
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                                   GOBERNACIÓN    Y
JUSTICIA   Y   ASUNTOS 

                                                     POLITICOS  

HONORABLE ASAMBLEA:

A la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado el
expediente parlamentario número LXI 261/2015, el
cual contiene el oficio de fecha treinta de octubre
del  año  próximo  pasado,  y  documentos  adjuntos,
que  remite  el  ciudadano  José  Miguel  Zapotl
Mena,  Síndico Municipal  de San Pablo del  Monte,
Tlaxcala; mediante el cual solicita autorización para
enajenar veintiún vehículos automotores.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la
Presidencia  de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno
correspondiente;  con  fundamento  en  lo  dispuesto
por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX, de la
Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  35,  36,  y  37
fracción  XX,  y  124  del  Reglamento  Interior  del
Congreso, se procede a dictaminar con base en el
siguiente:

1



R E S U L T A N D O 

ÚNICO.  Con el  oficio  mencionado al  inicio  de
este  dictamen,  el  peticionario  comunica  que  en
sesión  de cabildo de fechas diecisiete de julio del
año anterior al  que transcurre,  los integrantes del
Ayuntamiento acordaron la desincorporación y venta
del parque vehicular propiedad del Municipio, toda
vez  que ya no son susceptibles de reparación por
las malas condiciones físicas y mecánicas en las que
se encuentran por tratarse de modelos atrasados,
que  no  les  permite  su  movilidad.  Como
consecuencia de lo anterior, el Ayuntamiento tiene
que  erogar  cantidades  onerosas  por  concepto  de
combustible  y  mantenimiento,  puesto  que  ha
concluido su vida útil; asimismo manifiesta que los
recursos  que  se  obtengan  de  la  enajenación  de
dichos bienes muebles se destinarán al bacheo de la
calle Zaragoza sur de la comunidad de Tlaltepango,
dicha  reparación  comprende  de  la  calle
Ayuntamiento a la avenida Tlaxcala,  datos que se
corroboraron en el contenido del acta de sesión de
cabildo,  anexa a su comunicado incluyendo y con
los diversos documentos en copia certificada. 

 Con el antecedente narrado, esta Comisión se
permite emitir los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S
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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. . .”

II.   Que el artículo 83 de la Ley Municipal del
Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los
Ayuntamientos no 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
cuando menos las dos terceras partes de los
integrantes del Ayuntamiento al Congreso del
Estado y la autorización posterior de éste.”

 La Ley del  Patrimonio Público del  Estado,  en
sus artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V
y 41, establecen lo relacionado al patrimonio de los
municipios, y remite al procedimiento establecido en
la  Ley  Municipal  del  Estado,  disposición  que  es
aplicable  a  este  asunto  por  tratarse  de  la
enajenación de bienes muebles.

 Con  las  disposiciones  legales  transcritas,  se
justifica  la  competencia  de  esta  Soberanía  para
conocer, analizar y resolver el presente asunto.
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III. Del  artículo  83  de  la  Ley  Municipal  se
desprenden  tres  concepto  fundamentales  que los
Ayuntamientos  deben  cumplir  para  obtener  la
autorización de esta Soberanía al ejercer actos de
dominio sobre bienes muebles, el  primero implica
que  existe  la  necesidad  de  realizar  una  obra  de
beneficio colectivo o para cualquier  otro propósito
de  interés  público,  en  este  caso  el  Ayuntamiento
solicitante acuerda  emplear los recursos obtenidos
de la venta para bacheo de la calle Zaragoza sur de
la  comunidad  de  Tlaltepango  que  integra  la
jurisdicción  municipal.  El  Segundo  concepto  que
determina el  indicado numeral  es  que la  solicitud
sea  aprobada  por  cuanto  menos  las  dos  terceras
partes de los integrantes del Ayuntamiento; en este
supuesto diremos que en la  sesión de Cabildo de
fecha diecisiete de julio del año próximo pasado, el
Ayuntamiento respectivo acordó el  desprendimiento
del inventario de las unidades automotores  ya que
en actuaciones consta que el quinto Regidor y los
presidentes de comunidad de San Isidro Buensuceso
y  de  Jesús  respectivamente  no  firman  el  acta
respectiva,  no obstante se justifica la voluntad del
referido Cuerpo Colegiado Municipal  toda vez que
firman las dos terceras partes de sus integrantes;
consecuentemente se actualiza el supuesto previsto
en el precepto legal en comento, asimismo anexan
la  comprobación  de  las  unidades  vehiculares  que
pretenden vender con la factura en copia certificada
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por el Secretario del Ayuntamiento en los términos
previstos  por  el  artículo  72  fracción  XI  de  la  Ley
Municipal vigente.

Por  último  existe  un  tercer concepto  qué
agotar  y  se  trata  de  la  autorización  de  esta
Soberanía  a  fin  de  que  el  Ayuntamiento
correspondiente  logre  su  objetivo,  cuya
determinación estará motivada con el cumplimiento
de  los  conceptos  ya  mencionados  mismos  que
hacen posibles resolver el asunto que se analiza. 

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
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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  sobre  él.  En  el  caso  a  estudio  se  ha
cumplido por parte del Ayuntamiento solicitante lo
establecido  en  el  numeral  41  de  la  citada
normatividad,  en  virtud  de  la  determinación  del
Ayuntamiento peticionario sobre el destino de  los
bienes muebles que han agotado su utilidad dentro
de  la  administración  Pública  Municipal;  en
consecuencia  han  sido  desincorporados  para
dejarlos  en  actitud  de  enajenarlos  con  la
autorización de este Congreso Local.

V.  De  la  revisión  y  análisis  efectuado  a  la
documentación  comprobatoria  se  pudo  observar
que  de  la  Camioneta  Nissan,  modelo  1988,
amparada con la factura número  0743287 de fecha
veintisiete  de  noviembre  de  mil  novecientos
ochenta  y  siete,  fue  expedida  a  favor  de
Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,  S.A.,  sin  que se
observe el endoso respectivo a favor del Municipio
de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por lo que al no
existir  evidencia  suficiente  para  acreditar  la
propiedad  de  dicho  bien  mueble  no  existe  la
posibilidad legal para otorgar dicha autorización. 
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VI.  Derivado de la inspección efectuada por el
equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, el pasado
ocho  de enero del  año en curso,  se corroboró el
estado físico de las unidades automotoras que se
pretenden  enajenar,  mismas  que  a  la  fecha  se
encuentran  deterioradas  e  inservibles  para  ser
utilizadas en las actividades diarias del personal del
Ayuntamiento, debido a que han cumplido su ciclo
de vida útil  al  tratarse de modelos atrasados y el
mantenerlas  solo  generarían  gastos  innecesarios
para  su  mantenimiento;  así  mismo  la  motocicleta
marca  Dinamo,  modelo  2006,  número  de  serie
LFGSCKLAX61000493 amparada con la factura 1318
expedida por Consorcio Peredo S.A. de C.V. de fecha
treinta y uno de octubre de dos mil seis fue robada
en el momento de su traslado de la Secretaría de
Vialidad y Seguridad Publica, al lote ubicado en calle
cinco de febrero del Municipio, tal como lo expreso
el ciudadano Pablo Capilla Juárez, quien dijo ser el
encargado de inventario de los bienes muebles de
Municipio.  En  consecuencia  no  estaría  en
posibilidades de otorgar la autorización de este bien
mueble.

Apoya nuestro criterio respecto de: las unidades
automotoras a vender han cumplido su ciclo de uso
normal y natural que no les permite continuar en el
servicio y la  Guía de Vida Útil y Porcentaje de
Depreciación”,  que  fue  publicada  en  el  Diario
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Oficial  de  la  Federación  Expedida  por  el  Consejo
Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley
General  de Contabilidad Gubernamental,  en  fecha
quince  de  agosto  del  año  dos  mil  doce.  En  este
documento  se determina entre otros conceptos lo
relacionado  a  la  vida  útil  del  parque  vehicular
atribuyéndole  un  periodo  de  cinco  años,
disposiciones  administrativas  que  permiten  a  la
Comisión que suscribe tener la certeza de que estos
bienes muebles debido al transcurso del tiempo han
reducido  su  potencialidad,  por  este  motivo;  al  no
existir  rendimiento,  su  estancia  y  permanencia
dentro de cualquier Administración Pública Municipal
resulta nugatoria, por esta razón se debe conceder
la autorización requerida con el propósito de que la
administración  del  Municipio  de  San  Pablo  del
Monte,  Tlaxcala  evite  realizar  erogaciones
innecesarias  y  pueda  cumplir  con  las  metas
programadas.  

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
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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  con  base  en  la
exposición que motiva este acuerdo; se autoriza al
Honorable  Ayuntamiento  de  San  Pablo  de  Monte,
Tlaxcala, a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de
diecinueve unidades vehiculares, que forman parte
del  patrimonio  municipal,  cuyas  características  se
mencionan de la forma siguiente:

1.Camioneta  marca  Volkswagen,  tipo  Combi,
modelo 1990, número de serie 21L0009234,
amparada  con  la  factura  número  20923
expedida por Servicios Especiales de Ventas
Automotrices,  S.  A.  de  C.V.,  el  dieciséis  de
agosto de mil  novecientos noventa,  a  favor
del   Sistema  Nacional  para  el  Desarrollo
integral  de  la  Familia,  y  con  contrato  de
donación de fecha diez de febrero de dos mil
seis otorgado por el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, a favor del
Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

2.Camioneta Pick-Up, marca Chevrolet, modelo
1990, número de serie 3GCEC20TCLM106100,
amparada  con  la  factura  número  03446,
expedida por Peregrina de Tlaxcala, S. A., el
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treinta  de  noviembre  de  mil  novecientos
ochenta y nueve,  a  favor del  Municipio de
San Pablo del Monte, Tlaxcala.

3.Camioneta Dodge Ram 1500, Marca Chysler,
tipo Pick-Up,  modelo 1994, número de serie
RM540276, amparada con la factura número
A 2038, expedida por Arrendadora Banobras,
S.A.  de C.V.,  el  veintisiete  de marzo de mil
novecientos  noventa  y  cinco,  a  favor  del
Gobierno  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala, y endosada a favor del Municipio de
San Pablo del Monte, Tlaxcala.

4.Camioneta  marca  Chevrolet,  tipo  Pick-Up,
modelo  1998,  número  de  serie
1GCEC2470WZ248799,  amparada  con  la
factura  número  06445  expedida  por
Automotriz  O’Farrill  y  Balderrama,  S.  A.  de
C.V.,  el  veinticinco  de  septiembre  de  mil
novecientos  noventa  y  ocho,  a  favor  del
Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

5.Camioneta  marca  Chevrolet,  tipo  Pick-Up,
modelo  1998,  número  de  serie
1GCEC2471WZ210370,  amparada  con  la
factura  número  06446  expedida  por
Automotriz  O  Farrill  y  Balderrama,  S.  A.  de
C.V.,  el  veinticinco  de  septiembre  de  mil
novecientos  noventa  y  ocho,  a  favor  del
Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
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6.Automóvil marca Ford Escort Sedan, modelo
1998,  número  de  serie  1FABP13P2WW-
321262,  amparada  con  la  factura  número
0706,  expedida  por  Mylsa  Puebla,  S.  A.  de
C.V.,  el  seis  de  octubre  de  mil  novecientos
noventa y ocho, a favor del Municipio de San
Pablo del Monte, Tlaxcala.

7.Automóvil marca Nissan Sedan, modelo 2002,
número  de  serie  3N1EB31S52K-408719,
amparada  con  la  factura  número  015826,
expedida por Huerta Automotriz, S. A. de C.V.,
el diecinueve de abril del dos mil dos, a favor
del  Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,
Tlaxcala.

8.Automóvil marca Nissan Sedan, modelo 2002,
número  de  serie  3N1EB31S82K-410951,
amparada  con  la  factura  número  015827,
expedida por Huerta Automotriz, S. A. de C.V.,
el diecinueve de abril del dos mil dos, a favor
del  Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,
Tlaxcala.

9.Camioneta  marca  Nissan  doble  cabina,
modelo  2004,  número  de  serie
3N6CD13SX4K-135213,  amparada  con  la
factura número 019545, expedida por Huerta
Automotriz,  S.  A.  de  C.V.,  el  veinticinco  de
junio del dos  mil cuatro, a favor del Municipio
de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
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10. Camioneta  marca  Nissan  doble  cabina,
modelo  2004,  número  de  serie
3N6CD13S54K-136284,  amparada  con  la
factura número 019558, expedida por Huerta
Automotriz,  S.  A.  de C.V.,  el  veintinueve de
junio del dos  mil cuatro, a favor del Municipio
de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

11. Camioneta  marca  Nissan  doble  cabina,
modelo  2004,  número  de  serie
3N6CD13S64K-136181,  amparada  con  la
factura número 019559, expedida por Huerta
Automotriz,  S.  A.  de C.V.,  el  veintinueve de
junio del dos  mil cuatro, a favor del Municipio
de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

12. Camioneta  marca  Nissan,  modelo  2005,
número  de  serie  3N6DD13SX5K023162,
amparada  con  la  factura  número  U15827,
expedida  por  Riosol  Automotriz  Atlixco,  el
veinticuatro  de  junio  del  dos   mil  cinco,  a
favor del Municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala.

13. Camioneta  marca  Nissan,  modelo  2005,
número  de  serie  3N6DD13S15K022742,
amparada  con  la  factura  número  U15830,
expedida  por  Riosol  Automotriz  Atlixco,  el
veinticuatro  de  junio  del  dos   mil  cinco,  a
favor del Municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala.
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14. Camioneta  marca  Ford,  modelo  2007,
número  de  serie  3FTGF17297M-A10978,
amparada  con  la  factura  número  A  11078,
expedida por Automotriz Jalbra, S.A.   de C.V.,
el  quince de noviembre del  dos  mil  seis,  a
favor del Municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala.

15. Camioneta marca Ford F-250, modelo 2007,
número  de  serie  3FTGF18WX7MA11266,
amparada  con  la  factura  número  A  11076,
expedida por Automotriz Jalbra, S.A.  de C.V.,
el  quince de noviembre del  dos  mil  seis,  a
favor del Municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala.

16. Camioneta marca Ford F-250, modelo 2007,
número  de  serie  3FTGF18W87MA11265,
amparada  con  la  factura  número  A  11077,
expedida por Automotriz Jalbra, S.A.   de C.V.,
el  quince de noviembre del  dos  mil  seis,  a
favor del Municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala.

17. Camioneta marca Ford F-250, modelo 2009,
con número de serie 3FTGF17WX9MA12972,
amparada  con  la  factura  número  C  16482,
expedida por Autos de Tlaxcala, S.A.   de C.V.,
el veintiocho de mayo del dos mil  nueve, a
favor del Municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala.
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18. Camioneta  marca  Nissan,  modelo  2008,
con  número  de serie  3N6DD13S48K018608,
amparada  con  la  factura  número  21256,
expedida por Serdán Nissan, el cinco de  junio
del  dos  mil  ocho,  a favor del  Municipio de
San Pablo del Monte, Tlaxcala.

19. Motocicleta  marca  Dinamo,  modelo  2006,
con  número  de  serie  LFGSCKLAX61000901,
amparada  con  la  factura  número  1320,
expedida por Consorcio Peredo, S.A. de C.V.,
el treinta y uno de octubre del dos mil seis, a
favor del Municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala.

Los  documentos  que  presenta  el  Presidente
Municipal,  del   Ayuntamiento  de  San  Pablo  del
Monte, Tlaxcala, para acreditar la propiedad de las
unidades  vehiculares  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
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Poder  Legislativo,  se  instruye  a  la  Secretaria
Parlamentaria de esta Soberanía, para que una vez
publicado  este  Acuerdo,  lo  notifique  al  Honorable
Ayuntamiento de San Pablo del Monte, 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  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 veintiún días del mes de enero 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 
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                                     VOCAL                                                                       
VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
VOCAL

Ultima hoja de Proyecto de Acuerdo LXI 261/2015,  Municipio de San Pablo del Monte, Tlax.  
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