
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                                         GOBERNACIÓN    Y
JUSTICIA   Y   ASUNTOS 

                                                          POLITICOS  

HONORABLE ASAMBLEA:

A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el
expediente parlamentario número LXI 117/2016, el cual
contiene el oficio número SPHAT0051/07/2016, de fecha
veintinueve  de  julio  del  año  en  curso,  y  documentos
adjuntos, que remiten los ciudadanos  Erasmo Atonal
Ortiz y Yumiko Zempoalteca Tlapale,  Presidente y
Síndico del Municipio de Totolac, Tlaxcala; mediante el
cual solicitan autorización para enajenar diez unidades
vehiculares, propiedad del Municipio.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la
Presidencia   de  la  Mesa  Directiva  del  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  XX,  de  la  Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, y 37 fracción XX,
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 S

1. Con el oficio referido al inicio de este dictamen,
los peticionarios comunican que en sesiones de cabildo
de fecha diecinueve de diciembre del  año anterior  al
que  transcurre,  los  integrantes  del  Ayuntamiento
acordaron  tramitar  ante  el  Congreso  del  Estado,  la
autorización  para  enajenar  las  unidades  vehiculares
siguientes: unidad Ford, Pick-Up, modelo 2000, unidad
Ford,  modelo  2006,  Automóvil  Volkswagen  Sedan,
modelo  1996;  Volkswagen  Sedan,  modelo  1990;
Automóvil  Volkswagen,  modelo  1990;  vehículo  Ford,
modelo  2002;  Compactador  Chevrolet;  vehículo  Ford
Kgb,  modelo  2002,  Compactador  Chevrolet;  vehículo
Ford  Kgb,  modelo  2002,  Compactador  Chevrolet;  y
Camioneta tipo Grúa, marca Dodge, modelo 1993. 

Debido a las malas condiciones físicas y mecánicas
en  las  que  se  encuentran  por  tratarse  de  modelos
atrasados, y toda vez que ya no tienen reparación, pues
ha  concluido  su  ciclo  de  vida  útil;  datos  que  se
corroboraron  en  el  contenido  del  acta  de  sesión  de
cabildo,  en  su  comunicado  y  con  los  diversos
documentos  en  copia  certificada  mismos  que  tienen
relación con lo solicitado.
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2.  Con oficio de fecha siete de septiembre del año
en  curso,  la  Diputada  Presidenta  de  la  Comisión  que
suscribe  solicitó  a  los  promoventes  remitieran  copia
certificada del acta de cabildo en la que se observa el
acuerdo del citado Cuerpo Colegiado Municipal, sobre el
ejercicio del recurso proveniente de la venta puesto que
la  reparación  de  las  unidades  vehiculares  como  lo
habían  determinado  se  solventa  a  trabes  del  mismo
presupuesto de egresos.   

 Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  se
permite emitir 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 del Estado Libre y
Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del
Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos
o Acuerdos. . .”

II.  Que 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
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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, 8 fracción V y 41,
establecen  lo  relacionado  al  patrimonio  de  los
municipios, y remite al procedimiento establecido en la
Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a
este asunto por  tratarse de la  enajenación de bienes
muebles.

 Con las disposiciones legales transcritas, se justifica
la  competencia  de  esta  Soberanía  para  conocer,
analizar y resolver el presente asunto.

III. Del artículo 83 de la Ley Municipal se desprende
dos  conceptos  fundamentales  que  los  Ayuntamientos
deben  cumplir  para  obtener  la  autorización  de  esta
Soberanía  al  ejercer  actos  de  dominio  sobre  bienes
muebles.

 
El  primero implica  que  existe  la  necesidad  de

realizar una obra de beneficio colectivo o para cualquier
otro  propósito  de  interés  público,  en  este  caso  el
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Ayuntamiento  acuerda  en  la  vigésima séptima sesión
extraordinaria  que el  recurso proveniente de la  venta
será  destinado  para  reparar  algunas  unidades
vehiculares, posteriormente en de la trigésima séptima
sesión extraordinaria  el  referido del  Cuerpo Colegiado
Municipal  acuerda   que  el  recurso  se  destinara  a  la
construcción  de  la  techumbre  de  la  escuela
primaria  “15  de  mayo”  de  la  comunidad  de
Tlamahuco,  perteneciente  al  Municipio  de  Totolac,
Tlaxcala.

 El  segundo  concepto  que prescribe  el  indicado
numeral  es  que la  solicitud  sea  aprobada por  cuanto
menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del
Ayuntamiento;  en  este  supuesto  diremos  que  en  la
sesión  extraordinaria  de  Cabildo  de  fecha  catorce  de
septiembre del año en curso, fue firmada por las dos
terceras  partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,  con
excepción  del  primer  regidor,  sexto  regidor  y  el
Presidente de Comunidad de Zaragoza,   asimismo el
Ayuntamiento respectivo acordó el desprendimiento del
inventario  para  ser  enajenadas  las  diez  unidades
vehiculares como se desprende de la copia certificada
por  el  Secretario  del  Ayuntamiento  en  los  términos
previstos  en  el  artículo  72  fracción  XI  de  la  Ley
Municipal vigente.
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IV.  El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público
del Estado de Tlaxcala, en lo conducente determina lo
siguiente “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”;   reafirmando  la  aplicación  de  esta
disposición  legal,  el  artículo  45  fracción  II  del  mismo
ordenamiento al establecer que  “Los Ayuntamientos,
con  la  autorización  de  por  lo  menos  las  dos
terceras  partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,
solicitaran  ante  el  Congreso  la  autorización  de
enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”.
En efecto la desincorporación implica la exclusión de un
bien  del  patrimonio  Municipal,  para  ejercer  actos  de
dominio  sobre  él.  En  el  caso  que  nos  ocupa  se  ha
cumplido  por  parte  del  Ayuntamiento  solicitante  lo
acordado  en  el  referido  numeral  al  inicio  de  esta
fracción,  en  virtud  de  la  determinación  del
Ayuntamiento peticionario sobre el destino de los bienes
muebles  que  han  justificado  su  utilidad  dentro  de  la
administración Pública Municipal; en consecuencia han
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sido  desincorporados  para  dejarlos  en  actitud  de
enajenarlos con la autorización de esta Soberanía.

V. Del  análisis  realizado  al  expediente
parlamentario  en  el  que  se  actúa  se  observa  lo
siguiente:  

 Los  automóviles  Volkswagen  Sedan  modelos
1990,  con  número  de  serie  11L0045913  Y
11L0005202,  son  amparados  con  contrato  de
donación  de  bienes  muebles  por  parte  del
Gobierno  del  Distrito  Federal  a  favor  del
Ayuntamiento  de  Totolac,  documento   que  es
viable toda vez que es en la clausula decima del
contrato de donación establece lo siguiente: “De
igual forma “El Donatario”   a partir de la
fecha del retiro de los bienes, será el único
responsable de su uso, por lo que se obliga
a  responder  de  cualquier  demanda o
procedimiento judicial o administrativo, en
contra  de  “El  G.D.F.”  por  el  uso  de  los
bienes  muebles  materia  del  presente
contrato.  Por tal motivo son los integrantes del
Municipio  los  responsables  del  mantenimiento
conservación  y  buen  uso  de  los  mismos  y  los
responsables de los daños o problemas jurídicos
que  pudieran  ocasionar  con  dichas  unidades
vehiculares, por tal motivo los integrantes de la
Comisión que suscribe se apegan a lo vertido en
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dicha clausula, amén de que jurídicamente está
sustentado este acto en el  Código  Civil Federal
que a la letra dice: 

Artículo 2332.-  Donación es  un contrato  por  el  que
una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte
o la totalidad de sus bienes presentes. 

Artículo 2340.-  La donación es perfecta desde que el
donatario  la  acepta  y  hace  saber  la  aceptación  al
donador. 

Artículo 2351.-  El donante sólo es responsable de la
evicción de la cosa donada si expresamente se obligó a
prestarla. 

Artículo 2352.- No obstante lo dispuesto en el artículo
que precede, el donatario queda subrogado en todos los
derechos del donante si se verifica la evicción. 

 Que de los dos  compactadores marca Chevrolet,
no  adjunta  documentación  que  soporten
fehacientemente la propiedad de los mismos por
lo que no es procedente su autorización toda vez
que  no  se  les   daría  certeza  jurídica  a  los
adquirientes. 

 
 Por  último  de  las  seis  unidades  vehiculares

restantes estás están debidamente soportada la
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propiedad a favor del Ayuntamiento peticionario;
en esta tesitura procede conceder la autorización
solicitada  a  fin  de  que  el  Ayuntamiento
peticionario obtenga su propósito y no sobre girar
la partidas presupuestales de egresos y cumplan
con las metas propuestas.  

                                                
 
VI.  La  Comisión  que  suscribe,  al  analizar  los

documentos  que  integran  el  presente  expediente
parlamentario, observa que: las unidades automotores,
han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no
les permite continuar en el servicio y para reforzar esta
apreciación  basta  precisar  que:   en  fecha  quince  de
agosto  del  año  dos mil  doce,  se  publicó  en el  Diario
Oficial  de  la  Federación  la  “Guía  de  Vida  Útil  y
Porcentaje  de  Depreciación”,  Expedida  por  el
Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este
documento   se  determina  entre  otros  conceptos  lo
relacionado  a  la  vida  útil  del  parque  vehicular
atribuyéndole un periodo de cinco años, disposiciones
administrativas  que  permiten  a  la  Comisión  que
suscribe tener la  certeza de que estos bienes muebles
debido  al  transcurso  del  tiempo  han  reducido  su
potencialidad, por este motivo; al no existir rendimiento,
su  estancia  y  permanencia  dentro  de  cualquier
Administración  Pública  Municipal  resulta  costosa,  por
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esta razón se debe conceder la autorización requerida
con  el  propósito  de  que  la  administración  del
Ayuntamiento  de  Totolac,   puede  cumplir  con  su
aportación  a  favor  de  la  escuela  Primaria  “15  de
mayo”  y esta a su vez obtenga la construcción de la
techumbre  la  cual  se  encuentra  ubicada  en  la
comunidad  de  Tlamahuco,  perteneciente  a  la
jurisdicción Municipal  de Totolac, Tlaxcala.

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  Totolac,
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Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de ocho
unidades vehiculares, que forman parte del patrimonio
municipal,  cuyas  características  se  mencionan  de  la
forma siguiente:

1. Automóvil Volkswagen Sedan, modelo 1990, con
número de serie 11L0045913, amparado con contrato
de  donación  de  bienes  muebles,  expedido  por  el
Gobierno del Distrito Federal, el veintitrés de noviembre
del dos mil cuatro,  a favor del Municipio de  Totolac,
Tlaxcala.

2. Automóvil Volkswagen Sedan, modelo 1990, con
número de serie 11L0005202, amparado con contrato
de  donación  de  bienes  muebles,  expedido  por  el
Gobierno del Distrito Federal, el veintitrés de noviembre
del dos mil cuatro,  a favor del Municipio de  Totolac,
Tlaxcala .

 
3. Camión marca Dodge, modelo 1993, con número

de serie PM157015,  amparada con la  factura número
1854,  expedida  por  Autos  Camiones  y  Refacciones
Garduño, el dieciséis de noviembre del dos mil once, a
favor del  ciudadano Joel Jiménez Pérez y endosado a
favor del Municipio de Totolac, Tlaxcala.

4. Automóvil Volkswagen Sedan, modelo 1998, con
número de serie 3VWS1A1B4WM529143, amparado la
factura  número  147275,  expedida por  Volkswagen de
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México S.A. de C.V., de fecha catorce de mayo de mil
novecientos  noventa  y  nueve,  a  favor  de   María  del
Carmen Meneses González y endosada al  Municipio de
Totolac, Tlaxcala.

5.  Camioneta  marca  Ford,  tipo  Pick-Up,  modelo
2000,  con  número  de  serie  3FTZF1722YMA82504,
amparada con la factura con número de folio E 30683,
expedida por Servicios de Administración y Enajenación
de Bienes, de fecha nueve de marzo del dos mil nueve,
a favor del Municipio de Totolac, Tlaxcala.

6.  Camioneta  marca  Ford,  modelo  2002,  con
número de serie 3FDKF36L42MA08298, amparada con
la  factura  número  C  03742,  expedida  por  Autos  de
Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha seis de noviembre del
dos  mil  uno,  a  favor  del  Municipio  de  Totolac,
Tlaxcala.

7.  Camioneta  marca  Ford,  modelo  2002,  con
número de serie 3FDKF36L52MA08293, amparada con
la  factura  número  C  03683,   expedida  por  Autos  de
Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha veinticinco de noviembre
del  dos  mil  uno,  a  favor  del  Municipio  de  Totolac,
Tlaxcala.
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8.  Camioneta  marca  Ford,  tipo  Pick-Up,  modelo
2006,  con  número  de  serie  3FTGF17256MA15190,
amparada con la  factura  número C 12177,  de fecha
veinticuatro  de  julio  del  dos  mil  seis,  a  favor  del
Municipio de Totolac, Tlaxcala.

Los documentos que presentan, el Presidente y la
Síndico  Municipal,  del   Ayuntamiento  de  Totolac,
Tlaxcala, para acreditar la propiedad de las unidades
vehiculares  a  vender;  su  procedencia,  validez  y
autenticidad será responsabilidad de la misma. 

SEGUNDO.  El  procedimiento  de  licitación  y
subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos
en el punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y
supervisión 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  fracción  I  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
Totolac,  Tlaxcala, así  como al  Titular  del Órgano de
Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.
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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
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en
la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

D     DIP. ARMANDO RAMOS FLORES            DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

                                 VOCAL
VOCAL 

 D   DIP.  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ         DIP. ÁNGELO
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

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

                                 VOCAL
VOCAL 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

Ultima hoja de Proyecto de Acuerdo LXI 117/2016,  Municipio de Totolac, Tlax.                            
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