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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 044/2016, que contiene el oficio
de fecha cuatro de febrero del año en curso, y documentos
adjuntos,  que  remiten  los  ciudadanos  Carlos  Luna
Vázquez y Silvino Hernández Vásquez Bernardo Islas
Cervantes, Presidente y  Síndico del Municipio de Amaxac
de Guerrero, Tlaxcala; mediante el cual solicita autorización
para  ejercer  actos  de  dominio  del  predio  denominado
“Cuatzitlalehca o Chalacatl” fracciónes “A” y “C” a favor
de seis personas beneficiadas con el programa denominado
“Tu  Casa”,  en  el  cual  el  Ayuntamiento  participó  con  la
aportación del mencionado inmueble.

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; 36, 37
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fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior
del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a
dictaminar con base en el siguiente:

R E S U L T A N D O 

 
ÚNICO.  Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen,
los  peticionarios,  solicita  a  este  Congreso  Local,  su
autorización  para  que  el  Ayuntamiento  que  representan,
pueda ejercer actos de dominio respecto de tres lotes de
del  predio  denominado  “Cuatzitlalehca  o  Chalacatl”
fracción de la fracción “A” y tres lotes de la fracción “C”
ambos  propiedad  del  Ayuntamiento  ubicado  en  esa
Jurisdicción  Municipal  y  celebrar  contrato  de  donación  a
favor de las personas siguientes:

De la fracción “A”

1.Alicia Pérez Peralta
2.Obdulia Pérez Roldán
3.Eloina Angulo Lira

De la Fracción “C” 

1.Ma. Luisa Moreno López y/o María Moreno López 
2.Juana de la Paz Hernández Pérez 
3.Saúl Herrera Pérez 
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Los  documentos  que  adjuntan  los  promoventes  para
acreditar los requisitos de elegibilidad son los siguientes:  

A).  Instrumentos Públicos  números 39679 y 39684,
del libro 437, ambos de fecha catorce de octubre del
dos mil cuatro, pasada ante la fe del Notario Público
número 1 de la demarcación de Ocampo. Inscritas en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado. 

B).  Certificado de libertad de gravamen, de la fracción
“A y C” expedido por el titular del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado, en fecha doce de
enero  del dos mil dieciséis. 

C).  Plano  con  medidas  y  colindancias  del  predio  a
donar, elaborado por la Dirección de Obras Públicas del
Ayuntamiento,  el  cual  contienen  la  ubicación  de  las
fracciones “A”  y  “C”   y el  número de lotes que las
integran,  así  como  el  nombre  cada  uno  de  los
beneficiarios.

D). Exposición de motivos, signada por los integrantes
del Ayuntamiento solicitante, quienes hacen referencia
sobre  la  necesidad  de  regularizar  la  tenencia  de  la
tierra  a  favor  de  los  beneficiarios,  quienes  tienen
derecho  a  obtener  la  propiedad  absoluta  de  los
inmuebles que tienen en posesión. 
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E). Oficio número 401.C(4)50.2014/1092 de fecha ocho
de septiembre del año próximo pasado, expedido por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través
del cual en lo conducente se observa lo siguiente: “En
el  recorrido  de  inspección  en  los  predios
CUATZITLALEHCA  o  CHALACATL”,  ubicado  este
último  en  la  Sección  Tercera  del  Municipio  de
Amaxac de Guerrero, los predios se localizan en
espacio urbano y céntrico de la citada población,
donde hay casas  de construcción reciente.  Las
calles tienen servicio de luz, agua, drenaje que
dejaron tierra excavada en los márgenes donde
se  puede  observar  que  no  hay  presencia  de
vestigios arqueológicos”.  

    F).  Avaluó Catastral, practicado por el Instituto de
Catastro del Estado de Tlaxcala, de la fracción “A y C”
del multicitado inmueble de fecha treinta de octubre
del año próximo pasado.

G).  Constancia  de  radicación  de  cada  uno  de  los
beneficiarios,  expedida  por  el  Secretario  del
Ayuntamiento  peticionario,  de  conformidad  con  la
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facultad que le confiere el artículo 72 fracción XI de la
Ley Municipal vigente.

H).  Certificado de no inscripción de propiedad a favor
de  cada  beneficiario,  expedido  por  el  Director  del
Registro Público de la  Propiedad y del  Comercio del
Estado de Tlaxcala, en el mes de diciembre  del año
próximo pasado.

     I). Certificado de no propiedad expedido por el
Director de               Notarías y Registro Públicos, de
los beneficiarios. 

Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión
Dictaminadora procede a 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 Local, “Las resoluciones del
Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decreto  o
Acuerdos. . .”

Congruente con lo anterior, el artículo 54 en su fracción
XXII  del  ordenamiento  Constitucional  invocado,  faculta  al
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Congreso, para “… autorizar a los ayuntamientos, para
ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles
pertenecientes a los municipios.”

II. La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala,
en su artículo 8 fracción V faculta a los ayuntamientos para
donar  los  bienes  inmuebles  del  Patrimonio  Municipal,
conforme al procedimiento establecido por la Ley Municipal
del Estado; 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.”

En este caso, diremos que: El Ayuntamiento de Amaxac
de Guerrero, en la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada
en fecha tres de junio del año próximo pasado. Por mayoría
de  votos  aprueban  lo  siguiente:  “Ratificar  el  acta
ordinaria  firmada  por  el  Honorable  Ayuntamiento
2000-2003,  de  fecha  15  de  abril  del  2003,  de  los
predios Cuatzitlalehca o Chalacatl fracción A y C, de
los beneficiarios del programa “Tu Casa 2003” y toda
vez  que  los  beneficiarios  de  dicho  programa  se
encuentran  actualmente  en  posesión  de  las



7

viviendas  y  con el  fin  de  darles  certeza  jurídica  a
dichos actos jurídicos celebrados, se hizo por parte
de este Honorable Ayuntamiento el reconocimiento
de los beneficiarios que se encuentran en posesión
de los predios.  El mencionado documento se encuentra
firmado por  las dos terceras partes de los integrantes del
referido Cuerpo Colegiado Municipal; por tanto, se cumple
con  lo  previsto  en  el  citado  precepto  legal  estatal,  en
consecuencia  habiendo  elementos  fundamentales  para
otorgarles  la  autorización  al  Municipio  de  Amaxac  de
Guerrero, Tlaxcala, para ejercer actos de dominio respecto
del bien inmuebles materia del mismo . 

III. Del análisis a los documentos presentados por los
integrantes del Ayuntamiento, se desprende que: El predio
denominado  Cuatzitlalehca o Chalacatl  forma parte del
patrimonio  municipal,  por  haberlo  adquirido  mediante
contrato de compraventa celebrado por una parte el señor
Mario Corona Pérez, como vendedor y el Ayuntamiento de
Amaxac  de  Guerrero,  como  comprador.  Derivándose  dos
testimonios de propiedad que corresponden a la fracción
“A” y  la fracción “C”. Circunstancias, que son evidentes, al
contar  con  dichos  documentos  que  el  Ayuntamiento
solicitante  pudiera  ingresar  en  el  programa  “Tu  Casa
2003”, que en ese tiempo implemento el Gobierno Federal
a  través  de  SEDESOL,  Gobierno  Estatal  por  medio  de  la
SECODIVI y el Municipio de Amaxac de Guerrero,  por esta
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razón  fue  lotificado  el  inmueble  a  donar  resultando  un
número  determinado  de  lotes,  como  se  colige  de  los
documentos  que  integran  el  presente  expediente
parlamentario,  argumentación  que  nos  permite  definir
claramente la  porción de lotes a donar  a  través de este
dictamen a favor de un número reducido de beneficiarios,
quienes  han  reunido  los  requisitos  que  la  Ley  Municipal
establece.

IV. Como es de apreciarse en los documentos que se
analizan, inicialmente el Ayuntamiento peticionario acordó
realizar los trámites ante este Congreso del Estado, con el
propósito  de  obtener  la  autorización  correspondiente  y
donar  el  inmueble,  materia  de  este  dictamen,  a  seis
beneficiarios de dicho programa a quienes se les debe dar
certeza  jurídica  respecto  de  la  tenencia  del  lote  que
poseen, en aras de asegurar aquel principio fundamental
donde cada persona tiene derecho a una casa habitación.

V. Es importante que el Estado a través de sus órganos
institucionales  y  de  conformidad  con  la  normatividad
vigente, garantice los derechos de quienes han adquirido
un bien inmueble, en donde se ha construido su vivienda,
estas prerrogativas constituyen el interés jurídico facultado
a  un  particular,  quien  tiene  la  posibilidad  de  exigir  del
Estado una determinada conducta  que se traduce en un
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hacer, en un dar o en un no hacer, protegida por el derecho
objetivo  en  forma  directa,  plasmado  en  nuestra
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,
concretamente nos enfocaremos al derecho a la propiedad
que  le  asiste  a  un  ente  jurídico  también  denominado
“Persona Física”, por eso cuando se cumple este derecho se
reafirma todos y cada uno de los principios fundamentales,
propiciando al mismo tiempo un orden  y una calidad de
vida a las personas, a quienes tratándose de este dictamen
diremos  que:  La  relación  de  habitantes  que  adquirirán
certeza jurídica respecto de un lote del predio denominado
Cuatzitlalehca, o Chalacatl, estarán previsto de aquellas
garantías que nuestra Carta Magna consagra y como suerte
se  perfeccionará  a  su  favor  el  objetivo  trazado  por  el
Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero,  consistente en la
donación de un bien inmueble del patrimonio municipal a
quienes no poseen algún otro inmueble como se desprende
del  certificado  correspondiente,  expedido  por  el  Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, por esta
razón la Comisión que suscribe considera procedente  la
petición que nos ocupa. 

VI.  Por otra parte se fortalece este documento con la
determinación del Titular de la Delegación del Centro INAH-
Tlaxcala sobre el bien inmueble, materia de este dictamen,
en  el  cual  en  lo  conducente  expresa  que:”  De  la
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inspección  en  el  predios  CUATZITLALEHCA  O
CUATELOLPA,  ubicado  este  último  en  la  Sección
Tercera  del  Municipio  de  Amaxac  de  Guerrero,  los
predios se localizan en espacio urbano y céntrico de
la citada población, donde hay casas de construcción
reciente.  Las  calles  tienen servicio  de luz,  drenaje
que dejaron tierra excavada en los márgenes donde
se puede observar que no hay presencia de vestigios
arqueológicos.  También  constató  en  planos  del
proyecto  Atlas  Arqueológico  de  la  década  de  los
siglos ochenta y siglo pasado la no presencia de sitio
arqueológico. 

En consecuencia de lo anterior, existe la posibilidad de
conceder  lo  solicitado  en  virtud  del  cumplimiento  de  los
requisitos  de  procedibilidad   vistos  en  el  presente
expediente parlamentario y relacionados en este dictamen
puesto que se han analizado en su contenido y concluido
que tienen congruencia con lo previsto por el artículo 84 de
la  Ley  Municipal  vigente,  por  tanto;  habiendo  elementos
evidentes  que  hacen  posible  la  prosperidad  de  este
dictamen,  no existe impedimento alguno para apoyar al
Ayuntamiento  de  Amaxac  de  Guerrero  Tlaxcala,  en
finiquitar los actos que ha celebrado con anterioridad y que
en este tiempo la autoridad actuante ha reconocido como
válidos. 



11

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; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, en relación con los diversos 84 de la
Ley  Municipal  vigente;  y  los  diversos  2  fracción  III,  5
fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público
del  Estado de Tlaxcala;  y  con base en la exposición que
motiva  este  Decreto;  se  autoriza  al  Honorable
Ayuntamiento  de  Amaxac  de  Guerrero, Tlaxcala, a
ejercer actos de dominio respecto tres lotes de la fracción
“A”  y  tres  lotes  de  la  fracción  “C”  ambos  del  predio
denominado “Cuatzitlalehca, Chalacatl”, ubicado en esa
Jurisdicción Municipal y celebrar contrato de donación pura
y  simple  a  favor  de  seis  beneficiarios  del  programa “Tu
casa dos mil tres” cuyos nombres son los siguientes:
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                           De la Fracción “C”
NÚM NOMBRE LOTE

1. Alicia Pérez Peralta Lote uno 

2. Obdulia Pérez Roldán Lote tres 

3. Eloina Angulo Lira Lote cinco 

De la Fracción “A”

1
.

Ma. Luisa Moreno López y/o 
María Luisa Moreno López 

Lote Nueve

2
.

Juana de la Paz Hernández 
Pérez 

Lote Doce

3
.

Saúl Herrera Pérez Lote dos 

Las  medidas  de  cada  lote,  constan  de  13.00
metros  de largo por  7.00 metros  de ancho,  y  las
colindancias están previstas en el plano topográfico
que posee en original el Ayuntamiento de Amaxac
de Guerrero, Tlaxcala; en consecuencia, será dicho
documento  de  gran  utilidad  para  la  escrituración
correspondiente.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  Ayuntamiento  de



13

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, acredita la propiedad
del  inmueble  denominado  ““Cuatzitlalehca,
Chalacatl” en la forma siguiente:

a). De la fracción “A”: 

             Con la escritura pública número 39684, libro
437, pasada ante la Fe del Notario Público número
uno,  de  la  demarcación  de  Ocampo,  Tlaxcala,  de
fecha dos de septiembre  del dos mil cuatro, inscrita
en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del
Comercio  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo  la  partida
número   107,   a  fojas   19  frente  de  la  sección
primera,  volumen 14,  del  Distrito  de  Lardizábal  y
Uribe  de fecha veinte de octubre del 2004.

b). De la fracción “C”: 

            Con la escritura pública número 39679, libro
437, pasada ante la Fe del Notario Público número
uno,  de  la  demarcación  de  Ocampo,  Tlaxcala,  de
fecha dos de septiembre  de dos mil cuatro, inscrita
en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del
Comercio  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo  la  partida
número   106,   a  fojas   18  frente  de  la  sección
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primera,  volumen 14,  del  Distrito  de  Lardizábal  y
Uribe  de fecha veinte de octubre del 2004.

ARTÍCULO TERCERO. Los gastos,  honorarios,
impuestos y derechos que se originen con motivo
de la  escrituración de la  presente donación serán
cubiertos por cada uno de los beneficiarios.

T R A N S I T O R I O S

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 Amaxac de Guerrero, Tlaxcala,
para su debido cumplimiento.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE
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A PÚBLICAR

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 treinta y un días del mes de agosto del año dos
mil dieciséis.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

DIP  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.          DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS            DIP.  JUAN



16

ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 
                                 VOCAL
VOCAL 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

Ultima hoja del Proyecto de Decreto LXI 044/2016, del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlax. 
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