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COMISIÓN     DE    PUNTOS    CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN  Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLITICOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el
expediente parlamentario número LXl 209/2015, el cual
contiene  el  oficio  número  SM-108/2015,  de  fecha
dieciocho de agosto del año próximo pasado,  remitido
por la  ciudadana   Rocío Claudia Meléndez Pluma,
Síndico  del  Municipio  de  la  Magdalena  Tlaltelulco,
Tlaxcala, a través del cual solicita autorización para dar
de baja del inventario Municipal una unidad vehicular
que integra el patrimonio del Municipio.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la
Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  esta  Poder
Legislativo,  por  cuanto  hace  al  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; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción
VII  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se
procede a dictaminar con base en los siguientes:
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R E S U L T A N D O 

1.  Con  el   mencionado  oficio,  la   peticionaria
advierte que:  en sesión de cabildo de fecha diecinueve
de marzo del año próximo pasado, los integrantes del
Ayuntamiento, autorizaron la adquisición de una unidad
vehicular  que  sería  donada  a  la  parroquia  de  Santa
María  Magdalena,  para  que  fuera  rifada  entre  la
comunidad católica y así dar prioridad a una solicitud
de apoyo realizada por  el  Párroco de la  Iglesia  y  los
fiscales  quienes  piden  un  apoyo  de  un  millón
trescientos  cuarenta  mil  doscientos  veintiocho  pesos.
Que  serán  para  la  rehabilitación  de  la  parroquia
perteneciente al Municipio.

2.  Con oficio de fecha veintidós de enero del año
en  curso,  la  Comisión  que  suscribe  a  través  de  la
Diputada  Presidenta,  solicito  a  la  peticionaria:  “el
nombramiento de la persona física o moral que
será el donatario, a fin de corroborar si el acto a
celebrar se encuentra ajustado a lo previsto por
los  artículos  83  de  la  Ley  Municipal  vigente;
41,45 fracción II y 46 fracción I, II y III y 48 de la
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Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado  de
Tlaxcala. 

Por último pedimos a usted muy atentamente
se sirve informarnos sobre el estado que guarda
este asunto, en razón a lo siguiente:

Que  el  Honorable  Ayuntamiento  de  la
Magdalena  Tlaltelulco,  Tlaxcala,  sesionó  de
manera  extraordinaria  en  fecha  diecinueve  de
marzo  del  año  próximo  pasado  y  acordó  la
aportación económica que le daría a la parroquia
de  Santa  María  Magdalena,  consistente  en  la
entrega  de  un  vehículo,  mismo  que  sería
entregado antes del veintidós de julio del dos mil
quince.” 

3.  En  respuesta  la  Síndico  Municipal,  remitió
mediante  oficio  número  S.M.  011/2016,  de  fecha
veintinueve de enero del año en curso, la información
referida en el punto que antecede. 

Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  se
permite emitir los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S
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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. . .”

Es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo
dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo al prescribir el mismo sentido jurídico. 

El  artículo  83  de la  Ley  Municipal  del  Estado  de
Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los Ayuntamientos
no efectuarán enajenaciones o permutas de sus
bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello
sea  necesario  para  la  realización  de  obras  de
beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro
propósito  de  interés  público  y  requerirá  la
solicitud  aprobada  por  cuando  menos  las  dos
terceras  partes  de  los  integrantes  del
Ayuntamiento  al  Congreso  del  Estado  y  la
autorización posterior de éste…”.

La Ley del  Patrimonio Público  del  Estado,  en sus
artículos 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracciones IV y
V,  al  establecer  lo  relacionado  al  patrimonio  de  los
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municipios, remite al procedimiento establecido por la
Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a
este asunto por tratarse de la enajenación de bienes
muebles. 

II.  Del análisis efectuado al contenido del acta de
Cabildo se advierte que en el punto segundo del orden
del  día,  el  Presidente Municipal interino dijo:  Que de
acuerdo  a  la  solicitud  de  fecha  veinticinco  de
febrero  del  año  próximo  pasado,  firmada  y
sellada por el párroco y la fiscalía de la parroquia
de  Santa  María  Magdalena;  en  la  cual  hacen
mención  que  con  el  propósito  de  realizar  el
proyecto  de  obra  (REHABILITACIÓN  DE  LA
PARROQUIA PATIO CENTRAL Y PORTERÍA) que se
encuentra en pésimas condiciones, y al no contar
con  el  recurso  suficiente  para  su  realización,
solicitan  un  apoyo  económico  ya  que  la  obra
tienen un costo  total  de  (un  millón  trescientos
cuarenta  mil  doscientos  veintiocho  mil  pesos),
que  el  costo de la obra es muy alto y pide la
intervención del Tesorero Municipal para que dé a
conocer  como  se  encuentran  las  finanzas  del
Municipio y ver la manera de cómo se les puede
apoyar a la realización de esta obra, interviene el
Tesorero  y  comenta  que por  los  gastos  que se
tienen en el Municipio y haciendo un análisis se
les puede apoyar con una cierta aportación de los
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Fondos de Ingresos Propios y del Gasto Corriente,
por  la  cantidad  de  ciento  cuarenta  y  tres  mil
pesos.  Enseguida  hizo   uso  de  la  voz  el
Presidente  Municipal  Interino,  y  dijo:  yo  tengo
una propuesta que pongo a su consideración es
más factible comprar un vehículo por la cantidad
antes  mencionada  por  el  Tesorero  y  que  sea
donada a la parroquia y ellos harán lo propio para
recaudar fondos a través de un sorteo o rifa y así
obtener un poco más de recursos en beneficio del
proyecto de obra ya que la finalidad no es lucrar;
propuesta  que  fue sometida  a  votación  la  cual  fue
aprobada  por  mayoría  de  votos  con  excepción  del
Ingeniero  Oscar  Pluma  Pérez  Quinto  Regidor,
actuación  que  resulta  válida,  amén  de  que  al  citado
Cuerpo Colegiado Municipal, le asiste la facultad  para
desincorporar de su patrimonio los bienes muebles. 

III. Con los relacionados antecedentes la Comisión
que  suscribe,  considera  dable  la  autorización  de  la
unidad vehicular a favor de la  parroquia de Santa María
Magdalena, representada por el  párroco y los fiscales
toda vez que la erogación del gasto fue realizada con
los  ingresos  propios  sin  afectar  los  ingresos  de  los
Programas  Federales  o  Sociales  que  ya  vienen
etiquetados para un fin común. En consecuencia, no se
tiene  inconveniente  en  proponer  al  Pleno  de  esta
Soberanía  para  conceder  la  autorización
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correspondiente para ejercer actos de dominio respecto
de  la  unidad  vehicular  que  el  Ayuntamiento  adquirió
con recursos propios que les permite incursionar por lo
previsto  en   el  artículo  41  de  la  Ley  del  Patrimonio
Público, que es del tenor siguiente:

 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  Ley
Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos
terceras partes de los miembros del Cabildo y con
la autorización del Congreso. 

Congruente  con  lo  anterior  corresponde  al
Congreso del Estado,  otorgar la autorización solicitada
para  que  procedan  a  la  enajenación  de  este  bien
mueble,  circunstancias  que  tienen  relación   con  lo
establecido  en  el  artículo  83  de  la  Ley  Municipal
vigente. 

IV.  En efecto, uno de los principios fundamentales
que determina el  artículo  83 de la  Ley  Municipal  del
Estado de Tlaxcala, radica en que los ayuntamientos al
ser autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que
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justificar la necesidad para enajenar los bienes muebles
e inmuebles; supuestos procesales que el Ayuntamiento
peticionario  cumple  al  considerar  que  la  unidad
vehicular una vez adquirida sería donada a  la Iglesia de
Santa  María  Magdalena,  por  tanto  es  razonable  su
intención  encaminada  a   satisfacer  las  demandas  y
necesidades de la comunidad católica; y en general de
la ciudadanía  por ello es justificable la autorización de
esta Soberanía para conceder lo solicitado; sin soslayar
que  la  Iglesia  naturalmente  se  refiere  a  cierta
congregación de fieles que siguen la religión de Cristo y
a su vez implica el conjunto del clero. Con la comunidad
católica quienes constituyen la población del Municipio
de  la  Magdalena  consecuentemente  resultan
beneficiados con la obra hasta la fecha ya ejecutada.

V.  Derivado  de  la  inspección  efectuada  por  el
equipo  Técnico  Jurídico  de  esta  Comisión,  el  pasado
once de marzo del  año en curso,  se observó que en
efecto  la  unidad  vehicular  es  nueva  y  existen
evidencias de la rifa que organizó la comunidad católica
y que el  premio se lo ganó la ciudadana Anahí Pérez
Enríquez, a quien se le debe hacer la entrega material y
formal en virtud de la autorización correspondiente y en
aras de concederle certeza jurídica sobre el citado bien
mueble. 
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Por los razonamientos anteriormente expuestos, la
Comisión que suscribe,  somete a la  consideración de
esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

                            P R O Y E C T O
D E 

A C U E R D O

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos  45,  47  y  54  fracción  LIX  de  la  Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5
fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo,  en relación con los diversos 83 de la Ley
Municipal  vigente;  2  fracción  III,  5  fracción  VI  y  8
fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado, y
con base en la exposición que motiva este Acuerdo; se
autoriza al Honorable Ayuntamiento de La Magdalena
Tlaltelulco,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio
respecto de una unidad vehicular que forma parte del
patrimonio municipal, cuyas características son:

Automóvil  Aveo,  marca  Chevrolet,  modelo  2015,
con número de serie 3G1TA5AF0FL154514,  amparada
con la factura A000000913, de Autos Internacionales de
Apizaco, S.A. de C.V., de fecha veintiocho de marzo de
dos mil  quince,  expedida a  favor  del  Municipio  de la
Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala.
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Los documentos que la Síndico Municipal presenta
para  acreditar  la  propiedad  de  las  unidades
automotores  a  vender;  su  procedencia,  validez  y
autenticidad será responsabilidad de la misma. 

SEGUNDO.  La  regularización  y  entrega,  de  la
unidad vehicular  citada en el  punto que antecede se
realizará bajo los lineamientos que para tal efecto dicte
y  realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Congreso del Estado. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 104 fracciones I y XIII  de la Ley Orgánica del
Poder  Legislativo,  se  instruye  al  Secretario
Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que  una  vez
publicado  este  Acuerdo,  lo  notifique  al  Honorable
Ayuntamiento  de  La  Magdalena  Tlaltelulco,
Tlaxcala,   así  como  a  la  Encargada  del  Órgano  de
Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl
Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder
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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 

                     VOCAL
VOCAL 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL
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Ultima hoja de Proyecto de Acuerdo, expediente parlamentario LX l 209/2015 Municipio de La Magdalena 
Tlaltelulco , Tlaxcala. 
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