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

 HONORABLE ASAMBLEA:

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario

número LXI 242/2015 que contiene el oficio de fecha ocho de

octubre del dos mil quince y, documentos anexos, que remite el

Licenciado Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del

Estado de Tlaxcala,  asistido del Profesor  Ernesto Ordoñez

Carrera  Secretario  de  Gobierno,  mediante  el  cual  solicita

autorización  para  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  dos

fracciones  de  la  fracción  restante  del   predio   denominado

“Tlapancalco”  ubicado en la localidad de Ocotlán, municipio

de  Tlaxcala,  Tlaxcala;  propiedad  del  Gobierno  del  Estado.  Lo

anterior con el fin de celebrar contrato de donación simple y

pura “a favor de Emmanuel Córdova Romero, Guadalupe

Romero  Rodríguez,  Arturo  Córdova  Rodríguez  e  Idalia

Durán Jiménez; para su análisis y dictamen correspondiente. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Mesa  Directiva,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno
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correspondiente,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo;  35,  36,  37 fracción XX,  57 fracción VII  y  124 del

Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con

base en el siguiente:

R E S U L T A N D O

ÚNICO.  Con el oficio de referencia, el Licenciado Mariano

González Zarur entre otros puntos aduce lo siguiente:  

 “… con fecha diez de octubre de dos mil once, el

Secretario  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda  del  Estado  solicitó  al  Poder  Ejecutivo,  la

expropiación de 86 (ochenta y seis) predios, ubicados en

las comunidades de Ocotlán y Atlahapa, pertenecientes

al municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, a fin de dar inicio a la

construcción  del  Boulevard  Gasoducto;  misma  que

tendrá por objeto contribuir a la modernización de la red

carretera Tlaxcala-Ocotlán- Chiautempan, Acuitlapilco y

Atlahapa…”
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“… con fecha once de octubre de dos mil once, se

acordó  dar  inicio  al  Procedimiento  de  Expropiación

respecto  de  los  predios  en  referencia,  radicándose  el

expediente bajo le número 09/2011, por lo que una vez

substanciado, con fecha de 31 de octubre se decretó la

expropiación por causa de utilidad pública respecto de

dichos predios, mismo que fue publicado en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  con  fecha  seis  de

diciembre de dos mil once…”

“…  con  fecha  uno  de  febrero  del  dos  mil  doce,

representantes del Poder Ejecutivo y Emmanuel Córdova

Romero,  Guadalupe Romero Rodríguez,  Arturo Córdova

Rodríguez,  celebraron  Convenio  de  Pago  de

Indemnización respecto de su predio afectado… en cuya

cláusula  SEGUNDA  se  pactó  que  el  pago  de  la

indemnización  se  efectuaría  mediante  la  DONACIÓN

SIMPLE Y PURA que el Poder Ejecutivo realizará en su

favor, respecto de una fracción del predio denominado

“TLAPANCALCO”…”

“…  con  fecha  doce  de  marzo  de  dos  mil  doce,

representantes  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  la
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señora Idalia Durán Jiménez, está última en su carácter

de  poseedora  de  una  fracción  del  predio  denominado

“Casco del  Rancho”, celebraron  Convenio de Pago de

Indemnización respecto de su predio afectado… en cuya

cláusula  SEGUNDA  se  pactó  que  el  pago  de  la

indemnización  se  efectuaría  mediante  la  DONACIÓN

SIMPLE Y PURA que el Poder Ejecutivo realizará en su

favor, respecto de una fracción del predio denominado

“TLAPANCALCO”…”.   

El Gobernador anexa a su solicitud los documentos siguientes:

a)   Copia  certificada  de  la  escritura  relativa  a  la

enajenación por dación de pago de la fracción restante

del  predio  “Tlapancalco”  ubicada  en  la  comunidad  de

Ocotlán, Tlaxcala; a favor del Gobierno del Estado.

b)  Croquis de localización  de la fracción a enajenar por

donación  a  favor  de  Emmanuel  Córdova  Romero,

Guadalupe  Romero  Rodríguez  y  Arturo  Córdova

Rodríguez del  predio  denominado  “TLAPANCALCO”,

mismo  que  contiene  las   medidas  del  inmueble  en

referencia,  emitido  por  la  Secretaría  de  Desarrollo

Urbano y Vivienda.
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c)   Croquis de localización  de la fracción a enajenar por

donación a favor de  Idalia Durán Jiménez  del predio

denominado “TLAPANCALCO”,  mismo que contiene las

medidas  del  inmueble  en  referencia,  emitido  por  la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

d) Avalúo comercial de la fracción a enajenar del inmueble

denominado  “Tlapancalco”,  a  favor  de  Emmanuel

Córdova Romero, Guadalupe Romero Rodríguez y

Arturo Córdova Rodríguez practicado por el Instituto

de Catastro del Estado de fecha ocho de septiembre del

año dos mil quince, con un valor de ciento sesenta mil

cuatrocientos setenta y dos pesos.

e) Avalúo comercial de la fracción a enajenar del inmueble

denominado  “Tlapancalco”,  a  favor  de  Idalia  Durán

Jiménez practicado  por  el  Instituto  de  Catastro  del

Estado de fecha ocho de septiembre del  año próximo

pasado, con un valor de trescientos doce mil pesos.

f)  Convenio de pago por indemnización celebrado entre el

Ejecutivo del Estado y Emmanuel Córdova Romero

como  nudo  propietario,  Guadalupe  Romero
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Rodríguez  y  Arturo  Córdova  Rodríguez  como

usufructuarios  de  la  fracción  del  predio

denominado “Tlapancalco”.

g)  Convenio de pago por indemnización celebrado entre el

Ejecutivo  del  Estado  y  la  señora  Idalia  Durán

Jiménez  como  poseedora  del  predio  urbano

denominado “Casco del Rancho”.

h)  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala

número  Extraordinario,  Segunda  Época,  Tomo  XC  de

fecha once de diciembre del año 2011, el cual contiene

Decreto de expropiación por causas de utilidad pública

de ochenta y seis predios ubicados en las comunidades

de  Ocotlán  y  Atlahapa,  del  Municipio  de  Tlaxcala,

Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo la liberación del

derecho  de  vía  para  la  construcción  del  “Boulevard

Gasoducto”.    

Con  el  antecedente  narrado  esta  Comisión  se  permite

emitir los siguientes:
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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

Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . . ”

Congruente  con  lo  anterior,  entre  otros  el  Artículo  54

fracción  XXII  del  ordenamiento  legal  invocado,  faculta  al

Congreso,  “Autorizar al  Ejecutivo, para ejercer actos de

dominio  sobre  los  bienes  inmuebles  pertenecientes  al

Estado . . .”

Que el artículo 57 fracción VII del Reglamento Interior del

Congreso del Estado señala que corresponde a esta Comisión

dictaminadora conocer  de la solicitud de autorización que

formule el Ejecutivo del Estado… para ejercer actos de

dominio de los bienes muebles e inmuebles, propiedad

del Estado…

Con  las  disposiciones  legales  transcritas,  se  justifica  la

competencia  de  esta  Soberanía  para  conocer,  analizar  y

resolver el presente asunto.
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II.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  7

fracción VI y 45 fracción I de la Ley del Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala; el Gobernador del Estado tiene la facultad

exclusiva  para  “ejercer  actos  de  dominio  sobre  los

inmuebles  propiedad  del  Estado,  con  autorización  del

Congreso…”  En  la  presente  solicitud  a  estudio  se  trata  de

ejercer actos de dominio a través de un contrato de donación

simple  y  pura  respecto  de  dos  fracciones  del  inmueble

denominado “Tlapancalco” propiedad del  Gobierno del  Estado

de Tlaxcala, con el objeto de restablecer la posesión y propiedad

de  un  bien  inmueble  a  quienes  les  fueron  concedieron  la

apertura de una vialidad dentro de la Capital de nuestra Entidad

Federativa.   

III.  El  Artículo  46  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público  del

Estado  de  Tlaxcala,  determina  los  requisitos  que  deberá

contener  y  acreditar  la  solicitud de enajenación,  mismos que

consisten en:

 El motivo, necesidades sociales y económicas.
 Copia certificada del correspondiente título de propiedad.
 El acto jurídico que formalizará la enajenación.
 La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble.
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 Valor  comercial  del  inmueble  deducido  del  dictamen

pericial.

IV.  Por cuanto hace al primero de los requisitos, diremos

que:  El  Gobernador del  Estado motiva la  solicitud en análisis

dentro de las estrategias generales de desarrollo plasmadas en

el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2011-2016  específicamente  en

cuanto la modernización de la infra estructura carretera de la

entidad, mediante la planeación y operación de un sistema vial

que permita la  comunicación más directa y rápida entres  los

municipios que comprenden el Estado.

A  este  efecto,  el  Ejecutivo  del  Estado,  mediante  la

Secretaría de  Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del

Estado,  diseño  y  ejecutó  el  proyecto  denominado  Boulevard

Gasoducto,  mismo  que  tiene  como  principal  fin,  el  generar

mejor comunicación carretera entre los municipios de Tlaxcala y

Chiautempan; con ello, también se mejoró el enlace entre los

estados de  Tlaxcala y Puebla.

Para  tal  finalidad  el  Secretario  de  Obras  Públicas  del

Estado,  solicitó  al  Titular  del  Ejecutivo  la  expropiación  de
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ochenta y seis predios ubicados en las comunidades de Ocotlán

y Atlahapa pertenecientes al municipio de Tlaxcala, con el fin de

liberar  el  derecho  de  vía  para  la  ejecución  del  proyecto  ya

citado,  expropiación  que  fue  decretada  y  publicada  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  fecha  once  de

diciembre del año dos mil once, dentro de los predios afectados

se  encuentran  los  denominados  “Tlapancalco  y  Casco  del

Rancho” el  primero propiedad de Emmanuel Córdova Romero

como nudo propietario,  Guadalupe Romero Rodríguez y Arturo

Córdova Rodríguez como usufructuarios y, el segundo propiedad

de la señora Idalia Durán Jiménez.     

En relación con lo anterior, con fecha once de febrero del

dos mil doce y doce de marzo de dos mil doce, fueron firmados

por el Poder Ejecutivo, representado por el Secretario de Obras

Públicas del Estado el Arquitecto José Romano Montealegre y El

Consejero  Jurídico  del  Estado  Licenciado  Marco  Antonio  Díaz

Díaz,  los  convenio de pago por  indemnización a favor  de los

propietarios Emmanuel Córdova Romero como nudo propietario,

Guadalupe Romero Rodríguez y Arturo Córdova Rodríguez como

usufructuarios  de  una  fracción  del  predio  denominado

“Tlapancalco” y, de la señora Idalia Durán Jiménez, poseedora

del  predio  denominado  “Casco  del  Rancho”  convenios  que
10



tienen  como  fin,  establecer  las  reglas  para  la  indemnización

derivada  de  la  expropiación  de  los  predios  antes  citados,  es

decir  que el  Ejecutivo se obliga a donar dos fracciones de la

fracción  restante  del  inmueble  denominado  “Tlapancalco”

propiedad del Gobierno del Estado, como indemnización.

Derivado de lo anteriormente expuesto, cabe aclarar que la

presente solicitud tiene como objeto el generar las condiciones

jurídicas para que Titular del Poder Ejecutivo de cumplimiento a

los convenios de pago respecto de las fracciones de los predios

expropiadas por éste, ya descritas.  

V. En cuanto al segundo de los requisitos precisamos que;

es acreditado mediante copia certificada de la escritura relativa

a la enajenación por dación de pago de la fracción restantes del

predio  “TLAPANCALCO”,  ubicado  en  Ocotlán,  Tlaxcala;  entre

otros, en favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

Del análisis realizado a dicho instrumento se advierte que:

la  titular  de la  Dirección de Notarias y Registros Públicos del

Estado, certifica la inscripción de éste, baja la partida número

dos mil ciento noventa y seis a fojas doscientos treinta y ocho

frente y vuelta, de la sección primera, volumen ciento seis, del
11



Distrito Judicial de Hidalgo, de fecha veintiséis de junio de mil

novecientos noventa y siete.

VI. Del tercero de los requisitos relativo al acto jurídico que

formalizará  la  enajenación  se  precisa  que  conforme  a  lo

dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  la  donación  se  define  de  la  manera  siguiente:

“ARTICULO 1940. Donación es un contrato por el que una

persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la

totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este

caso los necesarios para subsistir…”

De  lo  anterior  se  colige  que  el  Ejecutivo  del  Estado  al

formalizar la enajenación mediante contrato de donación simple

y  pura  de  dos  fracciones  de  la  fracción  restante  del  predio

denominado  “Tlapancalco”  en  favor  de  Emmanuel  Córdova

Romero,  Guadalupe  Córdova  Rodríguez,  Arturo  Córdova

Rodríguez e Idalia Durán Jiménez acredita el requisito analizado.

VII. El requisito relativo a la superficie, medidas, linderos y

ubicación; es acreditado mediante:

a) Croquis  de  localización  de  la  fracción  a  donar  del  predio

denominado  “Tlapancalco”,  en  favor  de  Emmanuel  Córdova
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Romero,  Guadalupe  Romero  Rodríguez  y  Arturo  Córdova

Rodríguez;  expedido  por  el  Instituto  de  Catastro,  mismo que

contiene las medidas y colindancias del predio en referencia.

b)  Croquis  de  localización  de  la  fracción  a  donar  del  predio

denominado “Tlapancalco”,  en favor  de  Idalia  Durán Jiménez;

expedido por el Instituto de Catastro, mismo que contiene las

medidas y colindancias del predio en referencia.

VIII. Por cuanto hace al requisito relativo al valor comercial

de  los  predios  a  donar,  es  acreditado  mediante  la

documentación siguiente:

a)  Avalúo comercial elaborado por el Instituto de Catastro del

Estado, respecto de la fracción a donar en favor de Emmanuel

Córdova  Romero,  Guadalupe  Romero  Rodríguez  y  Arturo

Córdova  Rodríguez, del  predio  denominado “Tlapancalco”;  en

dicho avalúo se fija un valor comercial, a la fracción citada de

$164, 472.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos, 00/100 m.n.).

b)  Avalúo comercial elaborado por el Instituto de Catastro del

Estado, respecto de la fracción a donar en favor de Idalia Durán

Jiménez, del predio denominado “Tlapancalco”; en dicho avalúo
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se fija un valor comercial, a la fracción citada de $312,000.00

(trescientos doce mil pesos, 00/100 m.n.).

 

En consecuencia una vez realizado el análisis del contenido

del  presente  expediente,  la  Comisión dictaminadora  concluye

que es  procedente  que esta  Soberanía  conceda lo  solicitado,

toda vez que se encuentran reunidos y satisfechos los requisitos

de procedibilidad para tal finalidad.  

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, 47 y 54 fracción XXII de la Constitución Política

del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala;  5  fracción I,  7  y  9

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se autoriza

al Titular del Poder Ejecutivo la desincorporación del patrimonio

del  Estado  y  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  dos
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fracciones  de  la  fracción  restante  del  predio  denominado

“TLAPANCALCO”, ubicado en la localidad de Ocotlán, municipio

de Tlaxcala, Taxcala; y celebrar contrato de donación simple

y pura a favor de Emmanuel Córdova Romero, Guadalupe

Romero Rodríguez,  Arturo Córdova Rodríguez  e  Idalia

Durán  Jiménez;  con  las  medidas,  colindancias  y  superficie

siguientes:

a)  La  fracción  del  Inmueble  a  enajenar  que  será  donado  a

Emmanuel  Córdova  Romero,  Guadalupe  Romero

Rodríguez  y  Arturo  Córdova  Rodríguez,  consta de  una

superficie de ciento treinta y siete metros cuadrados con seis

centímetros cuadrados, y cuenta con las medidas y colindancias

siguientes:  

NORTE: Mide once metros sesenta y tres centímetros, linda con

Emmanuel  Córdova  Romero,  Guadalupe  Romero  Rodríguez  y

Arturo Córdova Rodríguez.

SUR:  Mide once metros sesenta y tres centímetros, linda con

propiedad de Gobierno del Estado.
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ORIENTE: Mide once metros setenta y ocho centímetros cinco

milímetros, colinda con Boulevard Gasoducto.

PONIENTE: Mide once metros setenta y ocho centímetros cinco

milímetros, colinda con propiedad privada.

b)  La  fracción  del  Inmueble  a  enajenar  que  será  donado  a

Idalia Durán Jiménez,  consta de una superficie  de sesenta

metros  cuadrados,  y  cuenta  con  las  medidas  y  colindancias

siguientes:  

NORESTE: Mide once metros, con ochenta y cinco centímetros,

colinda con propiedad del Gobierno del Estado.

SUROESTE:  Mide  once  metros,  con  ochenta  y  cinco

centímetros, colinda con propiedad privada.

NOROESTE: Mide cinco metros, cinco centímetros, colinda con

José Aguilar.

SURESTE:  Mide cinco metros,  cinco centímetros,  colinda con

kilómetro 0+200, con Boulevard Gasoducto.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala,

acredita  la  propiedad  de  la  fracción  restante  del  predio
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denominado “TLAPANCALCO”, ubicado en Ocotlán, municipio de

Tlaxcala de la siguiente forma:

Con  copia  certificada  del  Instrumento  Notarial  número

trescientos ocho, volumen número siete, inscrito en el Registro

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, bajo la Partida

número dos mil ciento noventa y seis, fojas doscientos treinta y

ocho frente y vuelta, de la Sección Primera, Volumen ciento seis,

del Distrito Judicial de Hidalgo, de fecha veintiséis de junio de

mil novecientos noventa y siete.     

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
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de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de abril del año dos mil

dieciséis.

.

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

  

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES
VOCAL

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL
DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN

MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
VOCAL

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY DEL LOS EXPEDIENTE PARLAMENTARIOS  NÚMERO LXI  
242/2015 
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