
COMISIÓN   DE   PUNTOS
CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN
Y    JUSTICIA    Y      ASUNTOS
POLÍTICOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario

número  LXI  128/2015 que  contiene  el  oficio  de  fecha

veintiocho  de  mayo  del  año  próximo  pasado  y  documentos

anexos que remite el  Licenciado Mariano González Zarur,

Gobernador del Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita

autorización  para  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  una

fracción  del  inmueble  “innominado”  ubicado  en  la  colonia

denominada Loma Xicohténcatl, municipio de Tlaxcala, Tlaxcala,

propiedad del  Gobierno  del  Estado.  Lo  anterior  con  el  fin  de

realizar  contrato  de  donación  a  título  gratuito  “a  favor  del

Gobierno  Federal,  con  destino  a  la  Secretaría  de

Educación  Pública”,  para  el  funcionamiento  del  Centro  de

Bachillerato  Tecnológico  Industrial  y  de  Servicios  Número  03;

para su análisis y dictamen correspondiente. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Mesa  Directiva,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno
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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 el siguiente:

 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.  Con  el  oficio  de  referencia,  el  Licenciado

Mariano González Zarur entre otros puntos aduce lo siguiente:  

 “… el  interés  del  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del

Estado, es llevar a cabo la regularización del inmueble

donde se encuentra construido el Centro de Bachillerato

Tecnológico Industrial  y de Servicios número 03… este

plantel inició actividades en nuestra entidad, el dieciséis

de septiembre del  año mil  novecientos setenta y uno,

como  Centro  de  estudios  Científicos  y  Tecnológicos

número ciento cuarenta y cuatro…”  

 El  Gobernador anexa a su solicitud los documentos siguientes:

a) Plano que contiene el polígono de lindero real y mapa de

localización, elaborado por el Instituto de Catastro.
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c)  Avalúo  comercial  del  inmueble  “innominado”,

practicado  por  el  Instituto  de  Catastro  del  Estado,  de

fecha primero de abril del año de dos mil catorce.

d) Instrumento Notarial número sesenta y cuatro, volumen

noventa  y  tres,  de  fecha  dos  de  septiembre  de  mil

novecientos setenta y dos; inscrito en el Registro Público

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala,

bajo la partida número veintiocho, a fojas catorce, de la

Sección  Cuarta,  Volumen  séptimo,  del  Distrito  de

Hidalgo, de fecha once de octubre de mil  novecientos

setenta  y  dos,  respecto  de  la  protocolización  de

Diligencias de Información Ad-perpetuam.

   

SEGUNDO.  En alcance a la solicitud del Gobierno del Estado, la

Licenciada Angélica María Carreto Portillo, Directora del Centro

de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 3,

remite a este Poder Soberano el  periódico oficial  número 16,

tomo  LXXIX,  de  fecha  diecisiete  de  abril  de  mil  novecientos

ochenta  y  cinco,  donde  se  “declara  de  utilidad  pública  la

ocupación del inmueble ubicado a extremos sur de esta ciudad

en los terrenos de los ex ranchos “San Isidro y Santa Bárbara

Leana” y por lo mismo se decreta la expropiación a favor del
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Gobierno  del  Estado,  …  a  fin  de  destinarlo  al  Centro  de

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 3 de

esta ciudad  de Tlaxcala”.     

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. . . ”

Congruente  con  lo  anterior,  entre  otros  el  artículo  54

fracción  XXII  del  ordenamiento  legal  invocado,  faculta  al

Congreso,  “Autorizar al  Ejecutivo, para ejercer actos de

dominio  sobre  los  bienes  inmuebles  pertenecientes  al

Estado. . .”

Que el artículo 57 fracción VII del Reglamento Interior del

Congreso del Estado señala que corresponde a esta Comisión

dictaminadora conocer  de la solicitud de autorización que
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formule el Ejecutivo del Estado… para ejercer actos de

dominio de los bienes muebles e inmuebles, propiedad

del Estado…

II.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  7

fracción VI y 45 fracción I de la Ley del Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala; el Gobernador del Estado tiene la facultad

exclusiva  para  “ejercer  actos  de  dominio  sobre  los

inmuebles  propiedad  del  Estado,  con  autorización  del

Congreso…”  En  la  presente  solicitud  a  estudio  se  trata  de

ejercer actos de dominio a través de un contrato de donación a

título gratuito  por  supuesto con los requisitos previstos en el

artículo 46 del ordenamiento en mención. 

Con  las  disposiciones  legales  transcritas,  se  justifica  la

competencia  de  esta  Soberanía  para  conocer,  analizar  y

resolver el presente asunto.

III. Conforme a  lo  dispuesto  por  el  Código  Civil  para  el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la donación se define de la

manera  siguiente:  “ARTICULO  1940.  Donación  es  un

contrato  por  el  que  una  persona  transfiere  a  otra,

gratuitamente,  una parte o la totalidad de sus bienes
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presentes,  reservándose  en  este  caso  los  necesarios

para subsistir…”

El  artículo  57  fracción  VII  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado atribuye a ésta Comisión dictaminadora el

conocimiento  de la solicitud de autorización que formule

el Ejecutivo del Estado… para ejercer actos de dominio

de  los  bienes  muebles  e  inmuebles,  propiedad  del

Estado…

IV.  De   las  disposiciones  legales  se  desprende  la

posibilidad  de  que  este  Congreso  Local  pueda  conceder  lo

solicitado  y  en  virtud del  cumplimiento   de los  requisitos  de

procedibilidad  establecidos  en  el  artículo  46  de  la  Ley  del

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

V. De conformidad con el Instrumento Notarial descrito en

el inciso d) del Resultando PRIMERO del presente dictamen, la

superficie  total  del  inmueble,  ahí  descrito,  corresponde  a  un

total  de  74,802.60  m2,  por   lo  que  de  dicha  superficie  se

desprenderá  lo  correspondiente  a  48,652.00m2,   es  decir

únicamente la superficie en la que desde hace más de cuarenta

años se encuentran construidas las instalaciones del CBTIS 03,
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lo  anterior  es  así  puesto  que  se  deben  salvaguardar  los

derechos  que  detenta  el  Gobierno  del  Estado  respecto  de  la

fracción restante de dicho inmueble.   

VI. Es  preciso  mencionar  que  de  conformidad  con  el

Decreto mencionado en el  Resultando SEGUNDO del presente

dictamen,  el  Gobierno  del  Estados  expropió  por  causa  de

utilidad pública, una fracción de dicho predio, en el año de mil

novecientos ochenta y cinco, resolución que fue publicada en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

diecisiete de abril de ese mismo año. 

De su valoración se desprende que la utilidad pública que

motivó  dicho  procedimiento  fue  el  destinarlo  al  Centro  de

Bachillerato Tecnológico y de Servicios número 3, es decir que

desde ese momento la pretensión fue el regularizar la propiedad

del  citado  inmueble  destinándolo  al  funcionamiento  de  dicha

institución.

En este orden de ideas, es de considerar que el Gobierno

del  Estado  detenta  la  propiedad  del  multicitado  bien;  sin

embargo  será  necesario  trasladar  dicha  propiedad,  mediante

donación, a efecto de dotar de certeza jurídica respecto de una

7



fracción  del  inmueble  en  donde  se  encuentra  construido  el

Centro  de  Bachillerato  Tecnológico  Industrial  y  de  Servicios

número  03,  puesto  que  para  que  lo  anterior  suceda  será

necesario  trasladar  dicha  propiedad  a  favor  de  la  autoridad

educativa  federal  para  que  pase  a  formar  parte  de  su

patrimonio.  Lo  anterior  es  así,  puesto  que  dicho  centro

educativo está vinculado a la Secretaría de Educación Púbica

Federal. 

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, 47 y 54 fracción XXII 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, se autoriza

al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  a  ejercer  actos  de  dominio

respecto de una fracción del predio “innominado” ubicado en
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La Loma Xicohténcatl   municipio  de Tlaxcala,  Tlaxcala en los

terrenos de los Ex-Ranchos “San Isidro y Santa Bárbara Leana”

con el fin de estar en aptitud de celebrar contrato de

donación a título gratuito a favor del Gobierno Federal,

con destino a la Secretaria de Educación Pública, para el

funcionamiento del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial

y  de  Servicios  número  03,  a  efecto  de  atender  la  demanda

estudiantil del nivel medio superior en las áreas industriales y

de  servicios;  con  las  medidas,  colindancias  y  superficie

siguientes:

A) SEGÚN DECRETO DE EXPROPIACIÓN:

NORTE: de  Oriente  a  Poniente  en  línea  recta  mide  254.10

metros y linda con Avenida Universidad;

PONIENTE: de Norte a Sur  en línea recta mide 287.00 metros y

linda con Calle 8; 

SUR: de Poniente a Oriente en línea recta mide 112.25 metros y

linda con carretera al helipuerto;

Superficie: 47.187.92 metros cuadrados.
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B) SEGÚN PLANO ELABORADO POR EL INSTITUTO DE

CATASTRO DEL ESTADO:

NORTE:  Mide doscientos cincuenta y dos metros con veintiún

centímetros, linda con calle Universidad o calle 39;

SUR: Mide ciento trece metros con ochenta y ocho centímetros,

linda actualmente con calle 47 o Avenida helipuerto;

ORIENTE: Mide  de  norte  a  sur  en  cuatro  tramos,  el  primer

tramo con dirección al sur suroeste mide cincuenta metros con

cuarenta  y  seis  centímetros  y  linda  con  calle  4;  el  segundo

tramo  con  dirección  al  oeste  suroeste  mide  ciento  diecisiete

metros  con  veinticuatro  centímetro;  el  tercer  tramo  con

dirección al sur suroeste mide cincuenta metros con cincuenta y

seis centímetros; 

PONIENTE: Mide doscientos ochenta y siete metros con diez

centímetros, linda con calle 8.

Superficie: cuarenta  y  ocho mil  seiscientos  cincuenta y  dos

metros cuadrados 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala,

acredita la propiedad del predio a donar con:

 Instrumento notarial  numero sesenta y cuatro,  volumen

noventa y tres, de fecha dos de septiembre de mil novecientos

setenta y dos; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y

del  Comercio  del  Estado de Tlaxcala,  bajo  la  partido  numero

veintiocho,  a  fojas  catorce,  de  la  sección  cuarta,  volumen

séptimo, del distrito de Hidalgo, de fecha once de octubre de mil

novecientos seta y dos.

Decreto  de  expropiación  por  causas  de  utilidad  pública,

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  el

diecisiete de abril  de mil  novecientos ochenta y cinco, TOMO

LXXIX, número 16.    

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día

siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado.
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR.

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
PRESIDENTA

DIP. ARMANDO RAMOS
FLORES
VOCAL

DIP. MARÍA ANTONIETA
MAURA    STANKIEWICZ

RAMÍREZ
VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO
TEMOLTZIN MARTÍNEZ

VOCAL

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

VOCAL
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DIP. JUANA DE GUADALUPE
CRUZ BUSTOS

VOCAL

DIP. JUAN ASCENCIÓN
CALYECAC CORTERO

VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

ÚLTIMA HOJA DEL  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO  LXI 
128/2015. 
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