
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las diez  horas  con 

veinticuatro minutos del día veinte de enero de dos mil quince, en la Sala 

de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se 

reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la 

Presidencia  del  Diputado Florentino  Domínguez Ordóñez,  actuando como 

secretarias las diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de 

Lourdes Huerta Bretón; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar 

lista  de  asistencia  de  las  diputadas  y  los  diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura  y   hecho  lo  anterior  informe  con  su 

resultado; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena 

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel 

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado 

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César 

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado 

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 

Zenteno Hernández; Secretaría: Se encuentran presentes mayoría  de  los 

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidente: 
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Para efectos de asistencia a esta sesión el Diputado Jaime Piñón Valdivia, 

solicita permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  Presidente: en 

vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por 

lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada  el  día  quince  de  enero  de  dos  mil  quince;  2.  Lectura  de  la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se pide se tenga por ratificada 

la  solicitud  de  comparecencia  de  los  titulares  de  las  secretarías  de 

Educación  Pública;  de Obras Públicas,  Desarrollo  Urbano y  Vivienda;  de 

Salud;  de Comunicaciones y Transportes y, la de Fomento Agropecuario; 

que presenta el Diputado Santiago Sesín Maldonado; 3. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento 

de  Huamantla,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  treinta  y  siete 

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal;  que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que esta Sexagésima Primera Legislatura acuerda que la solicitud de 

la  Comisión  Permanente  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  es 

procedente, en sus términos y será atendida con la expedición de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos  Políticos;  5.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso;  6.  Asuntos generales.  Se somete a votación la aprobación del 

contenido  del  orden  del  día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: 

veintitrés votos a favor señor Presidente;  Presidente; Quiénes estén por la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:   cero votos en contra señor Presidente; Presidente; 

de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por 
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mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- -- - - - - - -

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el  quince  de enero de dos mil quince; en uso de la palabra la 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón  dice,  con el  permiso de la 

Mesa propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria, 

celebrada el quince de enero de dos mil quince y, se tenga por aprobada en 

los  términos en que se desarrolló;  Presidente:  Se somete a votación la 

propuesta  formulada  por  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Breton, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  veintidós votos  a  favor  señor 

Presidente;   Presidente;  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero 

votos  señor Presidente; Presidente;  de acuerdo a la votación emitida se 

declara  aprobado  la  propuesta  de  mérito   por  mayoría  de  votos.   En 

consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria, 

celebrada el día quince de enero de dos mil quince y, se tiene por aprobada 

en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Santiago Sesín Maldonado, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se pide se tenga por ratificada la 

solicitud  de  comparecencia  de  los  titulares  de  las  secretarías  de 

Educación Pública; de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; 

de  Salud;  de  Comunicaciones  y  Transportes  y,  la  de  Fomento 

Agropecuario;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Santiago  Sesín 

Maldonado, dice;  solicito  a  este  Pleno  se  pueda  dispensar  este  trámite 

debido  a  que se  leyó esta  solicitud  de ratificación  de  comparecencia  en 

3



asuntos generales, de la sesión anterior, y se pueda turnar a la Junta de 

Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  estudio  y  trámite 

correspondiente;  Presidente: se somete a votación la propuesta; formulada 

por el Diputado Santiago Sesin Maldonado, quiénes estén a favor porque se 

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: veintitrés votos a favor señor Presidente;  Presidente; Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría:   cero votos  señor Presidente; Presidente: 

se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en 

consecuencia, se dispensa la lectura de trámite de la Iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo, en virtud de que fue dada a conocer en asuntos generales de la 

sesión ordinaria del día quince de enero de dos mil quince y, se turne a la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  integrante  de  la  Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

autoriza  al  Ayuntamiento  de  Huamantla,  a  ejercer  actos  de  dominio 

respecto de treinta y siete unidades vehiculares que forman parte del 

patrimonio  municipal;  enseguida  la  Diputada  Patricia  Zenteno 

Hernández,   dice:  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y  ASUNTOSPOLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente 

parlamentario número LXI 169/2014, el cual contiene el oficio SPD/09/0456 

de fecha diecisiete de septiembre del año próximo pasado, remitido por el 

ciudadano  José  Alejandro  Aguilar  López, Presidente  del  Municipio  de 

Huamantla, Tlaxcala, quien solicita autorización para enajenar cuarenta y un 

vehículos  automotores  que  integran  el  patrimonio  municipal.  En 
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cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este  Poder  Legislativo,  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 los siguientes:  RESULTANDOS. 1. Con el oficio 

reseñado al inicio de este dictamen, el Munícipe peticionario comunica que 

en sesión de Cabildo de fecha veintiocho de agosto del año próximo pasado, 

el Ayuntamiento acordó dar de baja del inventario cuarenta y un vehículos 

que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  mismos  que  se  encuentran 

deteriorados  y  ya  no  cubren las  necesidades  del  servicio,  como son los 

siguientes: Tres motocicletas marca Dinamo, modelo 2006; una motocicleta 

marca Suzuki, modelo 2010; tres motocicletas marca Suzuki, modelo 2011; 

Microbús marca Chevrolet, modelo 1984; camioneta Dodge D250, tipo pick-

up,  modelo  1990;  camioneta  Ford,  modelo  1990;  automóvil  Volkswagen 

Sedan, modelo 1993; camión Dodge, modelo 1993; automóvil Nissan Tsuru, 

tipo Sedan, modelo 1994; automóvil Nissan Tsuru, tipo Sedan, modelo 1994; 

retroexcavadora  marca  Case,  modelo  1994;  camioneta  pick-up,  tipo  de 

ambulancia, modelo 1998; automóvil Chevy, marca Chevrolet, modelo 1999; 

siete  automóviles  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo  1999;  camión 

Chrysler,  modelo  2000;  camioneta  pick-up,  marca  Dodge,  modelo  2000; 

camioneta  Ford,  modelo  2000;  dos  camionetas  chevrolet,  modelo  2003; 

automóvil Sean marca Nissan, modelo 2004; automóvil Chevy Pop, marca 

General  Motors,  modelo  2004;  cinco  automóviles  Pointer  City  marca 

Volkswagen,  modelo  2005;  automóvil  Tsuru  marca Nissan,  modelo  2006; 

tres vehículos Chevrolet, modelo 2008; camioneta Chevrolet Crew, modelo 

2010.  2. Con oficios de fechas tres y treinta de octubre del  año próximo 

pasado, la Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente, solicitó 

al Munícipe peticionario remitiera copia certificada del acta de Cabildo, en 

la que constara el acuerdo del Ayuntamiento en solicitar al Congreso 
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del  Estado,  su  autorización  para  ejercer  actos  de  dominio  de  las 

referidas  unidades  vehiculares,  describiendo  sus  características  y 

acreditara  la  propiedad  con  la  factura  correspondiente,  además 

remitiera  algunas  impresiones  fotográficas,  para  justificar  el  estado 

físico en que se encuentran. En respuesta  el  Edil  peticionario  envió  el 

oficio PMD/11/0521, con el cual da cumplimiento a lo solicitado, exhibiendo 

los  documentos  requeridos.  3. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el 

artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 

48 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe, acordó efectuar una inspección ocular, a través de su área técnica 

jurídica,  sobre el  mencionado  parque vehicular  que pretende enajenar  el 

Ayuntamiento de Huamantla,  Tlaxcala;  para tal  efecto,  se levantó el  acta 

correspondiente,  documento  que  se  engrosa  al  presente  expediente 

parlamentario,  para  su  consulta  correspondiente.  Con  los  antecedentes 

narrados,  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS:  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  …”.  II. 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 este. …” III. La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus 

artículos 2 fracción III, 5 fracciones VI y VIII, 8 fracción V, 45 fracción II y 46 

fracciones I y II, al establecer lo relacionado al patrimonio de los municipios, 

remite al procedimiento señalado por la Ley Municipal vigente, disposición 

que es aplicable  a este asunto por tratarse de la  enajenación de bienes 
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muebles.  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  Huamantla,  Tlaxcala.  IV. El 

Ayuntamiento peticionario, en sesión ordinaria de fecha dieciséis de octubre 

del año anterior, entre otros puntos, acordó la baja de unidades vehiculares 

que integran el inventario municipal, como se deduce del contenido del acta 

de la vigésima primera sesión ordinaria de Cabildo, efectuada el dieciséis de 

octubre  del  año  próximo pasado,  y  que  los  recursos  provenientes  de  la 

venta, serán destinados entre otros conceptos, al equipamiento, instalación y 

consumibles de la unidad móvil médica-dental del Sistema Municipal DIF, 

actuación que justifica el cumplimiento del artículo 83 de la Ley Municipal 

vigente,  puesto  que  se  trata  de  un  organismo  público  descentralizado, 

responsable de las acciones de asistencia social, cuya creación está prevista 

en el Capítulo VI denominado “De la Asistencia Social en los Municipios del 

Estado”  de  la  Ley  de  Asistencia  Social  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  sin 

soslayar  que  la  mencionada  unidad  vehicular  está  prevista  dentro  del 

patrimonio municipal de Huamantla, Tlaxcala, como así se observa en los 

documentos que obran en el expediente parlamentario en que se actúa, sólo 

falta  que  el  Ayuntamiento  promovente  haga  lo  posible  por  obtener  la 

regularización total y así aplicar los recursos económicos que obtenga de la 

venta de las demás unidades vehiculares; por supuesto, con la supervisión 

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior.   V. 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 
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legal,  el artículo 45 fracción II del mismo ordenamiento al establecer que: 

“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 efecto, la desincorporación implica la exclusión de un bien 

del patrimonio estatal o municipal, para ejercer actos de dominio sobre él. En 

el caso que se analiza, se ha cumplido parcialmente con el numeral 41 de la 

citada normatividad, en virtud de la determinación unánime del Ayuntamiento 

peticionario sobre el destino de los bienes muebles que han culminado su 

utilidad dentro de la administración pública municipal; en consecuencia, han 

sido  desincorporados  para  dejarlos  en  actitud  de  enajenarlos  con  la 

autorización de esta Soberanía. VI. La Comisión que suscribe, al analizar los 

documentos que integran el presente expediente parlamentario, observa que 

de las cuarenta y un unidades a vender, sólo se acredita fehacientemente la 

propiedad de treinta y siete, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, lo 

que  nos  permite  tener  la  certeza  de  que  estos  bienes  muebles  están 

integrados dentro del patrimonio municipal, por esta razón, la Comisión que 

suscribe concluye que no es viable autorizar la enajenación de las unidades 

siguientes:  Microbús  Chevrolet,  modelo  1984;  camioneta  pick-up,  marca 

Dodge, modelo 1990; camión Dodge, modelo 1993; camioneta pick-up, tipo 

ambulancia,  modelo  1998,  cuya  propiedad  a  favor  del  Municipio  de 

Huamantla no se acredita fidedignamente. VII. Es importante mencionar que 

del resultado de la inspección efectuada por el  equipo técnico jurídico de 

esta  Comisión,  el  pasado  dieciocho  de  diciembre  del  año  anterior,  se 

advierte que las unidades marcadas con los números 10 y 11 de la lista 

remitida por  el  Ayuntamiento peticionario  y  que se trata de los vehículos 

siguientes:  Camioneta  marca  chevrolet  tipo  pick-up,  modelo  2010  y 

camioneta marca chevrolet tipo pick-up, modelo 2008, en el número de serie 

de cada una, en dicho documento se encuentra un error mecanográfico; sin 

embargo,  fue  corroborado  en  la  factura  correspondiente,  además  fue 
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aclarado por los promoventes mediante oficio número SPD/12/0581 de fecha 

diecinueve  de  diciembre  del  año  próximo  pasado;  en  consecuencia, 

habiendo  veracidad  en  los  datos  de  los  documentos  que  amparan  la 

propiedad, resultan aptas dichas unidades para conceder su autorización; no 

obstante que de las unidades de modelo reciente, de acuerdo a lo previsto 

en  los  parámetros  de  estimación  de  vida  útil,  emitidos  por  el  Consejo 

Nacional  de  Armonización  Contable  que  señala  la  Ley  General  de 

Contabilidad  Gubernamental,  no  tienen  la  posibilidad  de  ser  enajenadas, 

pero dadas las condiciones físicas y mecánicas en que se encuentran, el 

Ayuntamiento no podría procurar su reparación y mantenimiento, por resultar 

costoso e innecesario, como se puede apreciar del acta pormenorizada de la 

inspección ocular, así como de las impresiones fotográficas de cada una de 

las unidades a enajenar.  VIII. En cumplimiento a la normatividad vigente, 

procede  otorgar  la  autorización  solicitada  para  que  el  Ayuntamiento 

peticionario tenga la posibilidad de brindar los servicios de salud bucal a sus 

habitantes  a  través  del  órgano  denominado  Sistema  Municipal  para  el 

Desarrollo Integral de la Familia, quienes hoy en día demandan el puntual 

cumplimiento de los mismos, en este caso nos referimos al equipamiento y 

demás conceptos que requiere la “Unidad Móvil Médico-Dental del Sistema 

Municipal DIF, determinación que resulta importante, puesto que se avizora 

el ejercicio de los recursos económicos que se obtengan de la venta. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete 

a  la  consideración  de esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO  DE  ACUERDO. 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 relación con los diversos 83 de la Ley 

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracciones VI y VIII 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  Honorable  Ayuntamiento  de  Huamantla, 

9



Tlaxcala,  a ejercer actos de dominio respecto de treinta y siete unidades 

vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas características 

son:  1. Motocicleta  marca  Dinamo,  modelo  2006,  número  de  serie 

LXEMB44096A000185, amparada con factura número 626,  de “Consorcio 

Peredo, S. A. de C. V.”, de fecha veintiuno de noviembre del dos mil seis, 

expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 2. Motocicleta marca 

Dinamo, modelo 2006, número de serie LXEMB44086A000209, amparada 

con factura número 627, de “Consorcio Peredo, S. A. de C. V.”, de fecha 

veintiuno de noviembre del dos mil seis, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala.  3. Motocicleta marca Dinamo, modelo 2006, número 

de  serie  LXEMB44096A000140,  amparada  con  factura  número  628,  de 

“Consorcio Peredo, S. A. de C. V.”, de fecha veintiuno de noviembre del dos 

mil  seis,  expedida  a  favor  del  Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala.  4. 

Motocicleta  marca  Suzuki,  modelo  2010,  número  de  serie 

LC6TCJC93A0802091, amparada con la factura número 411 A, de “Moto-

Paradise distribuidora Suzuki”,  de fecha veintinueve de marzo del dos mil 

once, expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 5. Motocicleta 

marca  Suzuki,  modelo  2011,  número  de  serie  LC6TCJC98B0803061, 

amparada  con  factura  número  415  A,  de   “Moto-Paradise  distribuidora 

Suzuki”, de fecha veintinueve de marzo de dos mil once, expedida a favor 

del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 6. Motocicleta marca Suzuki, modelo 

2011,  número  de  serie  LC6TCJC92B0802097,  amparada  con  factura 

número 417 A, de “Moto-Paradise distribuidora Suzuki”, de fecha veintinueve 

de marzo del dos mil once, expedida a favor del Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala.  7. Motocicleta  marca  Suzuki,  modelo  2011,  número  de  serie 

LC6TCJC90B0802891,  amparada  con  factura  número  419  A,  de  “Moto-

Paradise distribuidora Suzuki”,  de fecha veintinueve de marzo del dos mil 

once, expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 8. Camioneta 

marca Ford,  tipo pick-up,  modelo  1990,  número de serie AC1JHL-62680, 

amparada con factura número 10333, de “Autos de Tlaxcala, S. A. de C. V.”, 
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de fecha doce de marzo de mil novecientos noventa, expedida a favor del 

Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala.  9. Automóvil  marca  Volkswagen,  tipo 

Sedan,  modelo  1993,  número  de  serie  11P9007502,  amparada  con  la 

factura número 0545, de “Autos Usados de Tlaxcala, S. A.”, de fecha treinta 

y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, expedida a favor del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala.  10. Automóvil marca Nissan-Tsuru, tipo 

Sedan, modelo 1994, número de serie 4BAYB13-038376, amparada con la 

factura número A 2151, de “Arrendadora Banobras, S. A. de C. V.”, de fecha 

veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, expedida a favor 

del  Gobierno  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  endosada  al 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala.  11. Automóvil marca Nissan-Tsuru, tipo 

Sedan, modelo 1994, número de serie 4BAYB13-38285, amparado con la 

factura número A 2089, de “Arrendadora Banobras, S. A. de C. V.”, de fecha 

veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, expedida a favor 

del  Gobierno  del  Estado  Libre  y  soberano  de  Tlaxcala  y  endosada  al 

Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala.  12. Retroexcavadora  Case  580SK, 

modelo  1994,  número  de  serie  JJG0185487,  amparada  con  la  factura 

número 781, de “ART´S Trucks &Equipment”, de fecha veintitrés de junio del 

dos mil, expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 13. Vehículo 

marca  Chevrolet,  tipo  Chevy  VL  Pop,  modelo  1999,  número  de  serie 

3G1SF2427XS193676,  amparada  con  la  factura  número  52,  de  “Mar  de 

México Comercializadora, S. A. de C. V.”, de fecha veintisiete de abril del 

dos mil doce, expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala.  14. 

Automóvil  marca Volkswagen, tipo Sedan,  modelo 1999, número de serie 

3VWS1A1B1XM519736,  amparada  con  la  factura  número  AN  4148,  de 

“Automóviles de Santa Ana, S. A. de C. V.”, de fecha cuatro de mayo de mil 

novecientos noventa y nueve, expedida a favor del Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala.  15. Automóvil  marca  Volkswagen,  tipo  Sedan,  modelo  1999, 

número de serie 3VWS1A1B4XM519794, amparada con la factura número 

AN 4139, de “Automóviles de Santa Ana, S. A. de C. V.”, de fecha tres de 
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mayo de mil novecientos noventa y nueve, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala. 16. Automóvil marca Volkswagen, tipo Sedan, modelo 

1999,  número  de serie  3VWS1A1B4XM519715,  amparada con la  factura 

número AN 4144, de “Automóviles de Santa Ana, S. A., de C. V.”, de fecha 

cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, expedida a favor del 

Municipio  de Huamantla,  Tlaxcala.  17. Automóvil  marca Volkswagen,  tipo 

Sedan, modelo 1999, número de serie 3VWS1A1B4XM519830, amparada 

con la factura número AN 4140, de “Automóviles de Santa Ana, S. A. de C. 

V.”, de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, expedida a 

favor  del  Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala.  18. Automóvil  marca 

Volkswagen,  tipo  Sedan,  modelo  1999,  número  de  serie 

3VWS1A1B3XM519737,  amparada  con  la  factura  número  AN  4147,  de 

“Automóviles de San Ana, S. A. de C. V.”, de fecha cuatro de mayo de mil 

novecientos noventa y nueve, expedida a favor del Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala.  19. Automóvil  marca  Volkswagen,  tipo  Sedan,  modelo  1999, 

número de serie 3VWS1A1B5XM519707, amparada con la factura número 

AN 4135, de “Automóviles de Santa Ana, S. A. de C. V., de fecha tres de 

mayo de mil novecientos noventa y nueve, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala. 20. Automóvil marca Volkswagen, tipo Sedan, modelo 

1999,  número  de serie  3VWS1A1B2XM519714,  amparada con la  factura 

número AN 4145, de “Automóviles de Santa Ana, S. A. de C. V.”, de fecha 

cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, expedida a favor del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 21. Camioneta  marca Chrysler, tipo RAM 

4000  Custom,  modelo  2000,  número  de  serie  3B6MC3653YM270396, 

amparada con la factura número 00123, de “Rivera Apizaco, S. A. de C. V.”, 

de fecha treinta y uno de julio del dos mil, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala. 22. Camioneta marca Dodge, tipo RAM 2500 Custom, 

modelo  2000,  número  de  serie  3B7JC26Y8YM270350,  amparada  con  la 

factura número 00073, de “Rivera Apizaco, S. A. de C. V.”, de fecha cinco de 

julio del dos mil, expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 23. 
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Camioneta  marca  Ford,  modelo  2000,  número  de  serie 

3FTDF1720YMA23221, amparada con la factura número C 01287, de “Autos 

de  Tlaxcala,  S.  A.  de  C.  V.”,  de  fecha  veintitrés  de  mayo  del  dos  mil,  

expedida  a  favor  del  Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala.  24. Camioneta 

marca Chevrolet,  modelo  2003,  número  de  serie  3GBKC34G83M111412, 

amparada  con  la  factura  número  16954,  de  “Automotriz  O´Farril  y 

Balderrama, S. A. de C. V.”, de fecha once de noviembre del dos mil tres, 

expedida  a  favor  del  Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala.  25. Camioneta 

marca Chevrolet,  modelo  2003,  número  de  serie  3GBKC34G23M111874, 

amparada  con  la  factura  número  16466,  de  “Automotriz  O´Farril  y 

Balderrama, S. A.  de C. V.”,  de fecha cuatro de agosto del dos mil  tres, 

expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 26. Automóvil marca 

Nissan, tipo Sedan, modelo 2004, número de serie 3N1EB31S14K582113, 

amparada con la factura número 7822, de “Distribuidora Automotriz, S. A. de 

C. V.”, de fecha quince de septiembre del dos mil cuatro, expedida a favor 

del Municipio de Huamantla, Tlaxcala.  27. Automóvil marca Chevrolet, tipo 

Chevy,  modelo  2004,  número  de  serie  3G1SF216X4S173411,  amparada 

con la factura número 118, de “Mar de México Comercializadora, S. A. de C. 

V.”, de fecha cuatro de junio del dos mil doce, expedida a favor del Municipio 

de Huamantla, Tlaxcala. 28. Automóvil marca Volkswagen, tipo Pointer City, 

modelo  2005,  número de serie  9BWCC05X65P098563,  amparada  con la 

factura número AN 8245, de “Automóviles de Tlaxcala, S. A. de C. V.”, de 

fecha treinta de julio del dos mil cinco, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla,  Tlaxcala  29. Automóvil  marca  Volkswagen,  tipo  Pointer  City, 

modelo  2005,  número de serie  9BWCC05X85P098404,  amparada  con la 

factura número AN 8246, de “Automóviles de Tlaxcala, S. A. de C. V.”, de 

fecha treinta de julio del dos mil cinco, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla,  Tlaxcala.  30. Automóvil  marca Volkswagen,  tipo  Pointer  City, 

modelo  2005,  número de serie  9BWCC05X65P140147,  amparada  con la 

factura número AN 8248, de “Automóviles de Tlaxcala, S. A. de C. V.”, de 
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fecha treinta de julio del dos mil cinco, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla,  Tlaxcala.  31. Automóvil  marca Volkswagen,  tipo  Pointer  City, 

modelo  2005,  número de serie  9BWCC05X75P134017,  amparada  con la 

factura número AN 8251, de “Automóviles de Tlaxcala, S. A. de C. V.”, de 

fecha treinta de julio del dos mil cinco, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla,  Tlaxcala.  32. Automóvil  marca Volkswagen,  tipo  Pointer  City, 

modelo  2005,  número de serie  9BWCC05X75P140125,  amparada  con la 

factura número AN 8252, de “Automóviles de Tlaxcala, S. A. de C. V.” de 

fecha treinta de julio del dos mil cinco, expedida a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala.  33. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2006, 

número de serie 3N1EB31S46K324090,  amparada con la factura número 

9530,  de “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala,  S. A.  de C. V.”,  de fecha 

diecinueve de enero del  dos mil  seis,  expedida  a favor  del  Municipio  de 

Huamantla, Tlaxcala. 34. Camioneta marca Chevrolet, modelo 2008, número 

de serie 3GCEC14X48M109838, amparada con la factura número A04097, 

de “Camiones García Pineda, S. A. de C. V.” de fecha veintisiete de junio del 

dos mil  ocho,  expedida a favor del Municipio de Huamantla,  Tlaxcala  35. 

Camioneta  marca  Chevrolet,  modelo  2008,  número  de  serie 

3GCEC14X78M110370,  amparada  con  la  factura  número  A04101,  de 

“Camiones García Pineda”, S. A. de C. V.”, de fecha veintisiete de junio del 

dos mil ocho, expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala.  36. 

Camioneta  marca  Chevrolet,  modelo  2008,  número  de  serie 

3GCEC14X88M110409,  amparada  con  la  factura  número  A04103,  de 

“Camiones García Pineda, S. A. de C. V., de fecha veintisiete de junio del 

dos mil ocho, expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala.  37. 

Camioneta  marca  Chevrolet,  modelo  2010,  número  de  serie 

3GCRCRE03AG115295,  amparada  con  la  factura  número  A08591,  de 

“Camiones García Pineda, S. A. de C. V.”, de fecha veintiocho de noviembre 

del dos mil nueve expedida a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 38 

Los  documentos  que  el  Ayuntamiento  presente  a  través  del  Presidente 
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Municipal,  para  acreditar  la  propiedad  de  las  unidades  automotores  a 

vender;  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será  responsabilidad  del 

mismo. SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, 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, quien observará el debido 

cumplimiento  del  presente  Acuerdo.  TERCERO. Con  fundamento  en  lo 

dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para 

que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento 

de  Huamantla,  Tlaxcala,  así  como al  Titular  del  Órgano de Fiscalización 

Superior,  para su debido cumplimiento.  CUARTO.  Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 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 quince días del mes de enero del año dos 

mil  quince.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA  DIPUTADA   MARÍA 

ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE:  DIPUTADO  ARMANDO 

RAMOS  FLORES,  VOCAL:  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA 

ALBARRÁN,    VOCAL:  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA 

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL:    DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL:  DIPUTADA   PATRICIA 

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL:  DIP.  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ VOCAL.   Presidente:  queda  de  primera  lectura  el  dictamen 

dado a conocer. Presidente: Presidente: Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Armando Ramos Flores;  quien dice, por economía legislativa y 

con  fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación;  Presidente: Se  somete a votación la propuesta formulada por 
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el ciudadano Diputado Armando Ramos Flores;  en la que se  solicita se 

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer. 

Presidente: quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintisiete  votos 

a favor señor Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo 

a  la  votación  emitida  se  declara aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

mayoría  de votos.  En consecuencia,  se dispensa  la  segunda lectura  del 

dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el proyecto con Dictamen de Acuerdo. Se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al dictamen dado a conocer.  Presidente: en vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de 

acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a  votación.  Quiénes  estén  a  favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  veintisiete    votos  a  favor  señor  Presidente;   Presidente: 

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse manifestar  su 

voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero  votos en contra señor 

Presidente; Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por 

mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  acuerdo  y  al 

Secretario  Parlamentario,  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a la 

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  Presidenta  de  la  Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que 

esta  Sexagésima Primera  Legislatura  acuerda  que  la  solicitud  de  la 

Comisión  Permanente  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  es 

procedente, en sus términos y será atendida con la expedición de la 

Ley  de  Responsabilidad  Patrimonial  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios;  enseguida la Diputada María Angélica Zarate Flores,  dice: 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN      Y 

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A esta Comisión Dictaminadora, le fue turnado el expediente 

parlamentario  número  LXI  102/2014 que  contiene  el  oficio   número 

CP2R2A.-325.28  que dirige el  Diputado Vicepresidente de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Héctor Gutiérrez de la 

Garza, mediante el cual remite el Punto de Acuerdo por el que  solicita en el 

marco de sus  responsabilidades  a  los  Congresos  de  los  Estados  y  a  la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar cumplimiento con el Decreto 

del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las 

entidades federativas y municipios, deberán expedir las leyes o realizar las 

modificaciones necesarias, a fin de promover la responsabilidad patrimonial 

de los estados y municipios. La Comisión que suscribe, en cumplimiento a la 

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión 

Permanente por cuanto hace al desahogo 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 de Tlaxcala; 1 fracción II, 35, 36, 

37 fracción XX, 38, 81y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de  Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  el  siguiente: 
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RESULTANDO.  ÚNICO. El contenido del Acuerdo materia de este dictamen 

a la letra dice: “La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión, con pleno respeto al Pacto Federal, solicita en el marco de sus 

responsabilidades a  los Congresos de los estados y  a  la  Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal del 14 de junio de 2002, por el que se 

mandata que las entidades federativas y municipios, deberán expedir 

las leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la 

responsabilidad  patrimonial  de  los  estados  y  municipios”.  Con  el 

antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS

I.  Conforme al  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…” En  este  mismo  sentido  lo 

prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, al decir que: “Acuerdo: es toda resolución que por su 

naturaleza reglamentaria no requiera sanción, promulgación y publicación. 

Sin embargo estos podrán mandarse a publicar por el Ejecutivo del Estado. 

Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se  prueba  la  competencia  del 

Congreso del Estado, para conocer, analizar y resolver sobre la iniciativa, 

materia del presente dictamen. III. En efecto el Decreto del Ejecutivo Federal 

del catorce de junio del  año dos mil dos, consiste en la modificación  de la 

denominación del Título Cuarto adicionando un segundo párrafo al artículo 

113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el  cual 

estriba en la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 

actividad  administrativa  irregular,  cause en los  bienes  o  derechos de los 

particulares,  siendo  objetiva  y  directa.  En  tal  supuesto,  los  particulares 

tendrán  derecho  a  una  indemnización  conforme  a  las  bases,  límites  y 

procedimientos  que  establezcan  las  leyes.  IV.  En  congruencia  con  lo 

ordenado por el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal 

se  expidió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

reglamentaria de dicho precepto constitucional, teniendo por objeto fijar las 
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bases  y  procedimientos  para  reconocer  el  derecho  a  la  indemnización  a 

quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de 

sus  bienes  y derechos como consecuencia  de la  actividad  administrativa 

irregular del Estado, aclarándose que esa responsabilidad extracontractual 

es de carácter objetiva y directa. Son sujetos de la misma los entes públicos 

pertenecientes a cualquiera de los tres poderes Federales, entendiéndose 

como tales a los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, 

organismos  Constitucionales  autónomos,  dependencias,  entidades  de  la 

administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, los 

Tribunales Federales Administrativos y cualquier otro ente público. V. Dando 

cumplimiento a la citada norma federal, sólo nueve entidades han expedido 

su ley de Responsabilidad Patrimonial, siendo estos los estados de Colima, 

Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California 

Sur, Querétaro y el Distrito Federal, mientras que en los estados de Sinaloa, 

Chihuahua, México, Nuevo León y Durango, sus legislaciones guardan una 

relativa  congruencia  con  el  segundo  párrafo  del  artículo  113  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  VI. En  nuestro 

Estado de Tlaxcala  el Código Civil  prevé la  existencia exclusiva de la 

responsabilidad  patrimonial  de  naturaleza  subsidiaria,  teniendo  la 

obligación de responder sobre los daños causados por sus funcionarios o 

empleados  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  a  ellos  les  estén 

encomendadas,  siendo  esta  responsabilidad  subsidiaria  y  solo  podrá 

hacerse  efectiva  contra  el  Estado,  cuando  el  funcionario  o  empleado 

directamente  responsable  no  tenga  bienes,  o  los  que  tenga   sean 

insuficientes para reparar el daño causado, tal y como se establece en sus 

artículos 1394 y 1395 del citado ordenamiento civil. En virtud de lo anterior la 

Comisión que suscribe, estima expedir en su momento y conforme a su 

estudio y análisis la Ley Local de Responsabilidad Patrimonial o las 

disposiciones  Jurídicas  administrativas  que  sustenten  la 

responsabilidad  patrimonial  objetiva  y  directa  del  Estado  y  sus 
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municipios, con respecto a las necesidades y adecuaciones de nuestra 

Entidad  Federativa. Por  los  razonamientos  expuestos,  fundados  y 

motivados,  esta  Comisión  Dictaminadora  se  permite  someter  a 

consideración de esta Honorable  Asamblea el  siguiente:  PROYECTO DE 

ACUERDO. 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; y 10 apartado “B” fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en 

la  exposición  que  motiva  este  resolutivo,  esta  Sexagésima  Primera 

Legislatura  Acuerda  que  la  solicitud  de  la  Comisión  Permanente  del 

Honorable Congreso de la Unión es procedente, en sus términos y será 

atendida con la expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado de Tlaxcala y sus municipios. 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  este  Acuerdo;  lo  notifique  al  Honorable 

Congreso  de  la  Unión  para  su  conocimiento  y  efectos  conducentes. 

TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicoténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicoténcatl, a los quince días del mes de enero del año dos mil quince. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADA  MARÍA ANGÉLICA ZARATE 

FLORES,  PRESIDENTE:  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES, 

VOCAL:  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN,  VOCAL: 

DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ, 

VOCAL:  DIPUTADO   BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES, 

VOCAL:    DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL: 

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL. 

Presidente: dice,  queda de primera lectura el  dictamen dado a conocer. 

20



Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada María Antonieta 

Maura Stankiewicz Ramírez;  quien dice, por economía legislativa y con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación;  Presidente: Se  somete a votación la propuesta formulada por 

la ciudadana Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; en la 

que se  solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado 

a  conocer.  Presidente:  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: veintiséis votos a favor señor Presidente;  Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica;   Secretaría:  cero  votos  en contra  señor  Presidente; 

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara aprobada  la 

propuesta de mérito por  mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo  general  y en lo  particular  el   Dictamen  con proyecto de 

Acuerdo. Se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen  referirse al dictamen dado a conocer.  Presidente: en 

vista  de  que  ningún   Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del 

dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer se somete a votación. 

Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  veintiséis    votos  a  favor  señor 

Presidente;   Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero 

votos en contra señor  Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la  votación 

emitida en lo general y en lo particular se declara aprobado el dictamen con 

proyecto  de  acuerdo  por   mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría 
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elabore el acuerdo y al Secretario Parlamentario, lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 Presidente:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por 

este  Congreso;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez 

Montiel,   dice:  Oficio  que envía el  Lic.  Filemón Acoltzi  Nava,  Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual solicita un Punto de 

Acuerdo  del  Congreso  del  Estado  en  el  que  se  exprese  el  acuerdo  del 

Congreso  del  Estado  para  que la  localidad  se incorpore  al  programa de 

pueblos mágicos, y se manifieste el compromiso por etiquetar presupuesto 

anual  para  el  desarrollo  turístico  de  la  localidad.  Oficio  que  envían 

integrantes del Instituto Electoral de Tlaxcala, a través del cual remiten el 

Informe Anual de Actividades 2014. Oficio que envía el Lic. Arturo Balderas 

Moyano, Director General de Corresponsabilidad en el  Transporte S.C., a 

través del cual solicita se puedan llevar a cabo reuniones para generar las 

propuestas e iniciativas que permitan modificar la Ley de Comunicaciones y 

Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  lo  referente  a  los  servicios  de 

Arrastre, Salvamento y Depósito de vehículos en vías de jurisdicción estatal. 

Oficio  que envían el  Presidente,  la  Síndico  y el  Regidor  de Protección y 

Control del Patrimonio y Territorio Municipal, del Municipio de Atlangatepec, 

a través del cual informan que la unidad vehicular Marca: Chrysler, Modelo: 

1994,  ya no formara parte del  parque vehicular  del  Municipio.  Oficio que 

envía el Lic. J. Carmen Lima Vázquez, Presidente Municipal de Xaloztoc, a 

través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la contratación 

de un crédito. Oficio que envía el Lic. Daniel Nohpal Quintero, Secretario del 

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tetlatlahuca,  a  través  del  cual  remite  el 

Informe de actividades del área de sindicatura y de las comisiones de los 

regidores  correspondiente  a  dicho  Municipio.  Oficio  que  envía  Agustín 

Zarate  Morales,  Presidente  Municipal  de  Tetlatlahuca,  a  través  del  cual 
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remite el Primer Informe de Gobierno Municipal. Escrito que envía Catalina 

Sánchez  Gracia,  al  Mtro.  Francisco  Mixcoatl  Antonio,  Presidente  de  la 

Comisión de Derechos Humanos Tlaxcala, a través del cual expone queja en 

contra  de  SECODUVI.  Escrito  que  envía  María  Eloísa  García  Fuentes, 

apoderada legal del C. José Luis Ruiz Lagunas, al Lic. Sergio Cuauhtémoc 

Lima  López,  Director  de  Notarias  y  Registros  Públicos  del  Estado  de 

Tlaxcala, a través del cual hace del conocimiento que el C. Daniel Espejel 

Morales,  trata de sorprender y confundir  a esa institución con un trámite 

referente a Cancelación de Embargos e Hipoteca.    Escrito que envía el 

Comité Directivo de la “Asociación Estatal Natalia Teniza, A.C., a través del 

cual solicitan se cumpla con lo dispuesto en el decreto No. 186, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 4 de enero del 2011, donde se 

declara a la C. Natalia Teniza Portillo, “Mujer Ilustre de Tlaxcala”   Circular 

que  envía  el  M.  en D.  Joaquín  Roque  González  Cerezo,  Encargado  del 

Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso  del  Estado  de  Morelos,  a  través  del  cual  informa  que  fueron 

clausurados los  trabajos correspondientes  al  Primer  Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Circular que envía el 

Lic. Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de  Colima,  a  través  del  cual  informa  que  se  eligió  al  Presidente  y 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero 

durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional.      Una vez cumplida la orden el Presidente 

dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio 

que envía el Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi; túrnese a la 

Comisión  de  Desarrollo  Económico,  para  su  estudio,  análisis  y 

dictamen correspondiente; del oficio que envían integrantes del Instituto 

Electoral  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remiten  el  informe  anual  de 

actividades dos mil catorce;  se tiene por recibido; del oficio que envía el 
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Director General de Corresponsabilidad en el Transporte S.C.; túrnese a la 

Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su atención; del oficio 

que envían el Presidente, la Síndico y el Regidor de Protección y Control del 

Patrimonio y Territorio Municipal, del Municipio de Atlangatepec;  túrnese a 

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente; del oficio que envía el Presidente Municipal de Xaloztoc; 

túrnese a  la Comisión de Finanzas y  Fiscalización,  para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente; del oficio que envía el Secretario del 

Municipio  de Tetlatlahuca;  se tiene por recibido; del  oficio  que envía el 

Presidente Municipal de Tetlatlahuca; se tiene por recibido; del escrito que 

envía  Catalina  Sánchez  Gracia;  túrnese  a  la  Comisión  de  Gestoría, 

Información  y  Quejas,  para  su  atención;  del  escrito  que  envía  María 

Eloísa García Fuentes; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y 

Quejas, para su atención; del escrito que envía el Comité Directivo de la 

“Asociación  Estatal  Natalia  Teniza,  A.C.”;  túrnese  a  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención; de las circulares 

dadas a conocer, se tienen por recibidas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de 

la  palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter 

general. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso de la 

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 

1. Lectura del acta de la Sesión anterior;  2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las once horas con veintiún minutos del día 

veinte de enero de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día veintidós de enero del año en 

curso,  en  esta  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del 

Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
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Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la Ley orgánica del Poder 

Legislativo  y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - 

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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