
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS 

POLÍTICOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente

parlamentario  número  062/2016,  integrada  con  el  oficio  sin

número de fecha cinco de abril del presente año, signado por

los  ciudadanos  Israel  Muñoz  Muñoz y  Verónica  Torres

Berruecos, Presidente  y  Síndico  respectivamente  del

Honorable  Ayuntamiento  de  Papalotla,  quienes  solicitan

autorización de este Congreso para ejercer  actos  de dominio

respecto del inmueble denominado “Xaltonac”, ubicado en esa

jurisdicción municipal y donarlo a favor del Colegio de Estudios

Científicos  y  Tecnológicos  del  Estado  de  Tlaxcala  (CECyTE),

quien lo destinará a la construcción de un plantel.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al
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desahogo  del  turno  correspondiente,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XX, 57 fracción

VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el siguiente:

R E S U L T A N D O

ÚNICO. Los  citados  munícipes  al  fundar  y  motivar  su

petición  advierten  lo  siguiente:  “DENTRO  DE  LAS  POLÍTICAS

PÚBLICAS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE TIENE

CONTEMPLADO  COORDINARSE  CON  LAS  INSTANCIAS

GUBERNAMENTALES DEL ESTADO Y FEDERACIÓN QUE CONLLEVEN

A  ELEVAR  EL  NIVEL  DE  COBERTURA  DE  EDUCACIÓN,  CON  LA

FINALIDAD  DE  PROMOVER  MEJORES  OPORTUNIDADES  DE

DESARROLLO  PARA  LA  JUVENTUD;  ASÍ  MISMO,  Y  A  EFECTO  DE

GARANTIZAR  EL  ACCESO  A  LA  EDUCACIÓN  CONFORME  LO

PREVIENE EL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA

REPÚBLICA,  SE  ASUME RESPONSABLEMENTE LAS OBLIGACIONES

QUE CORRESPONDEN A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PREVISTAS

EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN EL

ARTÍCULO  90,  PÁRRAFO  PRIMERO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  LOCAL,

ARTÍCULO 57 FRACCIÓN X DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE
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TLAXCALA;  RAZÓN  POR  LA  QUE  ES  DE  NUESTRO  INTERÉS

DESINCORPORAR  EL  BIEN  INMUEBLE  ESPECIFICADO  EN  EL

PÁRRAFO  INMEDIATO  ANTERIOR,  EJERCER  ACTOS  DE  DOMINIO

COMO LO ES DE CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO

DE TLAXCALA (CECyTE), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL

EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR”.

Los promoventes adjuntan a su solicitud los documentos

siguientes:

1. Copia certificada de la Sentencia dictada por el Juez de lo 

Civil  y  Familiar  del  Distrito  Judicial  de  Xicohténcatl,  en

fecha cuatro de febrero del año dos mil quince, dentro del

juicio ordinaria  de  Usucapión  (expediente  número

889/2014), promovido por  Verónica Torres Berruecos  en

su carácter de Síndico y Representante Legal del Honorable 

Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl,  Tlaxcala, en  

contra  de  José  Luis  Torres  Palafox,  Gabino  Muñoz  

Saucedo, Rafael Cortes Eliosa, Delfino Xicohténcatl  

Rojas y de quien o quienes se crean con derecho.
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En los puntos resolutivos SEGUNDO y TERCERO de la citada

Sentencia,  el  Juzgador  local  determina  lo  siguiente:  

“SEGUNDO.  La  parte  actora  VERÓNICA  TORRES  

BERRUECOS en su carácter de Síndico y Representante Legal 

del  Honorable  Ayuntamiento  Municipal  Constitucional  de  

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, probó su acción puesta

en ejercicio y la parte demandada JOSÉ LUIS TORRES PALAFOX, 

GABINO MUÑOZ SAUCEDO, RAFAEL CORTES ELIOSA, DELFINO 

XICOHTÉNCATL ROJAS y de QUIEN O QUIENES SE CREAN CON 

DERECHO,  no  dieron  contestación  a  la  demanda  ni  

comparecieron  a  juicio.  TERCERO.  En  consecuencia,  se

declara que  el  Honorable  Ayuntamiento  Municipal

Constitucional de Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  ha

adquirido por usucapión el pleno dominio y propiedad a través

de VERONICA TORRES BERRUECOS en su carácter de Síndico y  

Representante Legal del Honorable Ayuntamiento Municipal 

Constitucional  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,

respecto del  predio  deominado  “XALTONAC”,  ubicado  en  el

Municipio de Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  Distrito

Judicial de Xicohténcatl;  con  las  medidas  y  colindancias

siguientes: NORTE.- Noventa  y  tres  metros,  veinticuatro

centímetros, linda con PEDRO SAUCEDO ROJAS, MARCIANO MEJÍA

Y/O FRANCISCO MEJÍA, FELIPE  CORTES,  ANASTACIO  CORTES;  

SUR.- Ciento  seis  metros,  trece  centímetros  linda  con  

BARRANCA; ORIENTE.- Ciento veinticinco metros cincuenta y 

siete centímetros,  linda con CONCEPCIÓN LARA SAUCEDO.  
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PONIENTE.- Cien metros treinta y seis centímetros linda con 

ESTHER ELIOSA ELIOSA”.

2. Certificado  de  Libertad  de  Gravamen,  expedido  por  el  

Director  de  Notarías  y  Registro  Públicos  del  Estado  de  

Tlaxcala, en fecha veintidós de febrero del presente año.

3. Plano topográfico del  predio  a  donar  proyectado por  la  

Dirección de Obras Públicas del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, Tlaxcala.

4. Avalúo catastral, practicado en el mes de mayo del año  

próximo  pasado,  por  la  Tesorería  del  Ayuntamiento  

peticionario.

5. Oficio número 401.F(6)25.2016/288 de fecha diez de marzo

del año en curso, expedido por el Director del Centro INAH, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  advierte  que  en  el  predio  

“Xaltonac”, no se encontró rastros de vestigios, elementos 

o monumentos arqueológicos que pudiesen ser afectados 

por la construcción del nuevo plantel.
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6. Oficio  número  MPX-OP/0167/16  de  fecha  diecisiete  de  

febrero del año en curso, mismo que contiene la licencia de

uso de suelo del predio a donar.

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.  Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45

de  la  Constitución  Política  Local,  “Las  resoluciones  del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decreto  o

Acuerdos. . .”

Congruente con lo anterior,  el  artículo 54 en su fracción

XXII  del  mismo  ordenamiento  Constitucional,  faculta  al

Congreso,  para  “… autorizar  a  los  ayuntamientos,  para

ejercer  actos  de  dominio  sobre  los  bienes  inmuebles

pertenecientes a los municipios.”

Con  esta  misma  interpretación  jurídica  lo  establece  el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala.
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II. El artículo 1 de la Ley del Patrimonio Público del Estado

de  Tlaxcala,  prescribe  lo  siguiente: “Las  disposiciones  de

esta  ley  tienen  por  objeto  regular  la  administración,

control  y  actualización  del  registro  del  patrimonio

público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios”.

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la

competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y

resolver  la  solicitud  presentada  por  el  Ayuntamiento  de

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala.

III. La  desincorporación  de  un  bien  inmueble  del

patrimonio municipal consiste en la exclusión del mismo para

ponerlo en actitud de aceptar la trasmisión de dominio, por esta

razón el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público determina

que:  “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
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Ley  Municipal  del  Estado,  previo  acuerdo  de  las  dos

terceras  partes  de  los  miembros  del  Cabildo  y  con  la

autorización del Congreso.   …”.

En  esta  tesitura  podemos  concluir  que  es  razonable  la

actuación  que  ha  realizado  el  gobierno  municipal  cuando  se

afirma  que  “El  Ayuntamiento  de  Papalotla  de

Xicohténcatl, Tlaxcala, con el carácter de propietario, en

sesión de Cabildo aprobó la desincorporación en toda su

superficie  del  bien  inmueble  denominado  “Xaltonac”,

ubicado en ese Municipio, con la finalidad de obtener la

autorización  de  esta  Soberanía  para  ejercer  actos  de

dominio  y  celebrar  contrato  de  donación  a  favor  del

CECyTE”.

IV. Es  menester  arribar  a  lo  previsto  por  el  artículo  45

fracción II de la Ley citada y que es del tenor siguiente:  “Los

ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las

dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,

solicitarán  ante  el  Congreso  la  autorización  de

enajenación  de  sus  bienes  muebles  o  inmuebles”.  En
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cumplimiento a dicho precepto legal, la Comisión observa que

del  contenido del  acta de la  sesión extraordinaria de Cabildo

celebrada  en  fecha  veintiséis  de  enero  del  año  en  curso,  el

Ayuntamiento solicitante acordó con el voto de las dos terceras

partes  desincorporar  del  patrimonio  municipal  el  inmueble,

materia de este dictamen, en aras de obtener la edificación de

un plantel educativo de nivel medio superior. En consecuencia,

con dicha actuación se cumple también con lo dispuesto por el

párrafo  primero  del  artículo  83  de  la  Ley  Municipal  vigente,

antecedentes  que  hacen  posible  la  formación  de  criterios

definitivos respecto de la solicitud que nos ocupa.

V. En efecto, uno de los requisitos de procedibilidad de la

autorización correspondiente,  lo previene el  artículo 84 en su

fracción  II  de  la  Ley  Municipal  vigente  que  se  refiere  a  la

exhibición  del  título  de  propiedad.  En  el  presente  asunto  se

cumple con la resolución mencionada en el único resultando de

este dictamen, donde consta que el Honorable Ayuntamiento de

Papalotla  de Xicohténcatl,  Tlaxcala,  adquirió  por  usucapión el

pleno dominio y propiedad del predio denominado “Xaltonac”,

ubicado  en  dicha  jurisdicción  municipal,  documento  del  cual

consta  su  inscripción  en  los  libros  del  Registro  Público  de  la
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Propiedad  y  del  Comercio  del  Estado;  en  consecuencia,

habiendo certeza jurídica del inmueble a donar no existe algún

impedimento para que el Congreso Local obsequie lo solicitado

de  conformidad  con  las  disposiciones  legales  aplicables  para

este asunto.

VI. El Colegido de Estudios Científicos y Tecnológicos del

Estado  de  Tlaxcala  (CECyTE),  es  creado  en  el  mes  de

septiembre de mil novecientos noventa y dos, con el objeto de

impulsar,  coordinar  y  normar  la  educación  media  superior

tecnológica en sus opciones bivalente y terminal; es la instancia

educativa  encargada  de  elevar  el  nivel  de  cobertura  de

educación  en  nuestra  Entidad  Federativa,  garantizando  el

acceso a la educación conforme lo previene el artículo 3° de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para tal

finalidad  establecerá  diversos  planteles  educativos  de  nivel

medio  superior,  por  supuesto  con  el  apoyo  de  los  gobiernos

estatal  y  municipales,  como  en  el  presente  caso,  que  en  el

Municipio  de  Papalotla,  Tlaxcala,  su  autoridad  política  y

administrativa  ha  desincorporado  un  bien  inmueble  para

satisfacer  el  cumplimiento  de  políticas  públicas  previamente

diseñadas en materia  de educación,  determinación que debe
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ser apoyada por esta Soberanía, puesto que se trata también de

incentivar,  a  la  juventud  en  el  desarrollo  de  su  formación

académica y profesional.

VII. Una vez acreditada la propiedad del inmueble, materia

de este dictamen procede establecer criterio sobre los demás

requisitos que para tal finalidad señala el artículo 84 de la Ley

Municipal vigente. En este caso observamos que el inmueble a

donar  se  encuentra  libre  de  toda  imposición  de  gravamen y

limitación  de  dominio  como  se  justifica  con  el  certificado

correspondiente,  expedido  en  el  mes  de  febrero  del  año  en

curso, y consta de una superficie de 10,958.78 m2., tiene un

valor  catastral  similar  al  de  la  superficie,  sólo  que  en  pesos

mexicanos, como se advierte en el avalúo catastral practicado

por  la  Tesorería  del  Municipal  al  cual  pertenece  el  predio,

además las medidas y colindancias que lo integran coinciden

entre el  contenido del testimonio de propiedad con el  avalúo

catastral y el plano, no así la superficie prevista en el avalúo con

la contenida en el plano; sin embargo este dato último no es

impedimento  de  peso  para  no  conceder  la  autorización

solicitada,  puesto  que  los  peticionarios  cuando  acudan  ante

Notario  Público,  tendrán  que  adecuar  matemáticamente  los
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números correctos; en consecuencia, la Comisión que suscribe

atenderá a las medidas y colindancias que estén previstas en la

Sentencia  que  se  adjunta  como  antecedente  de  propiedad,

puesto que de acuerdo con los artículos 1199 y 1200 del Código

Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la usucapión

deviene de la posesión de bienes inmuebles por el tiempo y con

las condiciones exigidas por el citado ordenamiento legal, de tal

manera  quien  está  en  este  supuesto  y  promueve  el  juicio

correspondiente  para  obtener  la  declaración  de  la  propiedad

absoluta.  En  tales  condiciones  quien  ha  obtenido  Sentencia

Ejecutoriada  tendrá  la  oportunidad  de  que  el  Juez  del

conocimiento remita copia certificada al Registro Público de la

Propiedad y del Comercio del Estado, para que una vez inscrita,

le sirva al actor como genuino título de propiedad.

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
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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; 3, 5 fracción I, 7 y 9

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  en relación con los diversos 84 de la Ley Municipal

vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V y 41 de la Ley

del  Patrimonio  Público  vigente,  se  autoriza  al  Honorable

Ayuntamiento  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala  a

desincorporar  del  patrimonio  público  municipal  el  inmueble

denominado “Xaltonac”, ubicado en ese Municipio.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto

por  los  numerales  citados  en  el  artículo  que  antecede,  se

autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala,  ejercer  actos  de  dominio  respecto  del

inmueble  denominado  “Xaltonac”  y  celebrar  contrato  de

donación  a  título  gratuito  ante  Notario  Público,  a  favor  del

Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos  del  Estado  de

Tlaxcala (CECyTE), quien lo destinará a la construcción de un
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plantel educativo de  nivel medio superior, el cual consta de las

medidas y colindancias siguientes:

NORTE.  Mide  noventa  y  tres  metros,  veinticuatro

centímetros,  linda  con  PEDRO  SAUCEDO  ROJAS,

MARCIANO MEJÍA Y/O FRANCISCO MEJÍA, FELIPE CORTES,

ANASTACIO CORTES.

SUR.  Mide  ciento  seis  metros,  trece  centímetros

linda con BARRANCA.

ORIENTE. Mide ciento veinticinco metros cincuenta y

siete  centímetros,  linda  con  CONCEPCIÓN  LARA

SAUCEDO. 

PONIENTE.  Mide  cien  metros  treinta  y  seis

centímetros linda con ESTHER ELIOSA ELIOSA.

ARTÍCULO  TERCERO. El  Honorable  Ayuntamiento  de

Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  acredita  la  propiedad del

inmueble citado en el artículo que antecede con la Sentencia de

Usucapion Ejecutoriada, dictada por el ciudadano Juez de lo Civil
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y  Familiar  del  Distrito  Judicial  de  Xicohténcatl  Villa  Vicente

Guerrero, de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, inscrita

en los libros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

del Estado, con el número de documento electrónico RP25NR-

98SK63-PC41G6,  con  folio  real  electrónico  TL58-G2R1-NX0C-

6S7X de fecha veintiséis de agosto del mismo año.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO  PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto

por  el  artículo 104 fracciones I  y  XIII  de la  Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al

Secretario Parlamentario de este Congreso Local, para que una

vez  publicado  este  Decreto,  lo  notifique  al  Honorable

Ayuntamiento  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  para  su

debido cumplimiento. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR
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Dado en la sala de comisiones “Xicohténcatl  Aayacatzin”

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala

de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de mayo del 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

VOCAL             VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS    DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO
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VOCAL          VOCAL

DIP.  FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ

VOCAL.

Ultima hoja del dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario número LXI 062/2016. 
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