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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 
POLÍTICOS 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 

157/2016, que contiene el oficio número PMH-0904/2016 presentado en fecha 

veintiocho de septiembre de la presente anualidad, que remite el C. 

ALEJANDRINO ESPINOZA MORALES, en su carácter de Presidente Municipal de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala,  quien solicita la autorización de esta 

Soberanía, para desincorporar del patrimonio del Ayuntamiento de Acuamanala 

de Miguel Hidalgo, dos unidades vehiculares y ejercer actos de dominio 

respecto de las mismas. 

 

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, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XIX, 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 referido el peticionario, motiva su propuesta con 

base en lo siguiente: “…vengo a solicitar atentamente  a este Honorable 

Congreso del Estado, en representación del Ayuntamiento del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala, la autorización para enajenar los  

bienes muebles, que son del dominio privado y forman parte del patrimonio 

del Municipio, como son los siguientes: 

 

- Vehículo marca Chevrolet, submarca Silverado, tipo pik-up, modelo 

2006, color gris, con número de motor s/n, número de serie 

2GCEC19T861119718. 

 

- Vehículo marca Nissan, submarca Sentra, tipo sedán, modelo 2007, 

color gris, con número de motor s/n, con número de serie 

3N1AB61E77L722268. 

 

 Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos . . . “. 

 

Con esta misma interpretación jurídica lo establece el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

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”. 

 

 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”;  reafirmando la aplicación de esta disposición legal, el artículo 45 

fracción II del mismo ordenamiento al establecer que  “Los Ayuntamientos, con 
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la autorización de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, solicitan 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 Estatal o Municipal, para ejercer actos de 

dominio sobre él. En el caso a estudio se ha cumplido por parte del 

Ayuntamiento solicitante lo establecido en el numeral 41 de la citada 

normatividad, en virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario 

sobre el destino de las dos unidades vehiculares que ha concluido su utilidad 

para la administración Pública Municipal.  

 

III. 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 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. 

 

Del citado numeral se desprenden tres 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 



5 
 

necesidad de realizar una obra de beneficio colectivo o para cualquier otro 

propósito de interés público, en este caso se observa que en el acta de cabildo 

el ayuntamiento acordó utilizar los recursos provenientes de la venta para la 

compra de material para el mantenimiento del alumbrado público; el Segundo 

concepto que determina 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 de Cabildo de fecha veinticinco de 

agosto del año dos mil dieciséis, fue aprobada por más de las dos terceras 

partes, al estar de acuerdo ocho de once integrantes y con mayor razón que no 

se encuentra asentado alguna inconformidad por la solicitud de autorización de 

las unidades vehiculares, asimismo anexan la comprobación de la propiedad de 

las unidades vehiculares que pretenden enajenar con la factura que contiene  el 

folio fiscal correspondiente. 

 

Por último existe un tercer concepto que agotar y se trata de la 

autorización de esta Soberanía a fin de que el Ayuntamiento correspondiente 

logre su objetivo cuya determinación estará motivada con el cumplimiento de 

los conceptos ya mencionados mismos que hacen posible resolver el asunto 

que se analiza y poner a consideración del pleno de esta Legislatura el presente 

dictamen.  
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IV. El patrimonio público está constituido con bienes muebles e 

inmuebles y otros conceptos relacionados con la propiedad o posesión a cargo 

de los entes públicos, como en el presente caso, donde el Presidente Municipal 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo, por las razones que explica al motivar su 

propuesta, solicita a esta Soberanía la desincorporación del patrimonio de dos 

unidades vehiculares, modelo dos mil seis y dos mil siete, propiedad del 

Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, por no ser útiles al servicio 

público.  

 

 

V. La Comisión dictaminadora observa que la camioneta y el vehículo a 

enajenar, tienen una antigüedad de diez y nueve años, respectivamente, 

mismos que cuentan con la factura correspondiente a nombre del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, de estas se desprende que las unidades 

vehiculares fueron adquiridas usadas en el año dos mil catorce al Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por lo que actualmente no son 

aptas para la prestación del servicio público y en consecuencia se vuelve 

costoso su mantenimiento.  

 

En virtud de lo anterior es conveniente mencionar que el día 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 
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Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, en este documento se determina que de las unidades 

vehiculares, su vida útil es de cinco años; en consecuencia es que previo a la 

determinación de esta Soberanía consideramos que es posible se otorgue la 

autorización correspondiente a fin de apoyar las funciones que viene realizando 

la municipalidad citada de acuerdo con las disposiciones normativas que rigen 

al Municipio, con sobrada razón de que los recursos económicos provenientes 

de la venta serán utilizados para la adquisición de material que servirá para la 

rehabilitación del alumbrado público del municipio correspondiente. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión 

Dictaminadora se permite someter 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 
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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 Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo,  desincorporar de su patrimonio dos unidades vehiculares  y 

ejercer actos de dominio respecto de dos unidades vehiculares que constan de 

las características siguientes: 

 

1. Automóvil marca Nissan, submarca Sentra, tipo sedán,  modelo dos mil 

siete, con número de serie 3N1AB61E77L722268, amparado con la 

factura con folio fiscal AB1A40ED-2A46-B41E-7333-BC6889D79C90, 

expedida a favor del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Tlaxcala, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

fecha quince de octubre del año dos mil catorce. 

 

2. Camioneta marca Chevrolet, submarca Silverado, tipo Pik-up, modelo dos 

mil seis, con número de serie 2GCEC19T861119718, amparada con la 

factura con folio fiscal 2EF01399-332B-C6C2-3B0C-A533426AF37D, 

Expedida a favor del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Tlaxcala, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

fecha quince de octubre del año dos mil catorce. 
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 SEGUNDO. El procedimiento 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 a la Secretaria 

Parlamentaria de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo 

notifique al Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 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 de Tlaxcala. 

 

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. 
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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 DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

 

ULTIMA HOJA DE DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI 157/2016. 


