
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO:

HONORABLE ASAMBLEA:

El  suscrito  DIP.  JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO,  Presidente  de la
Comisión  de  Asuntos  Municipales,  con  fundamento  en  lo  establecido  en  los
artículos  45  y  48  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta Soberanía la iniciativa con
Proyecto  de  Acuerdo  para  Exhortar  a  los  Integrantes  del  Ayuntamiento  de
Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala; para que en estricto respeto al principio de
legalidad y  debido  proceso  den  seguridad y  certeza  jurídica  a  todo acto
jurídico, político y administrativo definiendo, estableciendo o confirmando
los  límites  territoriales  entre  las  comunidades  de  San  Mateo  Ayecac  y
Guadalupe Victoria, ambas del Municipio de Tepetitla de Lardizábal. Al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Que en el marco de un Estado Constitucional de Derecho toda autoridad
tiene la obligación de respetar y hacer respetar los principios y derechos
constitucionales  establecidos  en  la  Carta  Magna,  fortaleciéndose  este
precepto con la reforma constitucional  del 10 de junio de 2011, misma que
en materia de Derechos Humanos establece en el tercer párrafo del Artículo
1°.  “Todas las autoridades, en el  ámbito de sus competencias, tienen la
obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos
humanos…”
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II. Que el derecho a la propiedad es un Derecho Humano reconocido en el
Seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismo que fue
establecido  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,
Instrumento Internacional del cual el Estado Mexicano es parte y por ende
forma  parte  de  su  bloque  constitucional  de  preceptos  jurídicos.  Esta
declaración establece en el  Artículo 17  numeral  1. “Toda persona tiene
derecho  a  la  propiedad,  individual  y  colectivamente.”  La  Convención
Americana sobre Derechos Humanos dispone en el  Artículo 21. “Derecho
a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus
bienes.” En este mismo tenor la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos  establece  en  el  Artículo  27. “La  propiedad  de  las  tierras  y
aguas  comprendidas  dentro  de  los  límites  del  territorio  nacional,
corresponde  originariamente  a  la  Nación,  la  cual  ha  tenido  y  tiene  el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada.” Reafirmándose así la constitucionalidad del derecho a
la  propiedad  como  un  Derecho  Humano  indivisible,  interdependiente  e
intrínsecamente relacionado con los demás Derechos Humanos. 

III. Que a fin brindar seguridad jurídica a la propiedad privada y establecer con
certeza  en  el  ámbito   territorial  del  ejercicio  de  la  autoridad  político
administrativa, el Estado Mexicano, en sus tres niveles de gobierno Federal,
Estatal  o  Municipal,  debe  definir  y  establecer  legalmente  los  límites
territoriales  y  el  ámbito  administrativo,  político  y  jurisdiccional  de  toda
autoridad federal, estatal y municipal e incluso a nivel de presidencia de
comunidad;  en  estricto  respeto  al  procedimiento  legal,  tal  y  como  lo
establece  la  Constitución  Federal  en  el  Artículo  46.  “Las  entidades
federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios
amistosos,  sus  respectivos  límites;  pero  no  se  llevarán  a  efecto  esos
arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores”. En el Artículo 76.
“Son  facultades  exclusivas  del  Senado:  Fracción X. Autorizar  mediante
decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes,  los  convenios  amistosos  que  sobre  sus  respectivos  límites
territoriales celebren las entidades federativas;” La Constitución Política del
Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  en  el  CAPÍTULO  III.  DEL
TERRITORIO DEL ESTADO establece en el  Artículo 5.  “Las cuestiones
que se presenten sobre la extensión y límites se arreglarán o solucionarán
en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos “.  En el  Artículo 8. “Los municipios del  Estado conservan la
extensión y límites territoriales que hasta hoy han tenido. Los conflictos que
se  susciten  entre  dos  o  más  municipios  por  cuestiones  de  límites  o
competencia, serán resueltos por el Congreso del Estado, en los términos
que al  efecto  disponga la  Ley Municipal  y  demás Leyes aplicables,  sin
perjuicio de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.  Así  mismo  dispone  en  el  Artículo  54. Son  facultades  del
Congreso:  Fracción  V. Fijar  la  división  territorial  y  administrativa  del
Estado;”. En este orden de ideas, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala
establece  en  el  Artículo  47.  Fracción  VIII. “La  Comisión  del  Territorio
Municipal  tendrá  las  funciones  siguientes:  b). Participar  con  el  Síndico
Municipal  en  el  conocimiento  y  definición  de  colindancias  y  límites
intermunicipales e intramunicipales para referirlos en las cartas geodésicas
oficiales.  c). En  coordinación  con  el  cronista  municipal  establecerán  la
nomenclatura y límites de cada ciudad, villa, pueblo, colonia o ranchería”.
Por lo que, en estricto respeto a la autonomía municipal, es facultad del
municipio el de establecer y definir los límites territoriales intramunicipales
como es  el  caso  que  nos  ocupa  entre  las  comunidades  de  Guadalupe
Victoria  y  San  Mateo  Ayecac,  ambas  del  Municipio  de  Tepetitla  de
Lardizábal Tlaxcala.

IV. Que el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tepetitla de
Lardizábal  dispone en el  Artículo 14. “El  Ayuntamiento podrá hacer  en
cualquier  tiempo  las  modificaciones  que  estime  convenientes  a  la
denominación político administrativa… En todos estos casos deberá ser
mediante un Acuerdo de Cabildo con una posterior solicitud al Congreso del
Estado para su aprobación; cuando sea de límites territoriales que afecten
otro Municipio local o de otra entidad federativa debe ser con aprobación
del Congreso del Estado que corresponda.” Reafirmándose así la facultad y
obligación del Gobierno Municipal de Tepetitla de Lardizábal para conocer y
definir sus límites territoriales entre la comunidad de San Mateo Ayecac y
Guadalupe Victoria, Presidencias de Comunidad reconocidas oficialmente
en el Artículo 13 del Bando de Policía y Buen Gobierno. 

V. Esta Comisión de Asuntos Municipales de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala en el Artículo 40
Fracción III.  que dice: “De los que planteen los ayuntamientos cuando en
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el  ejercicio  de  sus  facultades  y  atribuciones  resulte  el  origen  de  algún
problema.”  Y siempre  respetuoso  de  la  facultad  de  los  municipios  para
resolver  sus problemas sobre límites intramunicipales;  informo ante esta
Soberanía  que  se  recibió  escrito  de  fecha  veinte  de  mayo  de  dos  mil
quince,  suscrito  por  la  Comisión  de  Límites  Territoriales  de  San  Mateo
Ayecac,  a  través  del  cual  solicitan  la  intervención  de esta  Comisión  de
Asuntos  Municipales  para  requerir  al  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de
Lardizábal dé cumplimiento al Acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del
año dos mil nueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala
el veintiséis  de marzo del año dos mil nueve, el que establece en el punto:
“TERCERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  33
fracciones X  y XII  inciso a) y 47 fracción VIII  incisos b) y c) de la Ley
Municipal   del  Estado  de  Tlaxcala,  el  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de
Lardizábal,  Tlaxcala,  tiene  la  facultad  para  establecer  los  límites
intermunicipales  e  intramunicipales  entre  las  poblaciones  de  San Mateo
Ayecac y Guadalupe Victoria,  pertenecientes a su jurisdicción municipal,
para  tal  efecto,  remítase  copia  certificada  del  expediente  parlamentario
152/2008  con  la  obligación  de  ese  Cuerpo  Edilicio,  de  comunicar  al
Congreso del Estado, sobre la solución que haya dado a dicho problema”.
Por lo que me permito reiterar que este Acuerdo, emitido en el año 2009,
expresa la facultad legal y la obligación del gobierno municipal para resolver
el  problema de límites territoriales entre las comunidades de San Mateo
Ayecac y Guadalupe Victoria y el de comunicarlo al Congreso del Estado
para el debido procedimiento.

VI. Con  fecha  once  de  junio  de  dos  mil  quince,  el  Dip.  Ángelo  Gutiérrez
Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política
del Congreso del Estado de Tlaxcala dirige oficio número JCyCP/739/2015
a esta Comisión de Asuntos Municipales a través del cual comunica, que
pobladores de San Mateo Ayecac, del Municipio de Tepetitla de Lardizábal,
han solicitado a esta Soberanía su colaboración para resolver el problema
de límites intermunicipales, turnando copia de oficio sin número, suscrito
por  el  Lic.  Héctor  Martínez  García,  Secretario  Parlamentario,  para  su
atención y respuesta.

VII. El  veinticinco  de  junio  de  dos  mil  quince,  la  Junta  de  Coordinación  y
Concertación  Política  recibe  oficio  número  DESPACHO/2015-146,  que
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suscribe el C.D. Hugo Celis Galicia, Presidente Municipal de Tepetitla de
Lardizábal, en respuesta a su oficio girado número JCyCP-ST/744/2015, a
través del que se informa que en los archivos de la administración pública,
obra el expediente administrativo  01/2011/SINDICATURA/TLAX, radicado
con motivo de petición de algunos ciudadanos de la comunidad de San
Mateo Ayecac, para determinar los límites territoriales entre esa comunidad
y  la  comunidad  de  Guadalupe  Victoria.  En  el  mismo  documento  se
comunica que con fecha veintitrés de julio del año dos mil doce, se llevó a
cabo la sexta sesión ordinaria donde se acordó “la realización de mesas de
trabajo por todos los integrantes del cabildo con el propósito de analizar
mediante  planos  y  mapas el  límite  existente entre las comunidades en
conflicto”,  donde inconformes algunos ciudadanos de San Mateo Ayecac
promovieron juicio de amparo radicado con número 1078/2012-F, dictando
sentencia  el  Juzgado Federal   el  veinte  de  diciembre de dos mil  trece,
negando a los quejosos el recurso de amparo y protección.  En contra de
dicha  sentencia  se  interpuso  un  recurso  de  revisión  ante  el  Tribunal
Colegiado  del  Vigésimo  Octavo  Circuito  radicándose  con  el  número
53/2014,  resolviendo el  Tribunal  Colegiado mediante  sentencia  de fecha
dieciséis  de  octubre  de dos  mil  catorce,  ordenando al  Ayuntamiento  de
Tepetitla  de  Lardizábal  dejar  insubsistente el  acuerdo  dictado  por  el
cabildo, de veintitrés de julio del año dos mil doce; ordenando se dictara
otro acuerdo  subsanando la omisión de falta de fundamentación.  En
cumplimiento a dicha sentencia el Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal,
en sesión de cabildo de fecha primero de abril de dos mil quince, se apegó
a los lineamientos de la  sentencia dictada por  el  Tribunal  Colegiado del
Vigésimo  Octavo  Circuito,  procediendo  en  primer  lugar  a  declarar  sin
ningún efecto legal el acta de cabildo de fecha veintitrés de julio de dos mil
doce, dictando un nuevo acuerdo debidamente fundado:” El Ayuntamiento
de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, con fundamento en lo previsto en
el artículo 2°,33 fracción XXXV,36, 37, 41 y fracción II, 42 fracción II, 45
fracción I y II, y 57 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, acuerda
la  realización   de  mesas  de  trabajo  por  todos  los  integrantes  del
cabildo  con  el  propósito  de  analizar  el  contenido  del  expediente
administrativo 01/2011/SINDICATURA/TLAX; así como demás medios
idóneos para determinar el límite territorial, entre las comunidades de
San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria, ambas de esta municipalidad.
Facultando  al  Señor  Secretario  del  Ayuntamiento  convoque  a  la
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realización  de  las  mesas  de  trabajo,  para  estar  en  condiciones  de
resolver  lo  referente  a  dichos  límites  territoriales”.  En  base  a  este
nuevo acuerdo del cabildo, mediante auto de fecha ocho de mayo de dos
mil  quince,  el  Juzgado  Segundo  de  Distrito  en  el  Estado  de  Tlaxcala,
declaró cumplida totalmente sin excesos ni defectos la sentencia dictada
por  el  Tribunal  Federal.  Declarando  firme  el  cumplimiento,  mediante
acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil quince.

VIII. Esta  Comisión  de  Asuntos  Municipales  en  atención  a  la  solicitud  de  la
Comisión de Límites Territoriales de San Mateo Ayecac, convocó a reunión
de trabajo el  día martes dieciocho de agosto de dos mil  quince, al  C.D.
Hugo  Celis  Galicia,  Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de  Lardizábal;  C.
Piedad Flores Cuando,  Síndico Municipal;  Lic.  Justo Raúl  Piscil  Montiel,
Director Jurídico Municipal y a la Comisión de Límites Territoriales de San
Mateo  Ayecac,  a  través  de  oficios  número  JACC/CAM-366/2015,
JACC/CAM-367/2015,  JACC/CAM-368/2015  y  JACC/CAM-380/2015
respectivamente.

IX. Con  fecha  tres  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince,  esta  Comisión
convocó nuevamente  a  reunión de trabajo  a  los  C.  Miguel  Ángel  Rojas
Meza, Presidente de Comunidad de San Mateo Ayecac; C. Jerónimo Pérez
Vázquez,  Presidente  de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria;  C.D.  Hugo
Celis  Galicia,  Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de  Lardizábal  y  a  la
Comisión de Límites Territoriales de San Mateo Ayecac, mediante oficios
JACC/CAM-398/2015,  JACC/CAM-399/2015,  JACC/CAM-400/2015  y
JACC/CAM-401/2015, respectivamente. Sin embargo, esta reunión no se
llevó  a cabo,  con el  Acuerdo de que los Presidentes de Comunidad de
Guadalupe  Victoria  y  San  Mateo  Ayecac  realizarían  los  consensos
suficientes y necesarios para la delimitación entre ambas comunidades, e
informarían a esta Soberanía.

X. Con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, el Dip. Humberto Agustín
Macías Romero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
de  Tlaxcala,  envía  oficio  con  folio  número  HMR/TLAX/410/2015  a  esta
Comisión de Asuntos Municipales, a través del que solicita se le informe la
situación que prevalece, así como la solución que se dará al problema de
límites territoriales de las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe
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Victoria,  remitiendo copia  simple  de solicitud  de la  Comisión  de Límites
Territoriales de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince y de Oficio
número  S.P.  0808/2015  suscrito  por  el  Lic.  Héctor  Martínez  García,
Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala.

XI. La  Comisión  de  Asuntos  Municipales  dio  contestación  a  la  solicitud
realizada por el Presidente de la Mesa Directiva a través de oficio número
JACC/CAM-411/2015 el día catorce de septiembre de dos mil quince, en el
que se le informó las fechas en que se realizaron mesas de diálogo y el
Acuerdo para la solución de límites territoriales entre las Comunidades de
Guadalupe  Victoria  y  San  Mateo  Ayecac  del  municipio  de  Tepetitla  de
Lardizábal.

XII. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil  quince,  el  C.D.  Hugo Celis
Galicia, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal dirigió oficio número
DESPACHO/2015-250 a esta Comisión de Asuntos Municipales, mediante
el cual comunica que el día seis de octubre del mismo año, junto con el
Presidente  de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria,  sostuvo  reunión
informativa con algunos vecinos acerca del  proceso legal  que guarda la
delimitación  territorial  entre  esa  comunidad  y  San  Mateo  Ayecac.
Informando a esta Soberanía que el actual Ayuntamiento de Tepetitla de
Lardizábal llevó a cabo sesión de cabildo el primero de abril  de dos mil
quince,  apegándose  a  los  lineamientos  de  la  sentencia  dictada  por  el
Tribunal  Colegiado del  Vigésimo Octavo Circuito,  procediendo en primer
lugar a declarar sin ningún efecto legal el acta de cabildo de fecha veintitrés
de  julio  de  dos  mil  doce,  dictando  un  nuevo  acuerdo  debidamente
fundado:” El  Ayuntamiento  de Tepetitla  de Lardizábal,  Tlaxcala,  con
fundamento en lo previsto en el artículo 2°,33 fracción XXXV,36, 37, 41
y fracción II, 42 fracción II, 45  fracción I y II, y 57 de la Ley Municipal
del Estado de Tlaxcala, acuerda la realización  de mesas de trabajo
por todos los integrantes del cabildo con el propósito de analizar el
contenido del expediente administrativo 01/2011/SINDICATURA/TLAX;
así como demás medios idóneos para determinar el límite territorial,
entre las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria,
ambas  de  esta  municipalidad.  Facultando  al  Señor  Secretario  del
Ayuntamiento convoque a la realización de las mesas de trabajo, para
estar  en  condiciones  de  resolver  lo  referente  a  dichos  límites
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territoriales”; y que en base a este nuevo acuerdo del cabildo, el Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante auto de fecha ocho
de mayo de dos mil  quince,  declaró cumplida totalmente sin excesos ni
defectos la sentencia dictada por el Tribunal Federal, declarando firme el
cumplimiento,  mediante  acuerdo  de  fecha  nueve  de  junio  de  dos  mil
quince. Una vez informados los vecinos de la Comunidad de Guadalupe
Victoria, propusieron que para que el cabildo esté en mejores condiciones
de  resolver,  realizarían  la  entrega  mediante  oficio  de  información  y
documentación que recolecten de los predios de su propiedad.  Por  otra
parte el Presidente Municipal manifiesta respetuosamente a esta Comisión
de Asuntos Municipales que de acuerdo a lo establecido en la Ley Municipal
del  Estado  de  Tlaxcala,  es  única  y  exclusivamente  facultad  del
Ayuntamiento  del  municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  resolver  lo
concerniente a su delimitación territorial intramunicipal. 

XIII. La  Comisión  de  Asuntos  Municipales  recibió  a  la  Comisión  de  Límites
Territoriales de San Mateo Ayecac el día cinco de noviembre de dos mil
quince, los cuales informaron que aún no existía solución al problema de
límites territoriales.

XIV. Con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, el C.D. Hugo
Celis Galicia, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal dirige oficio
número DESPACHO/2015-280 a esta Comisión de Asuntos Municipales, a
través  del  que  solicita  su  atenta  intervención  para  que  dentro  de  sus
facultades legalmente establecidas, colabore para tomar la mejor decisión
respecto  al  asunto  relacionado  con  límites  territoriales  entre  las
comunidades de Guadalupe Victoria y San Mateo Ayecac.

XV. Esta Comisión de Asuntos Municipales convoco a reunión de trabajo al C.D.
Hugo  Celis  Galicia,  Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de  Lardizábal;  C.
Jerónimo Pérez Vázquez, Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria;
C.  Miguel  Ángel  Rojas  Meza,  Presidente  de  Comunidad  de  San  Mateo
Ayecac;  Dip.  Cecilia  Sampedro  Minor  y  a  la  Comisión  de  Límites
Territoriales de San Mateo Ayecac, mediante oficios JACC/CAM-486/2015,
JACC/CAM-487/2015,  JACC/CAM-488/2015,  JACC/CAM-489/2015  y
JACC/CAM-492/2015  respectivamente,  en  la  que  se  acordó  que  ambas
Comisiones  de  Límites  Territoriales  y  Presidentes  de  Comunidad,
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realizarían mesas de trabajo con el propósito de entregar sus propuestas
para  la  delimitación  territorial,  y  una  vez  analizadas,  informarían  el  día
viernes dieciocho de diciembre del año dos mil quince a esta Comisión de
Asuntos Municipales dicha Resolución para su presentación y aprobación
ante el Cabildo del Municipio de  Tepetitla de Lardizábal.

XVI. El día dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, el C. Jerónimo Pérez
Vásquez, Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria, dirige oficio sin
número  al  Profesor  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de
Gobierno, a través del que informa los actos agresivos que se suscitaron el
día once de febrero del mismo año, con la Comisión de Límites Territoriales
de  San  Mateo  Ayecac,  quienes  indujeron  al  Presidente  Municipal  y
Regidores, para que firmaran el acta de cabildo a favor y conveniencia de
comunidad de San Mateo Ayecac.

XVII. Con  fecha  tres  de  marzo  del  año  dos  mil  dieciséis,  esta  Comisión  de
Asuntos  Municipales  convocó  al  Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de
Lardizábal y a los Presidentes de Comunidad de Guadalupe Victoria y San
Mateo Ayecac, para conocer los Acuerdos a los que se llegaron, informando
el Presidente Municipal que hay un acta de cabildo la cual ya está firmada,
pero  afirma  que  no  es  válida  porque  el  Presidente  de  Comunidad  de
Guadalupe  Victoria  y  su  Comisión  de  Límites  Territoriales  no  fueron
considerados en dicho Acuerdo. 

XVIII. El día once de marzo del año dos mil dieciséis el Lic. Carlos Augusto Pérez
Hernández, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala,
envió a esta Comisión de Asuntos Municipales el Expediente Parlamentario
número LXI 048/2016, mediante el cual turna copia del oficio que dirige el
Profesor Ezequiel Méndez Rivas, Secretario del Ayuntamiento de Tepetitla
de Lardizábal, en el cual remite copia certificada del Acta de Cabildo donde
se aprueba el proyecto de límites territoriales entre San Mateo Ayecac y
Guadalupe Victoria.

XIX. El  día  veintitrés  de  marzo  del  año  dos  mil  dieciséis  esta  Comisión  de
Asuntos Municipales recibió a la Comisión de Límites Territoriales de San
Mateo Ayecac, los cuales manifestaron tenían conocimiento que se había
remitido a esta oficina copia del acta de cabildo por el que se aprueba el
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proyecto  de  Límites  Territoriales  entre  las  Comunidades  de  Guadalupe
Victoria y San Mateo Ayecac del Municipio de Tepetitla de Lardizábal; esta
Comisión les informó que efectivamente ya se había remitido dicha copia
del  acta  de  cabildo,  pero  por  los  motivos  que  expuso  el  Presidente
Municipal de Tepetitla de Lardizábal en la reunión de trabajo sostenida el
tres  de  marzo  del  presente  año  y  al  no  existir  acuerdo  entre  ambos
Presidentes de Comunidad, y una vez estudiado y analizado el Dictamen
correspondiente, esta Comisión de Asuntos Municipales concluye que al no
estar la firma y sello del Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria,
se determina que no es un Acuerdo entre las comunidades de San Mateo
Ayecac  y  Guadalupe  Victoria.  Y  esta  Comisión  al  haber  realizado  las
diferentes mesas de trabajo de conciliación y acuerdo que dentro de sus
facultades  la   Ley  le  confiere  y  procurando  siempre  que  las  dos
comunidades resolvieran sus problemas limítrofes a la fecha, de viva voz de
los Presidentes de Comunidad manifiestan haber agotado el diálogo por lo
que  esta  Comisión  de  Asuntos  Municipales  informa  al  Pleno  de  esta
Soberanía, que se ha cumplido y que el municipio de Tepetitla de Lardizábal
deberá de retomar el asunto causa de esta Exposición de Motivos.

XX. Que por las razones antes expuestas y ante un proceso de delimitación de
territorio entre las comunidades solicitado e iniciado por los ciudadanos de
la Comunidad de San Mateo Ayecac, desde el año dos mil ocho, se exhorta
muy respetuosamente al H. Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal a fin de
establecer  los  límites…  intramunicipales  entre  las  poblaciones  de  San
Mateo  Ayecac  y  Guadalupe  Victoria,  pertenecientes  a  su  jurisdicción
municipal”. Tal y como lo mandata el Acuerdo aprobado por esta Soberanía
el veinticuatro marzo 2009, y de conformidad a lo que expresa la Sentencia
del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito procediendo en primer
lugar a declarar sin ningún efecto legal el acta de cabildo de fecha veintitrés
de  julio  de  dos  mil  doce,  dictando  un  nuevo  acuerdo  debidamente
fundado:” El  Ayuntamiento  de Tepetitla  de Lardizábal,  Tlaxcala,  con
fundamento en lo previsto en el artículo 2°,33 fracción XXXV,36, 37, 41
y fracción II, 42 fracción II, 45  fracción I y II, y 57 de la Ley Municipal
del Estado de Tlaxcala, acuerda la realización  de mesas de trabajo
por todos los integrantes del cabildo con el propósito de analizar el
contenido del expediente administrativo 01/2011/SINDICATURA/TLAX;
así como demás medios idóneos para determinar el límite territorial,
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entre las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria,
ambas  de  esta  municipalidad.  Facultando  al  Señor  Secretario  del
Ayuntamiento convoque a la realización de las mesas de trabajo, para
estar  en  condiciones  de  resolver  lo  referente  a  dichos  límites
territoriales”; y que en base a este nuevo acuerdo del cabildo, el Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante auto de fecha ocho
de mayo de dos mil  quince,  declaró cumplida totalmente sin excesos ni
defectos la sentencia dictada por el Tribunal Federal, declarando firme el
cumplimiento,  mediante  acuerdo  de  fecha  nueve  de  junio  de  dos  mil
quince, asimismo tal y como lo establecen las facultades que expresa el
marco jurídico constitucional citado.

Por lo antes fundado y motivado y una vez que se realizaron todas las mesas
de  trabajo  antes  mencionadas  y  las  Comisiones  de  Límites  Territoriales  y
Presidentes de Comunidad han decidido agotar los acuerdos y diálogos con la
Comisión de Asuntos Municipales y con el debido respeto me permito someter
a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en los Artículos 45 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 125 y 126 del
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  manera
respetuosa  se  exhorta  a  los  Integrantes  del  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de
Lardizábal, Tlaxcala; para que en estricto respeto al principio de legalidad y
debido proceso den seguridad y certeza jurídica a todo acto jurídico, político y
administrativo definiendo, estableciendo o confirmando los límites territoriales
entre las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria, ambas del
Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica
del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario
Parlamentario, para que comunique el presente Acuerdo al Ayuntamiento del
Municipio de Tepetitla de Lardizábal, al C. Jerónimo Pérez Vázquez, Presidente
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de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria,  al  C.  Miguel  Ángel  Rojas  Meza
Presidente de Comunidad de San Mateo Ayecac, para los efectos procedentes.

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del  Palacio Juárez, Recinto Oficial  del  Poder
Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a los catorce días del
mes de abril del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES
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