
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 253/2014 que contiene el oficio sin
número de fecha veinte de noviembre del mismo año, signado
por  el  ciudadano  Licenciado  Mariano  González  Zarur,
Gobernador del Estado de Tlaxcala, quien uso de las facultades
que  le  confieren  los  artículos  70  fracción  XXXIII  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 7
fracción VI, 24, 41, 45 fracción I y 46 de la Ley del Patrimonio
Público del Estado, solicita a esta Soberanía le autorice ejercer
actos  de dominio  respecto  del  inmueble identificado como la
parte restante del predio denominado “CRISTO REY”, ubicado en
la ex-hacienda de Xalostoc del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, así
como  la  desincorporación  del  patrimonio  estatal  del  citado
inmueble  y  celebrar  contrato  de  donación  a  título  gratuito  a
favor  del  organismo  público  descentralizado  denominado
“Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco”.

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
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artículos  78,  80,  81,  82  fracción  XX,  de  la  Ley  Orgánica  del
Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX y 124 del Reglamento
Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los
siguientes:

R E S U L T A N D O S

1. El Gobernador del Estado al motivar y fundar su petición
en  lo  conducente  manifiesta  lo  siguiente:  “La  autorización
que solicito es con el propósito de que el suscrito me
encuentre en aptitud de celebrar contrato de donación a
título  gratuito  a  favor  del  organismo  público
descentralizado  denominado  “Instituto  Tecnológico
Superior de Tlaxco”, a efecto de impulsar y consolidar
los  programas  de  desarrollo  de  la  educación  superior
tecnológica  e  investigación  científica que contribuya a
elevar  la  calidad  académica,  vinculándola  con  las
necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional en
la  Entidad;  lo  anterior  en  cumplimiento  a  la  cláusula
quinta  del  Convenio  de  Coordinación  que  celebró  el
Gobierno  del  Estado  con  la  Secretaría  de  Educación
Pública  del  Gobierno  Federal,  con  fecha  dieciocho  de
diciembre  del  dos  mil,  para  la  creación,  operación  y
apoyo financiero del referido instituto.

2. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley del Patrimonio del Estado, el Gobernador
estructuró su propuesta conforme a lo  siguiente:  “I.  Motivo,
necesidad  social  y  económica;  II.  Justificación  de  la
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propiedad del inmueble, materia de la presente solicitud;
III  especificación  del  acto  jurídico  que  formalizará  la
enajenación; IV. Descripción de las medidas totales del
inmueble  del  cual  se  solicita  la  autorización  para
enajenar;  V.  Valor  comercial  del  inmueble,  y  VI.
Aseguramiento de superficie suficiente para atender el
uso  social  al  que  se  destinará  la  parte  restante  del
predio  denominado  “Cristo  Rey”,  ubicado  en  la  ex-
hacienda  de  Xalostoc,  municipio  de  Tlaxco,  conceptos
que en obvio de transcripción se dan por reproducidos
en este dictamen, en los términos previstos.

El  Gobernador  adjunta  a  su  petición  los  documentos
siguientes:

1. El  Decreto número 9 publicado en el  Periódico Oficial
número 13, segunda sección, segunda época, tomo LXXXIV de
fecha treinta de marzo del año dos mil cinco, que contiene la
creación del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Tlaxcala.

2. Copia fotostática del convenio de coordinación para la
creación, operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico
Superior de Tlaxco, que celebraron la Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
así  como  el  Secretario  de  Finanzas,  en  fecha  dieciocho  de
diciembre del año dos mil seis.

3. Copia fotostática del manual de organización y análisis
del puesto del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

3



4. Copia fotostática del  Reglamento Interior  del  Instituto
Tecnológico Superior de Tlaxco, ordenamiento que atribuye al
referido  Instituto  el  carácter  de  organismo  público
descentralizado de la Administración Pública de Tlaxcala, dotado
de  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  además  se
considera este Instituto como miembro del Sistema Nacional de
Institutos  Tecnológicos  descentralizados,  y  tiene  por  objeto
normar  integralmente  las  acciones  del  Instituto  Tecnológico
Superior de Tlaxco, para que se lleven a cabo las funciones de
manera  adecuada,  de  tal  forma  que  se  garantice  el
cumplimiento  de  sus  objetivos  y  metas  establecidas,  rige
asimismo sus funciones entorno en los aspectos académicos y
administrativos.

5. Copia fotostática del instrumento notarial número 561,
volumen 11, de fecha veinticuatro de septiembre del año dos
mil cuatro, pasado ante la fe del Notario número 1 del Distrito
Judicial  de  Hidalgo,  respecto  de  la  parte  restante  del  predio
denominado  “Cristo  Rey”,  ubicado  en  la  ex-hacienda  de
Xalostoc, Municipio de Tlaxco, Distrito de Morelos, otorgado por
los señores Elpidio López Arroyo y Edith Márquez González, en
favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, documento que se
encuentra inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio  del  Estado,  cuyos  datos  de  inscripción  se  dan  por
reproducidos en sus términos para los efectos de este dictamen.

6. Avalúo comercial del predio a donar practicado por el
Instituto de Catastro del Gobierno del Estado, en fecha catorce
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de noviembre del año dos mil catorce, con un valor total de un
1,505,352.52 pesos.

7. Plano  topográfico  del  predio  a  donar  debidamente
señalado, practicado por el Instituto de Catastro en fecha cuatro
de septiembre del año dos mil trece, con una superficie total de
200,713.67 metros cuadrados.

Con  los  relacionados  antecedentes,  la  Comisión  que
suscribe emite los siguientes:

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

I. 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 esta misma tesitura, lo previene el artículo 9 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al decir que: Decreto:
Toda  resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea
situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso
particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,
instituciones o individuos, …”
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El artículo 54 de la Constitución Política local, al establecer
las facultades del Congreso en su fracción XXII, le atribuye la
facultad  para  autorizar  al  Ejecutivo  para  ejercer  actos  de
dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al  Estado,
en esta tesitura lo determina también el artículo 41 de la Ley
del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, al decir que: “Los
bienes del dominio público del Estado podrán enajenarse
previa  desincorporación  dictada  por  el  Ejecutivo  y
aprobada por el Congreso …”.

Con  los  relacionados  preceptos  legales,  se  justifica  la
competencia  de  este  Congreso  del  Estado  para  conocer,
analizar  y  resolver  la  petición  que  hace  el  titular  del  Poder
Ejecutivo local y que es materia del presente dictamen.

II. En  efecto  en  la  cláusula  quinta  del  convenio  de
coordinación, que para la creación, operación y apoyo financiero
del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, celebrado entre la
Secretaría de Educación Pública Federal, el Gobierno del Estado
de Tlaxcala, en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil
seis,  se  prevé  lo  siguiente:   “El  Gobierno  del  Estado
aportará debidamente en el patrimonio del Instituto, el
predio requerido para la edificación del mismo, libre de
todo  gravamen,  con  sede  en  la  localidad  de  Tlaxco,
Tlaxcala, el cual tendrá una superficie mínima de veinte
hectáreas, ubicada en la zona urbana para instalaciones
académicas.  El  Gobierno  del  Estado,  proveerá  lo
necesario a efecto de que el predio referido cuente con
los  servicios  públicos  necesarios,  entre  otros,
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pavimentación  de  vías  de  acceso,  estacionamiento  y
patios  de  manejo,  alumbrado  en  áreas  de  circulación
interna, cero perimetral, líneas telefónicas y otros tipos
de  servicio  como suministro  de  agua,  drenaje  y  fosas
sépticas,  energía  eléctrica,  nivelación  de  terrenos  y
transportación urbana;  razón que justifica fehacientemente
la solicitud que hace el titular del Poder Ejecutivo del Estado,
amén de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, a partir
del mes de noviembre del año dos mil cuatro, inició actividades
impartiendo carreas en el área de electromecánica, química y
materiales, y como suerte dicho instituto ha alcanzado el rango
de ser organismo público descentralizado de la Administración
Pública del Estado de Tlaxcala, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio  propios,  teniendo  su  domicilio  oficial  en  el  predio
denominado “Cristo Rey”, el cual es materia de este dictamen.

III. Es  importante  reconocer  la  estructura  orgánica  y
administrativa  que  actualmente  tiene  el  Instituto  Tecnológico
Superior  de  Tlaxco,  cuya  dirección  está  regido  por  un
documento básico denominado Reglamento Interior del Instituto
Tecnológico Superior  de Tlaxco,  ordenamiento legal  que tiene
como objetivo prioritario, normar integralmente las acciones del
Instituto para que sus funciones se lleven a cabo de manera
adecuada con el propósito de garantizar el debido cumplimiento
de  sus  objetivos  y  metas  establecidas,  además  regula  el
funcionamiento interno de este ente educativo en los aspectos
académicos  y  administrativos,  sin  soslayar  que  también  se
conduce a través de un Manual de Organización y Análisis de
Puesto  que  establecen  los  lineamientos  y  criterios  generales
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referente a la funcionalidad y organización de dicho Instituto y
con el ánimo de lograr que cada uno de los que conforman la
administración de la institución conozcan las funciones que les
corresponda desarrollar de acuerdo al área asignada.

IV. La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala,
tiene por objeto regular la administración, control, actualización
del registro del patrimonio público del Estado de Tlaxcala y sus
municipios. Dicho ordenamiento jurídico establece lo relativo a
las enajenaciones, dentro de este concepto se prevé la donación
de bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado, para
tal efecto en el artículo 41 de la citada ley en lo conducente
determina que los bienes del dominio público del Estado podrán
ser enajenados previa desincorporación dictada por el Ejecutivo
y aprobada por el  Congreso, no obstante el  artículo 46 de la
citada  normatividad  fija  algunos  requisitos  que  se  deben
acreditar para obtener la autorización correspondiente, mismos
que  en  la  solicitud  se  advierten  debidamente  fundados  y
motivados y que esta Comisión establecerá su criterio bajo los
términos siguientes:

a). Que  el  motivo  y  necesidades  sociales  y  económicas
derivan de los compromisos  asumidos  por  el  Ejecutivo  en  el
Plan Estatal 2011-2016, donde  se  fija  el  compromiso  a
garantizar un mejor futuro para los tlaxcaltecas  y  en
especial para el sector estudiantil, en cuanto a impulsar  la
educación superior tecnológica.
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b). Que efectivamente, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, es 
propietario  del  inmueble denominado “Parte restante del

predio Cristo Rey”, ubicado en la ex-hacienda del Xalostoc,
del Municipio de Tlaxco,  Tlax.,  como  lo  justifica  con  el
instrumento público debidamente inscrito en los libros del
Registro Público de la Propiedad y del  Comercio del  Estado,
documento que contiene el contrato  de  compraventa
celebrado ante la fe del Notario Público número  uno,  de  la
demarcación de Hidalgo, el cual es evidente puesto  que  existe
la actuación de un fedatario público, como se demuestra  en
la copia certificada que se adjunta al presente expediente
parlamentario.

c). Que  el  acto  jurídico  que  formalizará  la  enajenación  se
encuentra situado  dentro  de  las  enajenaciones  y  en
especial tendente a celebrar contrato  de  donación  a  título
gratuito a favor del organismo público descentralizado
denominado “Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco”,
donde actualmente tiene su sede con instalaciones propias  

funcionales.

d). La superficie, medidas y colindancias del inmueble a donar
se encuentran  especificadas  dentro  del  testimonio  de
propiedad a favor del  Gobierno del  Estado,  mismas que han
sido corroboradas por el Instituto de Catastro del  gobierno del
Estado, como se observa en el levantamiento  topográfico
efectuado en el mes de noviembre del año dos mil catorce, en
este documento se observan las medidas y colindancias  reales
que tiene el predio denominado “Cristo Rey”, mismas  que
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son detalladas en la solicitud que hace el ejecutivo estatal  y
a las cuales se les dará crédito para que al celebrarse el acto
jurídico ante Notario Público, tengan validez plena.

e). Por cuanto hace al valor comercial del inmueble a donar se
justifica con el avalúo comercial practicado por el Instituto de
Catastro del Estado,  respecto  de  las  medidas  reales  y
superficie resultante, cuyo valor estimativo es por un millón
quinientos cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos.

f). La superficie resultante del predio a donar es de doscientos
mil setecientos trece mil punto sesenta y siete metros cuatros,
superficie que  cumple  con  la  expectativa  prevista  en  la
fracción VI del artículo 46 de la  Ley  que en  este  punto  nos
ocupa.

Una  vez  analizado  el  contenido  de  los  documentos  que
integran el presente expediente parlamentario, la Comisión que
suscribe concluye que es procedente la autorización solicitada
por  el  Gobernador  del  Estado,  puesto  que  se  cumple  con  la
acreditación  legal  para  obtener  la  determinación  de  esta
Soberanía, con sobrada razón de que se trata de regularizar la
tenencia del inmueble, materia de este dictamen, a favor de un
plantel  educativo  que  actualmente  cuenta  con  instalaciones
propias  y  adecuadas  para  su  operación  y  con  personal
certificado; circunstancias que también acreditan la instancia en
nuestra Entidad Federativa del Instituto Tecnológico Superior de
Tlaxco, por tanto, para garantizar su continuación es necesario
otorgarle la certeza de que los bienes inmuebles que tengan,
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como  en  el  caso  que  nos  ocupa,  formarán  eficazmente  su
patrimonio.

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

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 y 54 fracción XXII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción
II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de
Tlaxcala,  en  relación  con  los  diversos  41,  45  fracción  I  y  46
fracciones I,  II,  III,  IV, V y VI de la Ley del Patrimonio Público
vigente, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a
desincorporar  del  patrimonio  público  estatal  el  inmueble
denominado “Parte restante del predio Cristo Rey”, ubicado en
la ex-hacienda de Xalostoc, del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto
por  los  numerales  citados  en  el  artículo  que  antecede,  se
autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, ejercer actos
de  dominio  respecto  del  inmueble  también  citado  y  celebrar
contrato de donación a título gratuito ante Notario Público,  a
favor  del  organismo  público  descentralizado  denominado
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Instituto Tecnológico Superior  de Tlaxco,  mismo que tiene las
medidas y colindancias siguientes:

Norte: Mide en veintitrés tramos: el primero 30.62 metros,
el  segundo  de  18.84  metros,  el  tercero  de  49.35  metros,  el
cuarto de 56.36 metros, el quinto de 51.86 metros, el sexto de
25.73 metros, el séptimo de 13.64 metros, el octavo de 33.63
metros, el noveno 74.08, el décimo de 13.40 metros, el décimo
primero de 45.65 metros, el décimo segundo de 62.57 metros,
el  décimo tercero de 5. 92 metros, el  décimo cuarto de 2.93
metros, el décimo quinto de 8.97 metros, el décimo sexto de
8.83  metros,  el  décimo sétimo  de  267.92  metros,  el  décimo
octavo de 33.20 metros, el décimo noveno de 35.07 metros, el
vigésimo  de  59.06  metros,  el  vigésimo primero  de  54.78,  el
vigésimo  segundo  de  67.71  metros,  el  vigésimo  tercero  de
73.61 metros, linda con propiedad privada;

Sur: Mide de Oriente a Sur en cuatro tramos: el primero de
184.17  metros,  el  segundo  de  153.45  metros,  el  tercero  de
307.60 metros y el cuarto de 159.32 metros; hace un quiebre de
oriente a poniente de 2.74 metros y otro quiebre de oriente a
sur de 53.91 metros, linda con propiedad privada;

Oriente: Mide 328.91 metros, linda con propiedad privada;
y 

Poniente: Mide  en  dos  tramos:  el  primero  de  223,04
metros y el segundo de 40.23 metros, con un pequeño quiebre
de 5.50 metros, linda con Ciudad Industrial Xicohténcatl III.
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Superficie 200,713.67 metros cuadrados.

El Gobierno del Estado, acredita la propiedad del inmueble
a donar con el Instrumento Público número quinientos sesenta y
uno,  volumen  número  once,  de  fecha  veinticuatro  de
septiembre del año dos mil cuatro, pasada ante la Fe del Notario
Público número Uno, del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Tlaxcala,  bajo la partida número ciento ochenta,  a
fojas  veintinueve  frente,  de  la  sección  primera,  volumen
veintitrés,  del  Distrito  Judicial  de  Hidalgo,  de  fecha  diez  de
diciembre del año dos mil cuatro.

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 A
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 cinco días del mes de abril del año dos mil
dieciséis.
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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

VOCAL             VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
VOCAL

Ultima hoja del dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario número LXI 253/2014. 
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