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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 LXI 137/2016, el cual contiene el oficio 
número PM/EZT/2016/08-0187, de fecha veintinueve de agosto 
del año en curso, y documentos adjuntos, que remiten los 
ciudadanos Zonia Montiel Candaneda, Pedro Alva Palafox y 
Serafín Razo González  Presidente, Síndico y Secretario 
respetivamente del Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala; 
mediante el cual solicita autorización para la desincorporación 
del patrimonio Municipal de una unidad vehicular.   
 
 
 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 el siguiente: 
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R E S U L T A N D O  
 
 

 ÚNICO. Con el oficio mencionado al inicio de este 
dictamen, los peticionarios comunican que en sesiones  de 
cabildo de fechas veinticuatro de agosto del año en curso, los 
integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata Tlaxcala,  
acordaron, solicitar al Congreso del Estado, su autorización para 
proceder a la desincorporación del patrimonio municipal del 
vehículo marca Nissa, tipo Tsuru GSI T/M EQP, modelo 2015, 
con número de serie 3N1EB31S5FK333607, datos que se 
corroboraron en el contenido de la acta de sesión de cabildo, y 
en los documentos en copia certificada que integran el presente 
expediente parlamentario.   
 

 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. . .” 
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II. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado 

de Tlaxcala, determina lo 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”;  en efecto la desincorporación implica la exclusión de 

un bien del patrimonio Estatal o Municipal. En el caso a estudio 

se ha cumplido por el Ayuntamiento solicitante lo establecido en 

el mencionado precepto legal, en este caso se trata de un bien 

mueble que por informes de los peticionarios al prestar un 

servicio a la comunidad sufrió un percance consecuentemente 

demerito su movilidad, pero que la empresa H.D.I. Seguros S.A. 

de C.V., procedió a realizar el pago de la unidad siniestrada y con 

ese recurso el Ayuntamiento adquirió otra unidad de la misma 

marca, de modelo más reciente y de similar precio el cual paso a 

formar parte del patrimonio municipal a partir del día catorce de 

diciembre del año próximo pasado, en sustitución del vehículo 

siniestrado del cual no existe responsabilidad alguna para 

terceros puesto que se trata de un accidente involuntario, por 

esta razón es conveniente que la unidad siniestrada se 

desincorpore del inventario municipal a fin de que el 

Ayuntamiento actuante no tenga problemas en el momento de 

realizar su entrega recepción. 
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III. Como es de apreciarse no existe alguna afectación al 

patrimonio del Municipio de Emiliano Zapata, puesto que si bien 

se trato de un bien del patrimonio municipal, debemos 

considerar que el mismo fue sustituido al cien por ciento puesto 

que derivado de la compra del automóvil marca Nissan, modelo 

2016, como consta en el comprobante digital fiscal número 

B000008134, de fecha catorce de diciembre del año próximo 

pasado, expedido por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A. de 

C.V., el cual obra en el expediente parlamentario en que se actúa 

una copia para su constancia asimismo se observa físicamente 

que existe tal unidad en virtud de las impresiones  fotográficas 

adjuntas circunstancias que hacen posible la factibilidad del 

presente dictamen toda vez que existe evidencia entre el bien 

mueble que se pretende dar de baja y el bien mueble adquirido 

por supuesto dicho movimiento administrativo u contable será 

corroborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  

 

 

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 
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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 el 
diverso 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con 
base en la exposición que motiva este acuerdo; se autoriza al 
Honorable Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tlaxcala, a 
desincorporar del patrimonio municipal una unidad vehicular, 
cuyas características son las siguiente: 
 
Unidad vehicular a desincorporar del patrimonio municipal. 

 
 Automóvil Nissan, tipo Tsuru, modelo 2015, con número 

de serie 3N1EB31S5FK333607, amparado con el comprobante 
fiscal digital folio B000005627, expedida por Distribuidora 
Automotriz Tlaxcala, S.A. de C.V., el diecisiete de diciembre del 
año dos mil catorce, a favor del Municipio de Emiliano Zapata, 
Tlaxcala.  

 
Unidad vehicular que se dará de alta en el patrimonio municipal 
en sustitución de la mencionada en el párrafo que antecede.  
 

Automóvil Nissan, tipo Tsuru, modelo 2016, con número de 
serie 3N1EB31S0GK327988, amparado con el comprobante fiscal 
digital folio B000008134, expedida por Distribuidora Automotriz 
Tlaxcala, S.A. de C.V., el catorce de diciembre del año dos mil 
quince, a favor del Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala.  
 
 
 SEGUNDO. El procedimiento de verificación de las 
operaciones contables como es la baja y alta de las unidades 
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vehiculares descritas 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 Emiliano zapata, Tlaxcala,  así como a la 
Encargada del Despacho 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 Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis. 
 
 
 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
 
 
 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 
PRESIDENTE 
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DIdDIP. ARMANDO RAMOS FLORES      DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 
                                 VOCAL                                                                                    VOCAL  

 
 
 
 

 D    DIP.  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                 DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
                                  VOCAL                                                                                                 VOCAL 
 
 
 
 
 
 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 137/2016,  Municipio de Emiliano Zapata, Tlax. 

 
 
 

 
 

 


