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COMISIÓN  DE  PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN
Y   JUSTICIA  Y   ASUNTOS 
POLÍTICOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario
número LX032/2012, que contiene el oficio de fecha treinta y
uno  de  enero  del  año  en  curso,  signado  por  el Licenciado
Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala,
mediante  el  cual  solicita  a  este  Congreso  le  autorice  ejercer
actos  de  dominio  respecto  de  los  predios  fusionados
denominados  “Tecocazentla”   y  “Tepepa”,  ubicados  en  la
jurisdicción del pueblo de Acuitlapilco perteneciente al Municipio
de Tlaxcala y donarlos en fracciones a favor de ciento ochenta
poseedores aproximadamente.

En cumplimiento  a  lo  ordenado por  la  Presidencia  de la
Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace
al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 77, 79, 80 y 81 fracción XX de la Ley
Orgánica  del  Poder  Legislativo;  35,  36,  37  fracción  XX  y  57
fracción II del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión
procede a dictaminar con base en el siguiente:

R E S U L T A N D O S
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1. Que el Gobernador del Estado, al motivar su iniciativa
afirma que desde el año de mil novecientos ochenta y nueve a
mil  novecientos  noventa  y  dos,  aproximadamente  ciento
ochenta  familias  adquirieron  por  compra  venta  diversas
fracciones  de  los  predios  denominados  “Tecocazentla”   y
“Tepepa”; pero que: en el año último indicado se promovió en su
contra  juicio  de  desalojo;  así  en  el  año  de  mil  novecientos
noventa  y  cinco,  las  personas  que  se  vieron  afectadas
solicitaron  al  Gobierno  del  Estado,  diera  una solución  a  este
conflicto social petición que actualmente ha sido reiterada; por
esta  razón,  es  necesario  obtener  la  autorización  de  esta
Soberanía a efecto de regularizar la tenencia de la tierra a favor
de las personas beneficiarias quienes han edificado desde hace
tiempo su casa habitación, acordando que el acto jurídico será
la donación pura y simple y los gastos de escrituración correrán
a cargo  de los poseedores.

2. En fecha ocho de mayo del año próximo pasado remiten
a esta comisión copia del escrito que dirige la C. María Maricela
Cuatepotzo, mediante la cual solicita a esta Soberanía se niegue
la petición mal presentada al Gobernador del Estado, en relación
por  carecer  de  pruebas  fundamentales,  idóneas  por  existir
verdaderos  dueños  y  testimonios  legítimos,  debidamente
registrados, anexa a su escrito 

 Certificado de Inscripción del contrato privado de compra
venta del terreno denominado TECOCATZENTLA, expedido
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por  la  Dirección  de  Notarias  y  Registro  Público  de  la
Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala.

 Certificado  de  libertad  de  gravamen  de  los  contratos
privados de compra- venta de los terrenos denominados
TECOCATZENTLA Y TEPEPA expedido por  la  Dirección de
Notarias y Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Tlaxcala de fecha cinco de abril del dos mil
once.

 Copia Fotostática de una copia certificada expedida por la
D Dirección de Notarias y Registro Público de la Propiedad
y  del  Comercio  del  Estado  de  Tlaxcala  del  instrumento
notarial  de  contrato  d  compra  venta  de  dos  predios
denominados TEPEPA ubicados en Santa María Acuitlapilco,
Tlaxcala otorgado por los señores Macario Flores y Lázaro
Carrillo  a favor de Justino Cuatepotzo Luna inscrito bajo la
partida  506  a  fojas  142  y  143  de  la  sección  primera,
volumen 90, del Distrito Judicial de Hidalgo.

 Copia  fotostática  de  la  resolución  relativa  al  juicio
sucesorio intestamentario a bienes de Justino Cuatepotzo
Luna,  denunciado  por  Luisa  Araus  o  Luisa  Arauz,  María
Maricela Cuatepotzo Arauz que resuelve la segunda junta
de  herederos  nombrando  a  albacea  definitiva  a  MARIA
MARICELA  CUATEPOTZO  ARAUZ,  emitida  por  el  juez
segundo de lo civil y familiar del Distrito Judicial de Hidalgo
certificada por dicho Juzgado y por la Dirección de Notarias
y  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio  del
Estado.

 Copia  de  la  resolución  antes  citada  pero  inscrita  en  el
registro  público  de  la  propiedad  y  el  comercio  bajo  la
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partida numero 379 a fojas 71 vtas de la sección cuarta
volumen 14 del Distrito de hidalgo. 

3. El  ocho de junio del  año dos mil  doce turnan a esta
comisión  copia  del  escrito  que  dirigen  integrantes  de  la
Comisión  de  colonos  de  la  Colonia  Linda  Vista  Acuitlapilco,
Tlaxcala   en el que anexan copia del Expediente civil número
55/1989 donde consta la forma y términos en que la propietaria
del  inmueble  resulto  triunfadora  la  Sra.  María  del  Consuelo
Andreu Marín.

4. Oficio de fecha dieciséis de octubre del presente año, al que
anexa  el  convenio  de  renuncia  a  la  instancia  o  acción  de
reversión  que  celebraron  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  y  la
señora María Guadalupe del  Consuelo Andreu Marín en fecha
veintiséis  de agosto del  presente año,  en el  cual  esta última
renuncia  al  derecho  de  reversión  contemplada  en  la  Ley  de
expropiación del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Con los antecedentes narrados, esta Comisión procede a
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
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Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el
carácter de leyes, decretos o acuerdos...”.

Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por
el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al reiterar
los mismos términos jurídicos. 

El artículo 54 de la Constitución Política del Estado, en su
fracción  XXII,  faculta  al  Congreso  “Autorizar  al  Ejecutivo
para  ejercer  actos  de  dominio  sobre  los  bienes
inmuebles pertenecientes al Estado”.

El  artículo  57  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del
Estado, en su fracción VII atribuye a la Comisión que suscribe,
el conocimiento de la solicitud de autorización que formule el
Ejecutivo del Estado para ejercer actos de dominio respecto de
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado.

Con  los  mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la
competencia de este Congreso Local para conocer, analizar y
resolver el presente asunto.

II.  De  los  documentos  que  integran  el  expediente
parlamentario en que se actúa, se desprende el Periódico Oficial
número  41,  segunda  época,  tomo  LXXX  de  fecha  ocho  de
octubre del  año de mil  novecientos noventa y siete,  en esta
edición se encuentra publicado el Decreto de expropiación de
los predios que se han venido detallando, mismos que están
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ubicados en el cerro de Santa María Acuitlapilco del Municipio
de Tlaxcala, para destinarlos a la construcción de un Centro de
Atención Pediátrica, una biblioteca pública, un parque infantil y
los servicios públicos necesarios para el eficaz funcionamiento
de  las  instalaciones;  sin  embargo,  como  se  colige  de  la
exposición que motiva la iniciativa que nos ocupa, desde el año
de mil novecientos ochenta y nueve, ya existían asentamientos
humanos en ese lugar;  esto es,  ocho años aproximadamente
anteriores a la expropiación de estos inmuebles, posiblemente
por esta razón se cumplió parcialmente la resolución derivada
de la expropiación,  toda vez que ya estaban ocupados estos
predios; no obstante, el predio en cuestión es del Gobierno del
Estado,  circunstancias  que  actualmente  no  son  impedimento
para  conceder  la  autorización  solicitada,  puesto  que  con  la
misma se regularizará la tenencia de la tierra a favor de los
ciento ochenta poseedores, consecuentemente se les torga la
certeza jurídica de sus derechos de posesorios y posteriormente
la  propiedad  absoluta;  para  tal  efecto,  procede  que  este
Congreso  Local,  como  parte  del  Gobierno  del  Estado  de
Tlaxcala,  trasmita  el  apoyo  que  requiere  el  titular  del  Poder
Ejecutivo del Estado para definir un asunto de carácter social.

III. Como es de apreciarse el  bien inmueble a donar se
encuentra inmerso en los bienes del dominio público y por lo
mismo  forma  parte  del  patrimonio  estatal  y  que  ahora  por
acuerdo y a solicitud del Gobernador del Estado, será destinado
a satisfacer una demanda social; puesto que: se constriñe en un
acto eficaz que permitirá a los posesionarios el desarrollo pleno
de  sus  actividades,  con  armonía  y  paz  social;  al  obtener  el
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mayor  y  mejor  sustento  legal  que  los  definirá  como
propietarios, trataremos de quienes han adquirido una fracción
de  los  predios  fusionados  denominados  “Tecocatzentla”  y
“Tepepa”,  y  por  lo  mismo  tienen  derecho  al  reconocimiento
pleno;  así  el  Estado  haría  también  cabal  cumplimiento  a  lo
previsto en los artículos 7, 9 fracción I, 11, 19 y demás relativos
de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

IV. Que  al  presentar  el  titular  del  Poder  Ejecutivo   el
convenio de renuncia a la instancia o acción de reversión  que
celebró  con  María  Guadalupe  del  Consuelo  Andreu  Marín;
permite a los integrantes de la Comisión dictaminadora concluir
que no se prevé algún problema legal que pueda suscitarse con
motivo del cambio de uso para el que fue expropiado  en fecha
cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, cuyo objeto
era  destinarlo  a  la  Construcción  de  un  Centro  de  Atención
Pediátrica,  una  Biblioteca  Pública,  un   Parque  infantil  y  los
servicios  municipales  necesarios,  por  lo  que  no  existe
inconveniente  de  otorgarles  certeza  jurídica  a  los  ciento
ochenta poseedores, por no haber impedimenta legal y haberse
cubierto los requisitos que marca la Ley del Patrimonio Público
para conceder la autorización de ejercer actos de dominio de
los predios multicitados.  

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta
Comisión  Dictaminadora  somete  a  la  consideración  de  esta
Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:
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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 artículos 45, 47, 54 fracción XXII de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala; 1, 3, 5 fracciones I y V, 9 fracción I, 11 y 19 de la Ley
del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala;  se autoriza al
titular del Poder Ejecutivo, a ejercer actos de dominio respecto
de  los  predios  fusionados  denominados  “Tecocatzentla”  y
“Tepepa”,  ubicados  en  el  cerro  de  Santa  María  Acuitlapilco,
Municipio  de Tlaxcala,  Tlax.,  y  celebrar  contrato  de donación
pura  y  simple  a  favor  de  ciento  ochenta  poseedores  de
fracciones  que  corresponden  a  dichos  inmuebles,  previa
comprobación de quienes ostentan tal calidad. El otorgamiento
de la escritura pública a favor de cada beneficiario será bajo su
costa y ante el Notario Público de su elección. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala,
acredita la propiedad de los inmuebles que se mencionan en el
punto que antecede con el Periódico Oficial número 41, segunda
época, tomo XXX de fecha ocho de octubre de mil novecientos
noventa y siete y con las medidas y colindancias siguientes:

NORTE:  Partiendo de poniente a oriente en dirección noreste
mide  doscientos  tres  metros  con  cincuenta  centímetros,  y
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colinda  con  Miguel  Flores,  quiebra  al  sureste  y  mide  ciento
veintiséis  metros  con  cincuenta  centímetros,  colindando  con
calle sin nombre.  

SUR:  Partiendo  de  oriente  a  poniente  mide  setenta  y  siete
metros, quiebra ligeramente al sureste y mide noventa y ocho
metros con cincuenta centímetros, colindando con camino; 

ORIENTE. Partiendo de norte a sur en dirección sureste mide
sesenta  metros,  sigue al  sureste  en  treinta  y  siete  metros  y
colinda con calle sin nombre, quiebra al poniente y mide treinta
y tres metros, vuelve a quebrar al sur en dos tramos el primero
mide  veintinueve  metros  y  el  segundo  mide  ciento  treinta  y
siete  metros  con  veinte  centímetros  y  colinda  con  Mariano
Sánchez y Lázaro Carrillo, quiebra al poniente y mide setenta
metros, quiebra y cierra al sur y mide ciento quince metros con
veinticinco centímetros, colindando con Lorenzo Carrillo; 

PONIENTE. Partiendo de sur a norte en dirección noreste mide
treinta y seis  metros,  quiebra ligeramente al  mismo viento y
mide sesenta y cuatro metros con sesenta centímetros, quiebra
al poniente y mide setenta y nueve metros, y colinda con José
Cote y Florentino Sánchez, quiebra al norte y mide sesenta y
cuatro metros  diecisiete centímetros,  y  colinda con Vicente y
Genaro Cote, quiebra al oriente y mide sesenta y siete metros
con  cincuenta  y  tres  centímetros,  quiebra  al  norte  y  mide
cincuenta metros y linda con Roberto Sánchez, quiebra y cierra
al noreste y mide ciento veintinueve metros, y colinda con Ángel
Herrera,  dichas  medidas  suman  una  superficie  de  noventa  y
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nueve mil  ochocientos ochenta y siete metros cuadrados con
noventa y cuatro decímetro cuadrados. 

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el
día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE
PUBLICAR

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  diez días del mes de diciembre del año dos
mil quince.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES
PRESIDENTE
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DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ        

       VOCAL VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ              DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ
                             VOCAL                                                                                   
VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
VOCAL

Última hoja del Dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario número LX032/2012.


