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CONGRESO DEL ESTADO 

LXI LEGISLATURA  

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

11 DE FEBRERO DE 2016. 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA AL CIUDADANO SERAFÍN 

ORTIZ ORTIZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DI´PUTADO 

PROPIETARIO E INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA 

LESGISLATURA POR TIEMPO INDEFINIDO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, 

A EJERCER ACTOS DE DOMINIIO RESPECTO DE NUEVE UNIDADES 

VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

4. LECTURA DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL ACUERDO DE 

FECHA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, APROBADO POR 

EL PLENO DE ESTA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA, POR EL 

QUE SE ACORDO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS, ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN JURIDICA 
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         16 FEBRERO DE 2016 



DEL MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, LICENCIADO RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDAZA, QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

 

5. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. ASUNTOS GENERALES 

 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA AL CIUDADANO 

SERAFÍN ORTIZ ORTIZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

DIPUTADO PROPIETARIO E INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LESGISLATURA POR TIEMPO INDEFINIDO; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

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  018/2016 que contiene el oficio sin número de fecha dos de febrero del año 

en curso, que remite el ciudadano Diputado Serafín Ortiz Ortiz, quien con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 54 fracción XXXI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en relación con los 

diversos 37 párrafo segundo, 45 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del 
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Estado, solicita a esta Soberanía le conceda licencia sin goce de sueldo para 

separarse del cargo de Diputado que actualmente desempeña. 

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

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 en relación con los 

numerales 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar 

con base en el siguiente: 

R E S U L T A N D O 

 

 ÚNICO. El legislador local peticionario al fundar su propuesta advierte lo 

siguiente: “ … formalmente y de forma respetuosa solicito se conceda 

licencia sin goce de sueldo al suscrito a partir de esta fecha, para contender 

en el proceso electoral local, cuya jornada electoral tendrá verificativo el 

cinco de junio de dos mil dieciséis. 

 

Por lo anterior comunico que a partir de esta fecha me separo completa y de 

manera definitiva del cargo de Diputado del Honorable Congreso del Estado, 

para contender en condiciones de igualdad y que mi participación en el 

proceso electoral no afecte el trabajo de esa honorable Soberanía 

 

Por último, solicito se llame al diputado suplente Lincoln Rodríguez 

Rodríguez, para que asuma el cargo por el tiempo que dure mi licencia.” 

 

 Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 



 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . . “. 

 

 En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así en su fracción III, a la letra dice: “Acuerdo: Toda resolución que 

por su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo 

del Estado”. 

 

 Que en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado en su fracción 

XXXI faculta al Congreso a conceder licencia a sus miembros.  

 

 Con los mencionados preceptos legales, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado, para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud, 

materia de este dictamen. 

 

 II. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y el relacionado artículo 57 fracción XII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los asuntos 

que se refieran a licencias para la separación del cargo de los diputados”, 

como en el caso que nos ocupa; se trata de conceder la misma al Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz, quien es servidor público de representación popular en este 

Congreso Local, como así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, circunstancias que son razonablemente 

a la petición que se analiza conforme a la norma jurídica, de lo contrario si no 

existiere la solicitud de licencia; se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 

118 del citado ordenamiento legal. 

 

III. En efecto, el Diputado Serafín Ortiz, al formar parte de la Sexagésima 

Primera Legislatura Local, se constituye en las prerrogativas, facultades y 



obligaciones que la Ley concede y confiere a los representantes populares; con 

sobrada razón, de que el día quince de julio del año dos mil trece, el Consejo 

General del entonces Instituto  Electoral de Tlaxcala, efectuó el computo de la 

elección de Diputado por el principio de representación proporcional, en la que 

resultó electo el Ciudadano Serafín Ortiz Ortiz como Diputado Propietario, en 

consecuencia el legislador peticionario ha venido desarrollando las actividades 

legislativas inherentes a dicho cargo durante esta sexagésima Primera Legislatura.  

 

 IV. En efecto, la Licencia para separarse del cargo de elección popular tiene 

por objeto que el legislador pueda dedicarse a otro empleo o comisión, 

incompatible con las funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En 

el caso a estudio, el Diputado Serafín Ortiz Ortiz, en su petición considera 

separarse en forma definitiva; como así lo manifiesta y funda conforme a lo 

disponen los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento 

Constitucional Estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así como a la 

normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la licencia 

correspondiente, por tiempo indefinido, tomando en cuenta que: el legislador 

peticionario manifiesta que su separación es completa y de manera definitiva, sin 

embargo solicita se llame al Diputado Suplente para que asuma el cargo por el 

tiempo que dure la licencia, por esta razón a efecto de no lesionar los intereses del 

Diputado propietario se dejan a salvo los derechos que le asisten para que los 

haga valer en el momento que decida reincorporarse a sus actividades 

legislativas.  

 

 V. Para obtener un mejor criterio sobre el asunto que nos ocupa, la 

Comisión que suscribe arribara a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 37 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que a la letra dice: “Los 

diputados podrán solicitar por una sola vez licencia, sin goce de percepción 

alguna, por un término no mayor de tres meses o mayor para el supuesto 

establecido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado. En este 

caso, se llamará al suplente por el término que dure la licencia”.  En este 



caso la separación del cargo se acentúa dentro del artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado; para los supuestos establecidos en el precepto constitucional 

invocado que a la letra dice: “El cargo de Diputado Propietario es incompatible 

con cualquier otra comisión o empleo de la Federación, Estado o Municipio 

sea o no con sueldo; pero el Congreso o la Comisión Permanente en su 

caso, podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que desempeñen 

las comisiones o empleos para los que hayan sido nombrados. El mismo 

requisito es necesario para los diputados suplentes en ejercicio de las 

funciones del propietario. La infracción de esta disposición será castigada 

con la pérdida del carácter de diputado”. En esta tesitura podemos concluir 

que, la licencia solicitada por el legislador local tiene como finalidad contender por 

un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral Estatal a efectuarse 

el primer domingo del mes de junio del presente año. 

 

 Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la amable consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 
 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 

fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 

45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 

con base en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin 

goce de percepción alguna, al ciudadano Serafín Ortiz Ortiz, para separarse del 

cargo de Diputado Propietario e integrante de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado, por tiempo indefinido, a partir del día 2 de febrero del año dos mil 

dieciséis, dejando a salvo sus derechos para que en el momento que decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas, los haga valer previo aviso por 



escrito, a la Junta de Coordinación y Concertación Política de este Congreso 

Local. 

 

 SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

al  Secretario Parlamentario de este Congreso Local para que una vez aprobado el 

presente Acuerdo lo notifique al ciudadano Serafín Ortiz Ortiz Diputado Propietario 

con Licencia, para los efectos legales conducentes. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el 

punto primero de este Acuerdo, se debe citar al ciudadano Lincoln Rodríguez 

Rodríguez, para que ante el Pleno de esta Soberanía, tome la protesta de Ley al 

cargo de Diputado Suplente con el carácter de Propietario, y continúe en el 

desarrollo de las funciones legislativas que venía desempeñando el Diputado 

Propietario Serafín Ortiz Ortiz, hasta en tanto en cuanto, éste último se 

reincorpore a sus funciones legislativas. 

 CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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 once días del mes de 

febrero del año dos mil dieciséis.  

 

                                

 

 

 

 

 

 



                                 LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE 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 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Última hoja del Proyecto de Acuerdo del expediente parlamentario número LXI 

018/2016. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

BENITO JUÁREZ, A EJERCER ACTOS DE DOMINIIO RESPECTO 

DE NUEVE UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 
     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 243/2015, el cual contiene entre otros documentos, el oficio número 

PMBJT/CP/00176/2015, de fecha siete de octubre del año en curso, signado por 

los ciudadanos Teodoro Hernández Hernández y Edith Monter Cuatianquiz, 

Presidente y Síndico respectivamente del Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala; 

mediante el cual, solicita autorización para ejercer actos de dominio respecto de 

once unidades vehiculares y dos campers que forman parte del patrimonio 

municipal. 

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los 

siguientes: 

 



R E S U L T A N D O S 

 1. En el mencionado oficio, se advierte que en sesión de Cabildo de fecha 

primero de octubre del año próximo pasado, en el punto número cinco del orden 

del día, el Ayuntamiento de Benito Juárez, Tlaxcala, acordó dar de baja del 

inventario las unidades vehiculares siguientes: 

 
4. Camión con pipa, marca Chevrolet, modelo 1949; 

5. Camión de volteo, marca Dina, modelo 1976; 

6. Autobús, marca Somex, modelo 1982; 

7. Camioneta, marca Ford, tipo Pick-Up f-200, modelo 1988; 

8. Automóvil Tsuru, marca Nissan, modelo 1990; 

9. Automóvil Volkswagen Sedan, modelo 1990; 

10. Automóvil Lebaron, marca Chryler, modelo 1991; 

11. Retroexcavadora, marca Caterpillar, modelo 1993; 

12. Camioneta Vagoneta, marca Chrysler, modelo 1996; 

13. Camioneta, marca Nissan, modelo 2007; 

14. Camioneta, marca Ford F 150, modelo 2009; 

15. Dos campers marca Chevrolet. 

 
2. La Comisión Dictaminadora, a través de la Diputada Presidente, instruyó 

al equipo técnico jurídico para que se constituyera el día veintisiete de noviembre 
del año próximo pasado, en el lugar donde se encuentran ubicadas las once 
unidades vehiculares que el Ayuntamiento pretende enajenar y los dos campers, 
en cumplimiento a lo previsto por el artículo 48 de la Ley del Patrimonio Público 
del Estado de Tlaxcala, procedieran a la inspección, como se colige en el acta 
levantada de dicha diligencia. 

 
Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir los 

siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones del 
Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos …”. 

 
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 …” 

 
La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 

fracción VI, 8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al patrimonio de los 
municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal del Estado, 
disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de 
bienes muebles. 

 
Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia de 

este Congreso del Estado, para conocer, analizar y resolver sobre el presente 
asunto. 

 
 II. 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”. 

 
Reafirma la aplicación de esta disposición legal, el artículo 45 fracción II del 

mismo ordenamiento jurídico, 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 

municipal, y lo deja en aptitud para transcurrir en el ejercicio de actos de dominio. 
En el caso que se analiza, se ha cumplido parcialmente con el numeral 41 de la 
referida normatividad, con la determinación del Ayuntamiento peticionario sobre el 
destino de los bienes muebles que han cumplido su utilidad dentro de la 
Administración Pública Municipal; en consecuencia, su conservación y 
mantenimiento resulta onerosa para el citado cuerpo colegiado municipal. 

 
III. Una vez que esta Comisión ha corroborado el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables a este caso; observa que: El Ayuntamiento 
solicitante acredita la propiedad de las unidades a vender, con contratos de 
donación respecto de seis unidades y con facturas en copia certificada de cinco 
unidades más, expedidas por el Secretario del Ayuntamiento solicitante, actuación 
que es válida y hacen prueba plena, amén de que la certificación de los 
documentos públicos está facultada al citado servidor público municipal, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del 



Estado de Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a este 
asunto. 

 
IV. De la interpretación al texto del artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, se desprende que los ayuntamientos al ser autorizados por el 
Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad para enajenar bienes del 
Patrimonio Municipal, y que el recurso económico que obtengan, se destine a una 
obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público; en 
este caso, el Ayuntamiento ha determinado destinar los recursos económicos 
provenientes de la venta, a la adquisición de un predio para sus propias funciones 
y en beneficio de la ciudadanía, circunstancias que actualizan el cumplimiento de 
lo establecido en dicho ordenamiento legal. 

 
V. Del análisis realizado a la documentación soporte, se observó lo 

siguiente: 
16. Del camión tipo Pipa, marcha Chevrolet, modelo 1949, acreditado con 

carta factura, expedida por el Auxiliar del Ministerio Público del 
Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala, diremos que el documento 
respectivo podrá formar parte de los antecedentes que integran la 
acción civil a ejercitar por el tenedor de la unidad automotor, puesto que 
no es suficiente para acreditar la propiedad, además no cumple con lo 
que establece el Código Fiscal de la Federación para estos casos, en 
consecuencia no es posible conceder la autorización de este bien 
mueble. 

 
17. Con relación al automóvil marca Chrysler, modelo 1991, acreditado con 

contrato de donación otorgado por el Servicio de Administración 
Tributaria en fecha doce de agosto del año dos mil dos, al respecto 
diremos que el Congreso del Estado no podría conceder la autorización 
solicitada, en virtud de lo que determina Ley federal de la materia. 

 
VI. Una vez corroborado el cumplimiento de lo previsto en la normatividad 

vigente, corresponde establecer criterio en relación a los campers Chevrolet que 
no presentan documentación soporte y tomando como base el Acuerdo emitido 
por la Sexagésima Legislatura Local, de fecha diecinueve de septiembre del dos 
mil doce, tomo XCI, segunda época, que a la letra dice: “… se autoriza a los 
sesenta ayuntamientos que integran el Estado de Tlaxcala, a ejercer actos de 
dominio respecto de los bienes muebles que se especifiquen en los 
lineamientos que para tal efecto expida el Órgano de Fiscalización Superior”. 
En este caso se trata de dos bienes muebles que en su debido tiempo fueron 
adquiridos para ser adicionados a una unidad vehicular pero que no fue de origen 
parte de la misma, consecuentemente carece de número de serie; sin embargo, 
en aras de apoyar al Municipio de Benito Juárez para la depuración de su 
inventario será el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 



quien, de conformidad con los lineamientos y supervisión que para tal efecto 
autorice la venta de los mismos. 

 
 VII. En virtud de lo anterior, de las once unidades vehiculares que el 

Ayuntamiento peticionario pretende enajenar, seis de ellas son acreditadas con la 
factura correspondiente y cinco con contratos de donación, documentos que 
resultan válidos y justifican eficazmente la propiedad. 

 
No pasa inadvertido para esta Comisión, comentar que en relación a las 

unidades vehiculares que fueron donadas por el Departamento del Distrito Federal 
al Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala; en la cláusula décima del respectivo 
Contrato de Donación, establece lo siguiente: “De igual forma “El Donatario” a 
partir de la fecha del retiro de los bienes, será el único responsable de su 
uso, por lo que se obliga a responder de cualquier demanda o procedimiento 
judicial o administrativo, en contra de “EL G. D. F.” por el uso de los bienes 
muebles materia del presente contrato”. En consecuencia, el Ayuntamiento 
tiene la obligación de cuidar los bienes muebles que el Distrito Federal le ha 
donado y por lo mismo pasaron a formar parte del patrimonio municipal, no 
obstante de que carecen de la factura correspondiente pero que en dicho 
documento las partes lo reconocen y pactan en este sentido institucional; 
circunstancias que hacen posible el apoyo que esta Soberanía otorgue a los 
ayuntamientos cuando se justifique a plenitud el ejercicio de actos de dominio y el 
deterioro absoluto del bien inmueble como en el presente caso; no obstante nos 
apoyaremos en lo preceptuado por el Código Civil Federal que a la letra dice: 

 
“Artículo 2332. Donación es un contrato por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes 
presentes. 

 
Artículo 2340. La donación es perfecta desde que el donatario la 

acepta y hacer saber la aceptación al donador. 
 
Artículo 2351. El donante sólo es responsable de la evicción de la cosa 

donada si expresamente se obligó a prestarla. 
Artículo 2352. No obstante lo dispuesto en el artículo que precede, el 

donatario queda subrogado en todos los derechos del donante si se verifica 
la evicción”. 

 
En virtud de lo anterior, procede conceder la autorización solicita a fin de 

que el Ayuntamiento peticionario obtenga su propósito y evite sobregirar la partida 
de mantenimiento y conservación de unidades vehiculares obsoletas y así cumpla 
con las metas propuestas en su Presupuesto de Egresos. 

 
 Para reforzar esta apreciación basta mencionar que: En fecha quince de 
agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
“Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, expedida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley General de Contabilidad 



Gubernamental. En este documento se determina entre otros conceptos lo 
relacionado a la vida útil del parque vehicular, atribuyéndole un período de cinco 
años, disposiciones administrativas que permiten a la Comisión que suscribe tener 
la certeza de que estos bienes muebles debido al transcurso del tiempo han 
reducido su ciclo de vida, quiere decir que a la fecha ha fenecido su término, 
consecuentemente su conservación y mantenimiento resulta oneroso para la 
administración pública municipal. 
 
 Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 
 

P R O Y E C T O 
D E 

A C U E R D O 
 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 del  Estado de Tlaxcala; 2 fracción III, 5 
fracción VI 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 Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de nueve unidades 
vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas características son: 
 1. Camión de Volteo, marca Dina, modelo 1976, con número de serie 
014976, amparado con la factura número 0250, de fecha siete de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, expedida a favor del ciudadano Fausto Alcántara 
García y endosada al Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. 
 
 2. Autobús, marca Somex, modelo 1982, con número de serie S-500-10459, 
amparada con carta de entrega-recepción y contrato de donación por parte del 
Gobierno del Distrito Federal, de fecha veintiséis de septiembre del dos mil seis, a 
favor del Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. 
 
 3. Camioneta, marca Ford, tipo Pick-up, modelo 1988, con número de serie 
AC2LFB-54340, amparada con factura número 1359, de fecha ocho de febrero de 
mil novecientos ochenta y ocho, a favor del ciudadano José Alfredo Asiain 
Barragán y endosada al Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. 
 
 4. Automóvil Tsuru, marca Nissan, modelo 1990; con número de serie 
OLB12-30430, amparado con la factura 002442, de proveedora “Nimex Nissan, S. 
A. de C. V.”, de fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y contrato de 
donación a favor del Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala, de fecha ocho de 
diciembre del dos mil cinco. 
 
 5. Automóvil Volkswagen Sedan, modelo 1990, con número de serie 
11L0007051, amparado con contrato de donación por parte del Gobierno del 
Distrito Federal de fecha veintiocho de noviembre del dos mil cinco, a favor del 
Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. 



 
 6. Retroexcavadora, marca Caterpillar, modelo 1993, con número de serie 
5BL00221, amparada con la factura número 1125, de fecha once de julio del dos 
mil once, expedida a favor del Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. 
 
 7. Camioneta Vagoneta, marca Chrysler, modelo 1996, con número de serie 
1C4GP54ROTB113679, amparada con la factura número 30660, de fecha nueve 
de febrero del dos mil nueve, expedida a favor del Municipio de Benito Juárez, 
Tlaxcala. 
 
 8. Camioneta, marca Nissan, modelo 2007, con número de serie 
3N6DD13S77K034350, amparada con la factura número 11039, de fecha ocho de 
mayo del dos mil siete, expedida a favor del Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. 
 
 9. Camioneta, marca Ford, modelo 2009, con número de serie 
3FTGF17299MA07114, amparada con la factura número 15723, de fecha dos de 
diciembre del dos mil ocho, expedida a favor del Municipio de Benito Juárez, 
Tlaxcala. 
 Los documentos que presenta, el Presidente y la Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Tlaxcala, para acreditar la propiedad de las 
unidades vehiculares a vender, su procedencia, validez y autenticidad será 
responsabilidad de la misma. 
 

 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. 
 

 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 Benito Juárez, 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 catorce días del mes de 
enero del año dos mil dieciséis. 
 

 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 



 
DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE. 
 

 
DIP. ARMANDO RAMOS FLORES           DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 
STNAKIEWICZ RAMÍREZ 
  VOCAL.      VOCAL. 
 
 
DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ  DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ 
     VOCAL.           VOCAL. 
 
 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

                    VOCAL 
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18. LECTURA DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL ACUERDO 

DE FECHA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, APROBADO 

POR EL PLENO DE ESTA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA, 

POR EL QUE SE ACORDO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS, ENCARGADA DE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURIDICA DEL MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDAZA, QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA.  

 
 
NOTA: ESTE PUNTO FUE RETIRADO DEL ORDEN DÍA A PROPUESTA DEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCETACIÓN POLÍTICA 
EL DIPUTADO LÁZARO MÉNDEZ ACAMETITLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


