
                                                 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  116/2014,  que  contiene   el  oficio

número PMX/177-2014 recibido en este Congreso el día once de

junio  del  año  dos  mil  catorce,  signado  por  el  ciudadano  J.

Carmen  Lima  Vázquez,  Presidente  del  Municipio  de  Xaloztoc,

Tlaxcala, a través del cual solicita la autorización para ejercer

actos de dominio respecto del predio denominado “TEXMOLAC”,

ubicado en la comunidad  de Texmolac, Municipio de Xaloztoc, a

favor  del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos  del

Estado  de  Tlaxcala  (CECyTE),  para  la  construcción  de  una

escuela de nivel medio superior.

En cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva

de la Comisión Permanente de este 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 del Estado
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de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 y 124 del Reglamento

Interior del Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con

base en los siguientes: 

R E S U L T A N D O S

1.  Con el oficio mencionado al inicio del presente Dictamen,

el  Presidente  Municipal,  acompaña  a  su  solicitud  los

documentos siguientes:

 Copia certificada del acta de la décimo sesión ordinaria de

Cabildo efectuada el día catorce de mayo del dos mil catorce,

en  el  punto  número  seis  del  orden  del  día  se  aprobó  por

mayoría  de  votos  de  la  donación  del  predio  denominado

“TEXMOLAC)  a  favor  del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos  del  Estado  de  Tlaxcala  (CECyTE)  para  la

construcción de una escuela de nivel superior.

 Copia certificada de la Escritura número 58402 que contiene

el contrato de compraventa, inscrita en el Registro Público de

la Propiedad y del Comercio de fecha cuatro de abril del año

dos mil catorce.

 Certificado de Libertad de Gravamen del Predio denominado

“TEXMOLAC”, expedido por el Director de Notarias y Registro
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Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio  del  Estado  de

Tlaxcala, en fecha cuatro de junio del año dos mil catorce.

 Plano topográfico cuyas medidas y colindancias, mismas que

coinciden con el título de propiedad.
 Valor  Fiscal  de  $  650,  000.00  (seiscientos  cincuenta  mil

pesos,  cero  centavos)  según  se  desprende  del  recibo  de

impuesto  predial  de  fecha  dos  de  abril  del  año  dos  mil

catorce.

 Permiso de uso de suelo expedido por el Director de Obras

Públicas  del  Municipio  de  Xaloztoc,  Tlaxcala,  de  fecha

veintisiete de mayo del dos mil catorce.

 Dictamen de Arqueología, expedido por el Instituto Nacional

de  Antropología  e  Historia,  Delegación  Tlaxcala,   en  fecha

veintidós de mayo del año dos mil catorce mediante el cual

señala  que  considera  factible  la  donación  del  terreno  y

eventual construcción de obra pública en el mismo.

2.  Con  oficio  número  D.G.416/2016  de  fecha  quince  de

agosto del  año en curso,  signado por  el  Profesor Victorino

Vergara  Castillo,  Director  General  del  Colegio  de  Estudios

Científicos y Tecnológicos del  Estado de Tlaxcala,  quien en lo

conducente  dice:  “Le  informo  a  este  H.  Congreso  del
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Estado de Tlaxcala, que el Plantel CECyTE 30 Texmolac,

fue fundado el día 29 de septiembre del año 2013, con

clave 29ETC00300F, con alta del día 01 de octubre del

2013,  que  cuenta  con  tres  etapas  de  construcción

albergando los edificios “A” y “B” que se realizaron en

los años 2014, 2015 y 2016 mismos que se encuentran

especificados en el anexo del oficio No. D.P./139/2016 de

fecha 21 de julio del año en curso suscrito por el Ing.

Héctor Carro Rodríguez, Director del Área de Planeación

de CECyTE (anexo 1), así mismo, desde el año que inicio

actividades la matrícula de alumnos  en el ciclo escolar

2013-2014 fue de 136 estudiantes, para el ciclo escolar

2014-2015 fue de 272 estudiantes y para el ciclo escolar

2015-2016 es de 363 estudiantes,  de acuerdo al  oficio

D.A./295/2016 de fecha once de julio de esta anualidad

suscrito por el Lic. Oscar Cesar Mateos Castro, Director

Académico de nuestro subsistema”.

Con los  antecedentes  narrados,  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,

determina:  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

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

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. 

Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  esta  Comisión

dictaminadora esta normada en los términos que prescribe el

artículo  57  fracción VII del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  que  a  la  letra  dice:  Artículo  57.

Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  el

conocimiento  de  los  asuntos  siguientes: VII.  De  la

solicitud  de  autorización  que  formule  el  Ejecutivo  del

Estado  o  los  Ayuntamientos  para  ejercer  de  actos  de

dominio respecto de los bienes inmuebles, propiedad del

Estado o de los municipios.

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de

este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que

nos ocupa, materia de este dictamen.

5



 II. 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”.

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la

competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y

resolver  la  solicitud  presentada  por  el  Ayuntamiento  de

Xaloztoc, Tlaxcala.

III. La  desincorporación  de  un  bien  inmueble  del

patrimonio municipal consiste en la exclusión del mismo para

ponerlo en actitud de aceptar la trasmisión de dominio, por esta

razón el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público determina

que:  “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
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terceras  partes  de  los  miembros  del  Cabildo  y  con  la

autorización del Congreso.   …”.

En  esta  tesitura  podemos  concluir  que  es  razonable  la

actuación  que  ha  realizado  el  gobierno  municipal  cuando  se

afirma que “El Ayuntamiento de Xaloztoc, Tlaxcala, con el

carácter de propietario, en sesión de Cabildo aprobó la

desincorporación  del  bien  inmueble  denominado

“TEXMOLAC”, ubicado en ese Municipio, con la finalidad

de  obtener  la  autorización  de  esta  Soberanía  para

ejercer actos de dominio y celebrar contrato de donación

a favor del CECyTE”, actuación que resulta válida, puesto que

se  deriva  de  la  voluntad  de  las  dos  terceras  partes  de  los

integrantes del Ayuntamiento.

IV. Es  menester  arribar  a  lo  previsto  por  el  artículo  45

fracción II de la Ley citada en el punto que antecede, que es del

tenor  siguiente:  “Los ayuntamientos,  con la autorización

de  por  lo  menos  las  dos  terceras  partes  de  los

integrantes del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la

autorización  de  enajenación  de  sus  bienes  muebles  o

inmuebles”.  En  cumplimiento  a  dicho  precepto  legal,  la
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Comisión  observa  que,  el  Ayuntamiento  solicitante  acordó

desincorporar del patrimonio municipal el inmueble, materia de

este dictamen, en aras de obtener la edificación de un plantel

educativo de nivel medio superior. En consecuencia, también se

cumple con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 83

de la Ley Municipal vigente, antecedentes que hacen posible la

formación de criterios definitivos que hacen posible conceder lo

solicitado.

V. En efecto, uno de los requisitos de procedibilidad de la

autorización correspondiente,  lo previene el  artículo 84 en su

fracción  II  de  la  Ley  Municipal  vigente  que  se  refiere  a  la

exhibición  del  título  de  propiedad.  En  el  presente  asunto  se

cumple con la  escritura citada en el único resultando de este

dictamen,  donde  consta  que  el  Honorable  Ayuntamiento  de

Xaloztoc, Tlaxcala, adquirió la propiedad del predio denominado

“Texmolac”,  ubicado  en  dicha  jurisdicción municipal  en fecha

seis de julio del año dos mil doce, como consta en el documento

que acredita la propiedad del inmueble respectivo, mismo que

fue inscripto en los libros del Registro Público de la Propiedad y

del Comercio del Estado, en fecha cuatro de abril del año dos

mil catorce y del cual se obtiene que el inmueble a donar consta

de una superficie de 14,440 metros cuadrados, conceptos que
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motivaron  a  la  Comisión  que  suscribe  para  requerirle  al

Ayuntamiento promovente diera cumplimiento a lo previsto en

el numeral IX-I de los criterios y requisitos para la Creación o

Conservación de Instituciones de Educación Media Superior  y

Formación  para  el  Trabajo,  en  la  Modalidad  de  Organismos

Descentralizados  Locales,  así  como  para  la  creación  de

planteles, unidades, centros o acciones móviles, emitidos por la

Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de

Educación Pública Federal, la superficie mínima requerida para

la edificación de un plantel de educación media superior es de

tres hectáreas; sin embargo es la propia Institución Educativa

quien a través del titular pide a esta Soberanía se conceda lo

solicitado por el Ayuntamiento de Xaloztoc, Tlaxcala, en virtud

de  que  ya  existe  el  plantel  CECyTE  30  Texmolac  que  está

funcionando  con  una  matrícula  de  alumnos  considerable,

quienes  también  serán  beneficiados  con  la  certeza  jurídica

respecto de la instancia y permanencia de sus instalaciones.

En  consecuencia,  habiendo  antecedentes  evidentes  del

inmueble  a  donar  no  existe  algún  impedimento  para  que  el

Congreso Local  obsequie lo solicitado de conformidad con las

disposiciones legales aplicables para este asunto. Además de
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que la petición que nos ocupa reúne los requisitos previstos en

la Ley Municipal, corroborados con los documentos citados en el

resultando  único  del  presente  dictamen,  mismos  que  hacen

prueba plena por estar expedidos por Autoridad Competente. 

VI. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, es un

Órgano público  descentralizado del  Gobierno del  Estado y  se

creó mediante Decreto número 169, publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, en fecha treinta de septiembre

de mil novecientos noventa y dos, Tomo LXXIX, segunda época,

número 40, cuarta sección; en el que se señala que su objeto en

la esfera Estatal  la de impartir, impulsar, coordinar y normar la

educación media superior tecnológica en sus opciones bivalente

y terminal, orientando sus programas hacia la capacitación de

los  alumnos  para  impulsar  el  desarrollo  productivo  y

tecnológico. En la actualidad dicha Institución se ha posicionado

como una institución  de vanguardia  educativa,  por  lo  que la

Construcción  de  la  institución  Educativa  en  el  Municipio  de

Xaloztoc  será  en  beneficio  de  la  población  a  efecto  de  que

cuente  con un centro  educativo  de nivel  medio  superior  que

permita que no emigren los estudiantes a otros municipios y de

que se preparen para contar con los conocimientos necesarios
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para enfrentar la vida laboral o en su caso continuar con sus

estudios de nivel superior.

VII.  No pasa  inadvertido  para  la  Comisión  que  suscribe

que, el  objetivo de la institución es Impartir  Educación Media

Superior  Tecnológica,  en  el  ámbito  del  territorio  estatal,

ofreciendo  servicios  de  calidad  académica  que  garantice  la

formación  de  técnicos  profesionales  competentes  que

respondan a las necesidades regionales del sector productivo y

social, encausando sus programas a la preparación tecnológica

especializada, con una sólida formación académica, axiológica y

disciplina participativa de los estudiantes.

Para alcanzar dicho objetivo la institución se basa en las
líneas de acción siguientes: 

  Fortalecer las acciones de mantenimiento, rehabilitación y

construcción  de  la  infraestructura  de  los  planteles

educativos  en  talleres,  laboratorios,  aulas  y  recursos

didácticos.

 Impulsar  la  capacitación,  actualización  y  formación  de

cuadros  directivos,  colectivo  docente  y  personal

administrativo;  a  través  de  la  impartición  de  cursos,

talleres, diplomados, maestrías y doctorados.
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 Seleccionar  al  personal  docente  con  perfiles

profesiográficos acordes a las asignaturas que imparten.

 Aplicar  la  Reforma  Educativa  de  la  Educación  Media

Superior,  con  un  enfoque  basado  en  competencias  que

permita el

 ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.

 Vincular  la  formación  técnica  de  los  estudiantes  con  el

sector productivo y social.

En virtud de lo anterior es que se justifica la necesidad de

dotar de una superficie de terreno a la multicitada institución

Educativa y así lograr sus objetivos en el Municipio de Xaloztoc,

Tlaxcala.

VIII. Que  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos establece en su artículo  3°  en su párrafo  primero

señala lo siguiente:  Toda persona tiene derecho a recibir

educación.  El  Estado  -Federación,  Estados,  Ciudad  de

México  y  Municipios-,  impartirá  educación  preescolar,

primaria,  secundaria  y  media  superior.  La  educación

preescolar,  primaria  y  secundaria  conforman  la

educación  básica;  ésta  y  la  media  superior  serán

obligatorias.   El  derecho  a  la  Educación  es  un  derecho

fundamental de todo de todo ser humano, en consecuencia los
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habitantes del  Municipio de Xaloztoc  les asiste el  derecho a

recibir una adecuada Educación de nivel medio superior, ante lo

cual se justifica la construcción de un centro Educativo, ante el

crecimiento poblacional resulta factible dar la autorización del

predio  multicitado  para  que  las  personas  que  reciban  una

Educación adecuada y de calidad.

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  esta

Comisión  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  80,  83  y  84 de la  Ley  Municipal  vigente;  8

fracción V y último párrafo de la Ley del Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala; y con base en la exposición que motiva este
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Decreto, se autoriza al  Honorable Ayuntamiento del Municipio

de Xaloztoc, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto del

predio  denominado  “Texmolac”,  ubicado  en  la  localidad   de

Texmolac,  del Municipio antes mencionado y celebrar contrato

de donación a Título gratuito a favor del  Colegio de Estudios

Científicos  y  Tecnológicos  de  Tlaxcala  (CECYTE),  quien  ha

construido una escuela de nivel medio superior. 

El  predio  a  donar  consta  de  las  medidas  y  colindancias

siguientes: 

Norte: Ciento ocho metros, linda calle Niños Héroes y Fortunato

Fernández 

Sur:  Doscientos  doce  metros,  haciendo  curva  linda  con

Herculano Flores, Luisa Flores y Barranca

Oriente: Ochenta y nueve metros, linda con Darío González 

 Poniente:  Noventa y un metros cincuenta centímetros, linda

con Pablo Magdaleno.

Con una superficie de 14,440 metros cuadrados 
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ARTÍCULO  SEGUNDO. El  Ayuntamiento  de  Xaloztoc,

acredita  la  propiedad  del  inmueble  citado  en  el  artículo  que

antecede con la copia certificada de la escritura número 58402

del contrato de compraventa, inscrita en el Registro Público de

la Propiedad y del Comercio de fecha cuatro de abril del año dos

mil  catorce,  con  número  de  documento  electrónico  RP93BF-

04MU52-WT67G6,  bajo  la  partida  0031  del  volumen  0197,

sección Primera del Distrito de Cuauhtémoc.

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,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de

esta  Soberanía,  para  que  una  vez  publicado  el  presente

Decreto,  lo  notifique al  Honorable  Ayuntamiento  de Xaloztoc,

Tlaxcala, para los efectos legales conducentes.
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohtencatl Axayacatzin

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  treinta y un días del

mes de agosto del año dos mil dieciséis.  

  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y

ASUNTOS POLÍTICOS

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
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DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

ÙLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 116/2014
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