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  En  virtud  de  lo

establecido  en  el  art ículo  que  antecede,  el  predio
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rústico  denominado  “EL  RANCHO”  se  reintegra  al

patr imonio  del  municipio  de  San  Pablo  del  Monte,

Tlaxcala,  con  las  medidas  y  col indancias  citadas  en

el Decreto que se deroga.  

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará

en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el

Periódico Ofi cial  del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  art ículo  104  fracciones  I  y  XI I I  de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  se  instruye al  Secretario  Parlamentario  de

esta  Soberanía,  para  que  una  vez  aprobado  este

Decreto  lo  notifi que  al  Ayuntamiento  de  San  Pablo

del Monte, Tlaxcala; para los efectos conducentes.
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE PUBLICAR.

Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Ofi cial  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.

.

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTA

DIP. ARMANDO RAMOS
FLORES
VOCAL

DIP. MARÍA ANTONIETA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL
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DIP. JOSÉ GILBERTO
TEMOLTZIN MARTÍNEZ

VOCAL

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. JUANA DE
GUADALUPE CRUZ

BUSTOS
VOCAL

DIP. JUAN ASCENCIÓN
CALYECAC CORTERO

VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

Ú LT I M A  H O J A  D E L   D I C TA M E N  C O N  P R OY E C T O  D E  D E C R E T O  D E L   E X P E D I E N T E
PA R L A M E N TA R I O S   N Ú M E R O  L X I   0 2 8 6 / 2 0 1 5 .  
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