
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A la  Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario
número LXI 068/2016, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el
que se exhorta a los Integrantes del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, den
seguridad  y  certeza  jurídica  a  todo  acto  jurídico,  político  y  administrativo,
definiendo los límites territoriales de las comunidades de San Mateo Ayecac y
Guadalupe Victoria, que presenta el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva
de  este  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 II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los numerales
36, 37 fracción II, 38 fracciones I y VII, 40 fracción III, 76 y 124 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en
el siguiente:

RESULTANDO

ÚNICO.  La  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  turnó  el  expediente
parlamentario  número LXI 068/2016, a esta Comisión, mediante el cual se remite
la Iniciativa  con Proyecto de Acuerdo, por el que 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, que presentó el Diputado
Juan Ascención Calyecac Cortero.

Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  Dictaminadora  emite  los
siguientes:
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CONSIDERANDOS

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. En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del
Poder  Legislativo,  en  su  fracción   III,  mismo  que  a  la  letra   dice:
“Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no
requiera  de  sanción,  promulgación  y  publicación.  Sin  embargo
estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”.

III. Con base a las facultades de esta Comisión de Asuntos Municipales de
acuerdo a lo establecido en el artículo 40 fracción III  del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el que dice: “De los que
planteen  los  ayuntamientos  cuando  en  el  ejercicio  de  sus
facultades y atribuciones resulte el origen de algún problema”, esta
Comisión  conoce  de  la  problemática  existente  para  la  delimitación
territorial  entre  las  comunidades de  San  Mateo  Ayecac  y  Guadalupe
Victoria  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal;  sin  embargo  es
únicamente  competencia  de  los  ayuntamientos,  conforme  a  lo
establecido en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

IV. En este orden de ideas, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en el
artículo  47  fracción  VIII  establece:  “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.
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V. Que el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tepetitla de
Lardizábal  dispone  en  el  artículo  14  que  a  la  letra  dice: “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  que  tiene  el  gobierno
municipal  para  conocer  y  definir  sus  límites  territoriales  entre  sus
comunidades.

VI. La  Quincuagésima  Novena  Legislatura  mediante  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,  TOMO LXXXVIII  No.  4  Extraordinario;  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”. 

VII. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, el C.D. Hugo Celis
Galicia, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, dirigió oficio a
esta  Comisión  informando  que  se  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
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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
territoriales”. Con 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.  Por  otra  parte,  el  Presidente  Municipal
manifiesta  respetuosamente  a  esta  Comisión  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. 

VIII. Con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, nuevamente
el  C.D.  Hugo  Celis  Galicia,  Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de
Lardizábal dirigió oficio número DESPACHO/2015-280 a esta Comisión,
a través del que solicita la intervención de ésta para que dentro de sus
facultades  legalmente  establecidas,  colabore  para  tomar  la  mejor
decisión respecto al asunto de límites territoriales ya mencionado.

IX. El día once de marzo del año dos mil dieciséis el Lic. Carlos Augusto
Pérez Hernández,  Secretario  Parlamentario del  Congreso del  Estado,
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.
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X. El día veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis esta Comisión 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 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 recibido dicho documento, pero
por los motivos que expuso el Presidente Municipal en la reunión de
trabajo  sostenida  el  tres  de  marzo  del  presente  año  y  al  no  existir
acuerdo entre ambos Presidentes de Comunidad, y después 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.

XI. Esta Comisión al  haber  realizado las diferentes mesas de trabajo de
conciliación que dentro de sus facultades la ley le faculta, procurando
siempre que las dos comunidades resolvieran sus problemas limítrofes,
y  derivado a  que  los  Presidentes  de Comunidad  manifestaron  haber
agotado el diálogo, sin llegar a Acuerdo alguno; se informa al Pleno de
esta Soberanía que esta Comisión ha cumplido con el trabajo que dentro
de sus facultades le corresponde y que el Ayuntamiento de Tepetitla de
Lardizábal,  deberá  dar  cumplimiento  al  acuerdo  de  cabildo  de  fecha
primero de abril del año dos mil quince, con la finalidad de resolver el
problema de límites territoriales.

Por lo antes fundado y motivado esta Comisión Dictaminadora somete a la
consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO

DE

ACUERDO
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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
de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria  y  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.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.
PRESIDENTE
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DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA
VOCAL

DIP. HUMBERTO AGUSTIN MACÍAS ROMERO
VOCAL

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO
VOCAL

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ
VOCAL
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