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

 HONORABLE ASAMBLEA:

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario

número  LXI  112/2016 que  contiene el  oficio  sin  número  de

fecha  dieciocho  de  julio  del  dos  mil  dieciséis  y,  documentos

anexos, que remite el Licenciado Roberto Armas Arámburu,

Director  General  de  Pensiones  Civiles  del  Estado  de

Tlaxcala,  mediante  el  cual  solicita  autorización  para  ejercer

actos  de  dominio,  respecto  de  una  fracción  del  inmueble

identificado como la fusión de veinticuatro parcelas “297 Z-3P-

2/2, 300 Z-3P-2/2, 302 Z-3P-2/2, 304 Z-3P-2/2, 305 Z-3P-

2/2, 306 Z-3P-2/2, 307 Z-3P-2/2, 308 Z-3P-2/2, 310 Z-3P-

2/2, 311 Z-3P-2/2, 312 Z-3P-2/2, 313 Z-3P-2/2, 314 Z-3P-

2/2, 315 Z-3P-2/2, 316 Z-3P-2/2, 322 Z-3P-2/2, 324 Z-3P-

2/2, 326 Z-3P-2/2, 327 Z-3P-2/2, 328 Z-3P-2/2, 329 Z-3P-

2/2,  330  Z-3P-2/2,  339  Z-3P-2/2  y  342  Z-3P-2/2”,  y  su

correspondiente desincorporación del patrimonio de del citado

Ente Público, inmueble que pertenece al Ex Ejido de San Andrés

Ahuashuatepec,  Municipio  de  Tzompantepec,  Estado  de
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Tlaxcala; lo anterior con el fin de celebrar contrato de donación

a título gratuito a favor de Poder Judicial de la Federación, en

nombre de la propia Federación y por conducto del Consejo de

la Judicatura Federal, para que lleve a cabo la construcción de

un Centro Archivístico, con el fin de albergar y administrar cerca

de  trece  millones  de  expedientes  judiciales  de  más  de

ochocientos  cincuenta órganos jurisdiccionales  distribuidos en

toda la República Mexicana.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Mesa  Directiva,  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 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 

ÚNICO.  Con el  oficio de referencia,  el  peticionario  entre

otros puntos aduce lo siguiente:  

“Considerando que el Plan Estatal de Desarrollo en su eje

dos “Desarrollo  y Crecimiento Sustentable” y línea de acción
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3.2.3.1. que establece “Políticas Públicas de Desarrollo Urbano

Sustentable, con el equipamiento y la infraestructura necesaria

para garantizar el incremento de los índices de competitividad

urbana“; y tomando en cuenta que por escrito de fecha 21 de

abril  del  año  en  curso,  el  Ministro  Luis  M.  Aguilar  Morales,

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo

saber al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la

intención  de  llevar  a  cabo  en  esta  entidad  federativa,  un

proyecto  de  suma  relevancia  para  el  Poder  Judicial  de  la

Federación,  consistente  en  la  construcción  de  un  Centro

Archivístico, en el que se albergarán y administrarán cerca de

trece millones de expedientes judiciales …”.

“…se  busca  fortalecer  la  coordinación  interinstitucional

entre  los  tres  niveles  de  gobierno,  como  una  plataforma

estratégica para impulsar  nuevas normas y elaborar políticas

que modernicen los sistemas de administración e impartición de

justicia…”.

“…la  infraestructura  adecuada  para  la  prestación  de

servicios públicos integrales y dignos, es parte de la planeación

de  este  gobierno,  por  lo  que  de  construirse  el  Centro
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Archivístico  en  San  Andrés  Ahuashuatepec,  municipio  de

Tzompantepec,  Tlaxcala… será  un  factor  clave  para  impulsar  la

competitividad y el crecimiento económico de la entidad tlaxcalteca.”.

“…una infraestructura como la que se pretende construir  en este Estado,

será  un  avance  para  la  comunidad  jurídica  nacional  e  internacional,  que  traerá

enormes  beneficios…  ya que evidentemente traerá un importante

desarrollo económico, lo que redundara en el incremento de la

plusvalía de los terrenos que son propiedad de mi representada

y  esto  permitirá  aumentar  las  reservas  económicas  de  la

misma…”.   

El  Director  de  Pensiones  Civiles  del  Estado  anexa  a  su

solicitud la documentación siguiente:

a)  Copia  certificada  de  nombramiento  que  lo  acredita

como Director General de Pensiones Civiles del Estado

de Tlaxcala.

b)  Copia  certificada  del  acta  de  la  Primera  Sesión

Extraordinaria del Consejo Directivo de Pensiones Civiles

del  Estado  de  Tlaxcala, efectuada  el  veintidós  de

junio del dos mil dieciséis, documento en el cual se

observa que: En el punto número cuatro, del orden del
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día, se plantea la propuesta inherente a la enajenación

de un terreno para el  Poder Judicial  de la Federación,

emitiéndose  para  tal  efecto  el  Acuerdo/20162206-

EXT/1 mismo que fue aprobado por nueve votos a favor

y  uno  en  contra;  mediante  el  cual  el  Consejo  de

Pensiones  Civiles  determina  la  enajenación  mediante

donación a título gratuito de una fracción del inmueble,

materia  de  este  dictamen,  con  una  superficie  de

88,229.25 metros cuadrados, predio que es propiedad

de esa Institución, el cual se localiza en el Ex Ejido de

San  Andrés  Ahuashuatepec,  municipio  de

Tzompantepec, Tlaxcala; dicho acuerdo también otorga

al Director General de Pensiones Civiles la facultad para

ejercer actos de dominio  sobre dicho inmueble.

c) Copia certificada de la Escritura número 480 Volumen 9

de fecha 7 de enero de 1999, relativa a la compra-venta

de diversos predios, ubicados todos en la comunidad de

San  Andrés  Ahuashuatepec,  Municipio  de

Tzompantepec,  Tlaxcala;  debidamente  inscrita  en  los

libros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

del Estado, como se advierte en dicho documento.
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d)  Oficio  número  SECPAR/UC/G/17/2016,  de  fecha

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, que remite el

Gobernador  del  Estado  Mariano  González  Zarur,

mediante  el  cual  solicita  al  Director  General  de

Pensiones  Civiles  del  Estado,  Lic.  Roberto  Armas

Arámburu haga del conocimiento a los integrantes del

Consejo  Directivo  de  ese  Organismo  la  propuesta

respecto  de  la  translación  de  dominio  del  inmueble

fusionado  de  24  parcelas propiedad  de  Pensiones

Civiles  a  efecto  de  construir  en  dicho  inmueble  un

Centro Archivístico del Poder Judicial de la Federación.

d)Oficio sin número, de fecha veintiuno de abril de dos mil

dieciséis,  que  remite  el  Ministro  Presidente  de  la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de

la  Judicatura  Federal  Luis  M.  Aguilar  Morales,  el  cual

contiene  la  solicitud  dirigida  al  Gobernador

Constitucional  del  Estado  de  Tlaxcala,  referente  a  la

donación de una superficie de terreno para construcción

de un Centro Archivístico.
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f)    Avaluó  comercial  del  predio  urbano  propiedad  de

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, ubicado en San

Andrés  Ahuashuastepec,  Municipio  de  Tzompantepec,

Tlaxcala.  Practicado  por  el  Instituto  de  Catastro  del

Estado, en fecha veintiocho de junio del presente año,

con un valor del inmueble a donar de veintiséis millones

cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y

cinco pesos.

g) Plano topográfico relativo a la fracción a enajenar, este

contiene las medidas y la ubicación del inmueble que

motiva la presente solicitud.

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
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Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . . ”

Congruente con lo anterior, el artículo 54 fracción XXII del

ordenamiento  constitucional  invocado,  faculta  al  Congreso,

“Autorizar  al  Ejecutivo,  para  ejercer  actos  de  dominio

sobre  los  bienes  inmuebles  pertenecientes  al

Estado . . .”

Con  las  disposiciones  legales  transcritas,  se  justifica  la

competencia  de  esta  Soberanía  para  conocer,  analizar  y

resolver el presente asunto.

II.  De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 y

45 fracción III  de la Ley del Patrimonio Público del Estado de

Tlaxcala, al establecer que:  Los bienes de dominio público

del Estado podrán ser enajenados… Para el caso… de los

demás  entes  públicos,  éstos  realizarán  su  solicitud  al

Congreso  a  través  de  sus  respectivos  órganos  de

gobierno…;  Para  la  enajenación,  a  través  de

compraventa, permuta o donación del patrimonio de los

entes públicos, se observará lo siguiente: III. Tratándose

de los demás entes públicos, se requerirá la aprobación
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de  la  mayoría  de  sus  órganos  de  gobierno,  y  la

autorización del Congreso.

III.  La  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  se

constituye en dos ejes rectores para normar la administración

Centralizada y la Descentralizada en la primera se encuentran

“los  organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de

participación  estatal  mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,

creados  por  el  Ejecutivo  mediante  Decreto.” Dicho

ordenamiento  establece de igual  manera que los  organismos

públicos  descentralizados  son  entes  de  derecho  público,  con

personalidad jurídica y patrimonio propios.  

En ese sentido, la Ley de Pensiones Civiles del Estado de

Tlaxcala  constituye a  dicho  ente como un  organismo público

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

IV.  En consecuencia de lo anterior, es preciso establecer

que de conformidad con la Ley de Patrimonio Público en cuanto

a la solicitud de autorización que haga el Ejecutivo respecto de

bienes  públicos,   ésta  debe  contener  los  requisitos  de

procedibilidad que la misma establece en el numeral 46,  pero

además, para el caso que nos ocupa, es preciso considerar lo

prescrito  en  los  preceptos  41  y  45  del  citado  ordenamiento,
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puesto que al ser el peticionario un organismo descentralizado,

la  solicitud  que  haga  a  este  Poder  con  el  fin  de  iniciar  el

procedimiento que la  Ley prescribe,  deberá de ser  emitida y

aprobada por el órgano de gobierno de dicho ente; lo anterior es

así,  puesto  que  el  peticionario   anexa  a  su  solicitud  la

documental descrita en el inciso b) del RESULTANDO ÚNICO del

presente  dictamen,  de  la  que  se  desprende  que  en  Sesión

Extraordinaria  del  Consejo  Directivo  de  Pensiones  Civiles  del

Estado  de  Tlaxcala,  emitió  el  acuerdo  referido  en  el  mismo

inciso,  en  el  cual  consta  la  aprobación  de  dicho  órgano  de

gobierno en cuanto a la enajenación de una fracción con una

superficie de ochenta y ocho mil doscientos veintinueve punto

veinticinco  metros  cuadrados,  del  inmueble  propiedad  de

Pensiones Civiles del Estado, mismo que se ubica en San Andrés

Ahuashuastepec,  municipio  de  Tzompantepec,  Tlaxcala  y  el

otorgamiento  del  poder  para  ejercer  actos  de  dominio  al

Director  General  respecto  del  bien  inmueble  referido  con

antelación.

V.  El  Artículo  46  de  la   Ley  del  Patrimonio  Público  del

Estado  de  Tlaxcala,  determina  los  requisitos  que  deberá
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contener  y  acreditar  la  solicitud de enajenación,  mismos que

consisten en: 

 El motivo, necesidades sociales y económicas.
 Copia certificada del correspondiente título de propiedad.
 El acto jurídico que formalizará la enajenación.
 La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble.
 Valor  comercial  del  inmueble  deducido  del  dictamen

pericial.

Por cuanto hace al primero de los requisitos, diremos que:

El promovente motiva y funda la solicitud en análisis, en el Plan

Estatal de Desarrollo que en su eje dos, denominado Desarrollo

para Todos, específicamente en la acción 3.2.3.1. la cual tiene

como  objetivo  el  establecer  políticas  públicas  de  desarrollo

urbano sustentable para garantizar incremento de los índices de

competitividad urbana.

En  consecuencia,  es  preciso  referir  que  el  proyecto  de

construcción del citado Centro Archivístico permitirá dinamizar

la economía de la región en la que se ubicará, además de que

éste  espacio  contendrá  una  biblioteca  para  dar  servicio  al

público y de esta forma será un espacio de consulta tanto para

estudiantes,  como  para  investigadores  internacionales,

nacionales y locales, puesto que albergará el acervo archivístico
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más grande de Latinoamérica,  de  esta  forma se  justifican el

requisito relativo a las  necesidades sociales y económicas.

VI.  Respecto del análisis del segundo de los requisitos se

precisa  que  éste  es  acreditado  mediante  copia  certifica  del

Instrumento Notarial descrito en el inciso  c)  del RESULTANDO

ÚNICO del presente dictamen. De su análisis se desprende que

cumple  con  las  formalidades  genéricas  que  en  la  especie

establece la Ley de la materia;   que el  inmueble del  cual se

desprenderá  la  fracción  a  enajenar  se  encuentra  identificada

con precisión y que tanto su denominación como su ubicación

corresponde a  la  descrita  en  la  solicitud;  que consta  de una

superficie  de  doscientos  cincuenta  y  cinco  mil  doscientos

setenta y ocho punto setenta y uno metros cuadrados, por lo

que de ella se podrá desprender la superficie total de la fracción

a enajenar.

VII.  El  requisito  tercero,  consiste  en  la  acreditación  del

acto jurídico derivado de la manifestación  de la voluntad que se

realiza con la intención de producir consecuencias de derecho

en este caso, la donación conforme a lo dispuesto por el Código

Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se refiere a

“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…”,  en el presente asunto se trata de enajenar

por  donación  una  fracción  del  inmueble  principal,  en

consecuencia se actualiza lo preceptuado.

De lo anterior deviene que la donación es un acto jurídico y

para el caso que nos ocupa,  el ente peticionario mediante su

solicitud hace del conocimiento de este Poder Legislativo que la

enajenación de una fracción del inmueble propiedad del mismo,

se realizará mediante contrato de donación a título gratuito a

favor del Poder Judicial de la Federación en nombre de  la Propia

Federación y por conducto del Consejo de la Judicatura Federal,

por lo que de esta forma el ente solicitante formalizará el acto

jurídico mediante el cual se enajenará dicho bien patrimonial.

VIII.  El cuarto requisito  es acreditado con la documental

descrita en el  inciso  g) del  RESULTANDO ÚNICO del  presente

dictamen, de su análisis se observa que el área correspondiente

a la  fracción a enajenar es de ochenta y ocho mil doscientos

veintinueve  punto  veinticinco  metros  cuadrados,  además

también contiene el polígono de linderos reales y las medidas

de  la  fracción  a  donar  del  inmueble  propiedad  de  Pensiones

Civiles del Estado. 
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IX.   Por  cuanto  hace  al  último  de  los  requisitos  es

acreditado mediante  avalúo comercial mismo que contiene las

características descritas en el inciso f) del RESULTANDO ÚNICO

del presente dictamen.

En  consecuencia  de  lo  anteriormente  expuesto  una  vez

realizado el análisis del contenido del presente expediente, la

Comisión dictaminadora concluye que es procedente que esta

Soberanía  conceda lo  solicitado,  toda vez que se encuentran

reunidos y satisfechos los requisitos de procedibilidad para tal

finalidad.  

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
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ARTÍCULO 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;  5  fracción I,  7  y  9

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación

con los diversos 1, 41 párrafo segundo, 45 fracción III y 46 de la

Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; se autoriza a

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, la desincorporación de

su  patrimonio  y  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  una

fracción con una superficie de 88,229.25 metros cuadrados,

del  inmueble  identificado  como  la  fusión  de  veinticuatro

parcelas “297 Z-3P-2/2, 300 Z-3P-2/2, 302 Z-3P-2/2, 304 Z-

3P-2/2, 305 Z-3P-2/2, 306 Z-3P-2/2, 307 Z-3P-2/2, 308 Z-

3P-2/2, 310 Z-3P-2/2, 311 Z-3P-2/2, 312 Z-3P-2/2, 313 Z-

3P-2/2, 314 Z-3P-2/2, 315 Z-3P-2/2, 316 Z-3P-2/2, 322 Z-

3P-2/2, 324 Z-3P-2/2, 326 Z-3P-2/2, 327 Z-3P-2/2, 328 Z-

3P-2/2, 329 Z-3P-2/2, 330 Z-3P-2/2, 339 Z-3P-2/2 y 342 Z-

3P-2/2”, pertenecientes  al  Ex  Ejido  de  San  Andrés

Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, Estado de Tlaxcala

y celebrar CONTRATO DE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO, a

favor del Poder Judicial de la Federación, en nombre de la propia

Federación y por conducto del Consejo de la Judicatura Federal,

para que lleve a cabo la construcción del Centro Archivístico,

con las medidas y colindancias siguientes:
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Iniciando en el vértice 1 (uno) ubicado en el extremo norte

del  predio,  con  coordenada  UTM  (Universal,  Transversa  de

Mercator), datum, WGS 84, zona 14 Norte: X= 592,555.499, Y=

2,144,333.122, con dirección hacia el vértice 2 (dos) con rumbo

S 50° 51' 00.37" W, con una longitud de 97.73 Mts. (noventa y

siete  metros  con  setenta  y  tres  centímetros),  linda  con

Libramiento de Apizaco; continúa de vértice 2 (dos) al 3 (tres)

con rumbo S 46° 03' 03.85" W, con una longitud de 4.52 Mts.

(cuatro  metros  con  cincuenta  y  dos  centímetros),  linda  con

Libramiento  de  Apizaco;  del  vértice  3(tres)  al  4  (cuatro)  con

rumbo S 48° 54'  00.80" W,  con una longitud de 151.26 Mts.

(ciento cincuenta y un metros con veintiséis centímetros), linda

con Libramiento de Apizaco; del vértice 4 (cuatro) al 5 (cinco)

con rumbo S 31° 29' 30.06" W, con una longitud de 63.85 Mts.

(sesenta y tres metros con ochenta y cinco centímetros), linda

con Parcela  321 del  Ex  Ejido  de  San Andrés  Ahuashuatepec;

continúa del vértice 5 (cinco) al 6 (seis) con rumbo S 67° 42'

34.45"  E,  con  una longitud  de  57.64  Mts.  (cincuenta  y  siete

metros con sesenta y cuatro centímetros), linda con camino; del

vértice 6 (seis) al 7 (siete) con rumbo S 68° 28' 56.16" E, con

una  longitud  de  51.25  Mts.  (cincuenta  y  un  metros  con

veinticinco centímetros), linda con camino; prosigue del vértice
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7 (siete) al  8 (ocho) con rumbo S 71° 17' 35.40" E,  con una

longitud de 52.84 Mts. (cincuenta y dos metros con ochenta y

cuatro centímetros), linda con camino; del vértice 8 (ocho) al 9

(nueve)  con rumbo S 68° 40'  57.43" E,  con una longitud de

112.44  Mts.  (ciento  doce  metros  con  cuarenta  y  cuatro

centímetros), linda con camino; continúa del vértice 9 (nueve) al

10 (diez) con rumbo S 66° 53' 51.72" E, con una longitud de

103.33 Mts. (ciento tres metros con treinta y tres centímetros),

linda con camino; del vértice 10 (diez) al 11 (once) con rumbo N

38° 21' 15.14" E, con una longitud de 24.17 Mts (veinticuatro

metros con diecisiete centímetros), linda con calle; continúa del

vértice 11 (once) al 12 (doce) con rumbo N 42° 13' 59.72" W,

con  una  longitud  de  20.06  Mts.  (veinte  metros  con  seis

centímetros),  linda  con  capilla;  del  vértice  12  (doce)  al  13

(trece) con rumbo N 59° 54' 01.31" E, con una longitud de 12.13

Mts. (doce metros con trece centímetros), linda con capilla; del

vértice (13) trece al 14 (catorce) con rumbo S 32° 29' 03.32" E,

con  una longitud  de 16.15 Mts.  (dieciséis  metros  con  quince

centímetros), linda con capilla; continúa del vértice 14 (catorce)

al 15 (quince) con rumbo N 35° 58' 18.38" E, con una longitud

de 54.34 Mts. (cincuenta y cuatro metros con treinta y cuatro

centímetros,  linda  con  calle;  del  vértice  15  (quince)  al  16

(dieciséis) con rumbo N 00° 17' 12.09" W, con una longitud de
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116.63  Mts.  (ciento  dieciséis  metros  con  sesenta  y  tres

centímetros), linda con predio de Pensiones Civiles del Estado

de  Tlaxcala;  prosigue  del  vértice  16  (dieciséis)  al  vértice  17

(diecisiete) con rumbo N 00° 12' 42.67" W, con una longitud de

3.87 Mts. (tres metros con ochenta y siete centímetros), linda

con predio de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; continúa

del vértice 17 (diecisiete) al vértice 18 (dieciocho) con rumbo N

04° 22' 28.83" W, con una longitud de 92.42 Mts. (noventa y

dos metros con cuarenta y dos centímetros), linda con predio de

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; finalizando del vértice

18 (dieciocho) para cerrar en el vértice 1 (uno) con rumbo N 66°

09' 48.45" W, con una longitud de 185.22 Mts. (ciento ochenta y

cinco  metros  con  veintidós  centímetros),  linda  con  predio  de

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Pensiones  Civiles  del  Estado  de

Tlaxcala, acredita la propiedad del bien inmueble referido en el

ARTÍCULO PRIMERO del presente Decreto con:

El  instrumento notarial  número 480 Volumen 9 de fecha

siete de enero de mil  novecientos noventa y nueve,  pasada

ante  la  fe  del  Licenciado  José  Luis  Macías  Reviera,  Notario
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Público  número  Uno  del  Distrito  de  Hidalgo,  inscrito  en  el

Registro  Público de la  Propiedad y del  Comercio del  Estado,

bajo la partida número 234, a Foja 183 vuelta a la 187 vuelta,

Sección  Primera,  Volumen  76,  del  Distrito  Judicial  de

Cuauhtémoc, de fecha doce de septiembre del año dos mil uno.

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.

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 seis días del mes de septiembre del año

dos mil dieciséis.

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA
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        DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
  PRESIDENTA

DIP. ARMANDO RAMOS
FLORES
VOCAL

DIP. MARÍA ANTONIETA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO
TEMOLTZIN MARTÍNEZ

VOCAL

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

VOCAL

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  
112/2016. 
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