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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y     ASUNTOS                                                                     
POLÍTICOS 

       
 

 HONORABLE ASAMBLEA: 
 

 

A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI 153/2016, que contiene el escrito de fecha veintiséis de septiembre del 

año en curso, por medio del cual los ciudadanos José Isabel Marcelino Rojas y  José 

Miguel Zapotl Mena, en su carácter de Presidente  y Síndico del Municipio de San 

Pablo del Monte Tlaxcala, solicita la autorización de esta Soberanía para ejercer 

actos de dominio respecto del predio “Innominado”  y celebrar Contrato de 

Donación a título gratuito a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,.  

 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 57 

fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 
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R E S U L T A N D O 

 

ÚNICO. Con el escrito de referencia, el Edil  peticionario, en lo conducente 

expresan lo siguiente: 

 

… “solicita la autorización de la desincorporación del predio “Innominado”, 

ubicado en calle Xicohténcatl norte sin número del barrio de San Nicolás 

perteneciente al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, propiedad que se 

ostenta mediante la sentencia del juicio de usucapión emitido por la Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, de fecha cuatro de 

mayo del dos mil dieciséis, el cual se encuentra reconocido en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, con sello registral número 

electrónico RP39HN-78AX94-KD22N3 misma que se le asigno el folio real TL84-C2J7-

DW9K-3ª7C, para ejercer actos de dominio; a fin de que una vez que el  Congreso 

del Estado de Tlaxcala, discuta, apruebe, y autorice la desincorporación, y ordene la 

celebración del Contrato de Donación a Título Gratuito puro Simple e Irrevocable,  

a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a efecto de destinarlo para la 

construcción de diversos edificios que albergara distintas facultades de la 

Universidad, a beneficio de la sociedad del Municipio de San Pablo del Monte”. 

 

 

Los peticionarios anexaron a su solicitud los documentos siguientes: 
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a) Acta de Cabildo de la vigésima sexta sesión extraordinaria de fecha uno de 

septiembre del año dos mil seis, en este documento se observa que en el 

punto número cuatro del orden del día el Ayuntamiento solicitante aprobó la 

donación del predio innominado a favor de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala,  quien lo destinara, para la construcción de diversos edificios que 

albergara distintas facultades de la universidad, y con esto beneficiara  a la 

comunidad estudiantil del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, acta 

que fue firmada por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento 

respectivo  con excepción del Presidente de Comunidad de Jesús. 

 

b) Copia certificada de la sentencia definitiva, derivada de los autos del 

expediente número 1154/2015, relativo al juicio ordinario civil de usucapión 

promovido por el Licenciado José Miguel Zapotl Mena,  en su carácter de 

Síndico Municipal y Representante Legal del Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, en contra de quien o quienes se crean con derechos. 

Resolución dictada  el día cuatro de mayo del año en curso, por el Juez de lo 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado en fecha  once de 

agosto de dos mil dieciséis, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala, en relación al  predio Innominado ubicado en calle Xicohténcatl 

norte sin número, del barrio de San Nicolás de la citada municipalidad.  
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c) Certificado de Libertad de Gravamen del Predio “Innominado”,  expedido por 

el Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Tlaxcala, en fecha veintiséis de agosto del año en curso, en este 

documento se determina que el citado predio se encuentra libre de toda 

imposición de gravamen y limitación de dominio. 

 

d) Avaluó catastral del predio  “Innominado”, practicado por el Director de 

Catastro e Impuesto Predial Municipal, en fecha cuatro de agosto del año en 

curso, inmueble que posee  un valor catastral de doscientos veintinueve mil 

quinientos cuarenta y ocho mil pesos con setenta centavos.  

 

e) Croquis del predio a donar, con especificación de lotes, documento que 

concuerda con las medidas y colindancias descritas en la sentencia definitiva 

que implica el Título de  propiedad.   

 
 

f) Licencia de uso de suelo del predio “Inominado” para “Implementación de 

Diversas Ramas del Conocimiento y Deportivas a favor de la Sociedad 

documento expedido por el Director de Obras Públicas del Municipio de San 

Pablo del Monte, Tlaxcala, en fecha veintiséis de septiembre del año en 

curso. 
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g) Exposición de motivos: En este tópico se expresa lo siguiente: se trata de  

otorgar certeza jurídica a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, teniendo en 

cuenta que la Educación y el Deporte es una herramienta para el desarrollo y 

bienestar de los pueblos. Derechos que tiene toda personas, a que se les dote 

de planteles educativos de orden universitario, así como instalaciones 

deportivas a su nivel; considerando que la educación se encuentra consagrada 

en nuestra Ley máxima, que es la Carta Magna misma que establece en el 

artículo tercero. Fracción VIII.  

 
h) Dictamen, expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

Delegación Tlaxcala, a través del cual se afirma que en el predio 

“Innomonado” no existe evidencia de contextos arqueológicos; en 

consecuencia, no hay inconveniente en que se lleve a cabo los trámites de 

donación, documento que fue expedido en fecha diecinueve de septiembre 

del año en curso. 

 

 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. . . ” 

 

Congruente con lo anterior el artículo 54 fracción XXII del ordenamiento 

constitucional invocado, entre otros, faculta al Congreso “Autorizar al Ejecutivo y 

a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles 

pertenecientes al Estado y a los Municipios respectivamente.” 

 

Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta 

Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

II. La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, en su artículo 8 

fracción V faculta a los ayuntamientos para Enajenar los bienes muebles e 

inmuebles del patrimonio municipal, conforme al procedimiento establecido por 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; asimismo, el artículo 41 de este 

ordenamiento legal, a la letra dice: “ … 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.” 
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III. En el presente caso se trata de otorgar certeza jurídica a la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, en aquellas adquisiciones de bienes inmuebles que han 

logrado obtener en beneficio de la educación en nuestra Entidad herramienta para 

el desarrollo y bienestar de los jóvenes quienes demandan más espacios 

educativos. Dotado de estabilidad, movilidad y seguridad social con la certeza de 

que el joven universitario alcance sus objetivos deseados dentro de su formación 

académica y profesional a través de un derecho fundamental que es la educación 

superior consagrada en el artículo 3º fracción III de nuestra Carta Magna que 

establece lo siguiente:  

 

 

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 

la ley les otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse 

así mismas; realizara sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 

con los principios de este articulo, respetando la libertad de cátedra e investigación 

y libre examen y discusión de las ideas; determinara sus planes programas; fijara los 

términos de ingresos, promoción y permanencia de su personal académico; y 

administrara su patrimonio. . .”  

 

Es importante que en Municipio de San Pablo del Monte se amplié  el apoyo 

educativo a nivel superior que viene proporcionando la máxima casa de estudio, así 

la población de dicha jurisdicción municipal no tendrá la necesidad de acudir a otra 
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institución similar en aras de cursar alguna de las carreras profesionales afín, con 

sobrada razón de que en las últimas tres décadas la demanda estudiantil en dicho 

nivel se ha incrementado considerablemente, no obstante de tener cerca algunas 

universidades del Estado, nuestra entidad se ha caracterizado por  satisfacen  las 

necesidades de los estudiantes.  

 

 IV. El artículo 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en lo 

conducente  establece los requisitos que se deben acreditar para que un 

Ayuntamiento sea autorizado  por el Congreso Local para enajenar los bienes 

inmuebles del patrimonio municipal, los cuales para el caso que nos ocupa son los 

siguientes: I. Copia certificada del acta de cabildo en que se haya acordado por el 

voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento 

realizar la solicitud de autorización al Congreso del Estado; II. Título con el que se 

acredite la propiedad del inmueble; III. Certificado de gravamen de la propiedad; 

IV. Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se trate; V. El valor 

fiscal; VI. Indicar el uso de suelo del predio; VII. La exposición de motivos en que 

se fundamenta la solicitud, además del acto jurídico que habrá de formalizarla. 

 

Como puede apreciarse  en el capítulo de resultandos de este dictamen, los 

peticionarios han exhibido diversos documentos que tienen relación con los 

requisitos de procebilidad como son: la solicitud a este Congreso aprobada por la 

totalidad de los integrantes del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala,  
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actuación que es válida para el objetivo que se pretende lograr, con mayor razón 

de que los beneficiarios requieren de la certeza jurídica respecto del plantel 

educativo; además el inmueble a donar se encuentra libre de gravamen como se 

desprende del certificado correspondiente, circunstancias que hacen posible el 

ejercicio de actos de dominio a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no 

obstante, el predio en cuestión se encuentra bien delimitado como se observa en 

el plano topográfico cuyo contenido coincide con las medidas y colindancias 

establecidas en la sentencia de juicio de usucapión que sirve de título de propiedad; 

en consecuencia, habiendo justificación e identidad, no existe algún impedimento 

de carácter legal para conceder la autorización solicitada, amén de que el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia determinó que el bien inmueble a donar carece 

de valor arqueológico,  consecuentemente, la petición que nos ocupa reúne los 

requisitos previstos en la Ley Municipal, mismos que la Comisión dictaminadora ha 

corroborado con los documentos recibidos, los cuales hacen prueba plena por estar 

expedidos por Autoridad competente.  

 

V. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, la donación se define de la manera siguiente: “ARTÍCULO 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…” 
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En el presente asunto es procedente la donación del inmueble “Innominado” 

a título gratuito puro simple e irrevocable, a favor de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, puesto que se justifica plenamente la necesidad de la desincorporación de 

un bien inmueble del patrimonio municipal para satisfacer cierta demanda social 

además de incentivar la estancia y permanencia de una institución educativa cuya 

misión general es la formación de profesionales en las diversas ramas de las ciencias 

y obtener mejor calidad en el estudio. 

 

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 y 

47 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, 83 y 84 de la Ley Municipal 

vigente 5 fracción VI, 8 fracción V 41 y 45 de la Ley del Patrimonio Público del estado 

de Tlaxcala; se autoriza al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ejercer 

actos de dominio respecto del  bien inmueble “Innominado” ubicado en calle 
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Xicohténcatl norte sin número del barrio de San Nicolás perteneciente al Municipio 

de San Pablo del Monte, y celebrar contrato de donación a título gratuito puro 

simple e irrevocable a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien lo 

destinara a la construcción de diversos edificios que albergara distintas facultades 

de la máxima casa de estudios.   

 

El citado inmueble cuenta con las medidas y colindancias siguientes: 

 

NORTE: Mide ciento sesenta y cinco  metros, y linda con calle Universidad 

Autónoma de Tlaxcala y Telesecundaria; 

 

SUR: Mide doscientos siete  metros con cuatro centímetros y linda con Gloria 

Sánchez Atlatenco y Alfonso Sánchez Atlatenco; 

 

ORIENTE: Mide ciento dieciocho metros con ochenta y un centímetros y linda 

con calle veinte de noviembre; 

 

PONIENTE: Mide ciento veintisiete metros con noventa y nueve centímetros y 

linda con calle Xicohténcatl.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento de  San Pablo del Monte  acredita 

la propiedad con la sentencia de juicio ordinario civil de usucapión del predio 
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denominado “Innominado”, ubicado en calle Xicohténcatl norte sin número del 

barrio de San Nicolás, perteneciente al Municipio derivado del expediente 

número 1154/2015 dictada por el Juez del Juzgado de lo Civil y Familiar del  

Distrito Judicial de Xicoténcatl, en  fecha cuatro de mayo del presente año, 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número de 

trámite TL94EK78PA38-2, con folio electrónico TL84-C2J7-DW9K3A7C, de fecha 

once de agosto del año en curso.  

 

T R A N S I T O R I O  

 

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 San Pablo del Monte, Tlaxcala, para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

 

 

 AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PÚBLICAR 
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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  diecisiete   días 

del mes de noviembre 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         
 
 
 
 
 
 DIP. JDIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS            DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO  

                                 VOCAL                                                                              VOCAL  
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DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ 
VOCAL 

 

 

 

 

 
ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO  LXI 153/2016 

 

 

 

 


