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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 2 DE 

FEBRERO DE 2016. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

DECLARA AL SALTERIO Y SU MÚSICA, PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE TURISMO. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE DIECINUEVE 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 DECRETO, POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, EJERCER ACTOS 

DE DOMINIO RESPECTO DE LOS PREDIOS FUSIONADOS DENOMINADOS 

“TECOCAZENTLA” Y “TEPEPA”, UBICADOS EN EL CERRO DE SANTA 

MARÍA ACUITLAPILCO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Y CELEBRAR 

CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DE CIENTO OCHENTA POSEEDORES; 
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QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE  SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2549 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE TLAXCALA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ.  

 

6. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO.  

 

7. ASUNTOS GENERALES.  

  



 

 

2.  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECLARA AL SALTERIO Y SU MÚSICA, PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 

 

C O M I S I Ó N  D E  T U R I S M O 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La Comisión de Turismo, somete a su consideración el presente Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se declara al SALTERIO Y SU MÚSICA, 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ALTZAYANCA, 

TLAXCALA. 

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

Congreso del Estado en sesión ordinaria celebrada el día dos de febrero del año 

en curso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 y 82 fracción XXII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  36, 37, 38 

fracción I, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

esta Comisión procede a dictaminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

 

 La COMISIÓN DE TURISMO del Congreso del Estado, recibió en fecha tres  

de febrero del año en curso, el Expediente Parlamentario número 

LXI019/2016, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se declara al SALTERIO Y SU MÚSICA, PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ALTZAYANCA, TLAXCALA; que 
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presentó la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 Con fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, esta Comisión 

Dictaminadora, realizó el análisis y discusión correspondiente, acordando 

aprobar el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, por unanimidad de 

votos de sus integrantes. 

   

Por lo expuesto con antelación, esta Comisión emite los siguientes: 

 

 

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

 

 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se justifica la competencia de este Congreso para conocer, 

analizar y resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia de 

este dictamen. 

 

Asimismo, el artículo 37 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala señala textualmente: “Las comisiones ordinarias conocerán de 

las iniciativas de reforma o expedición de las Leyes y asuntos que se 

relacionen con su materia…” por tal razón y tomando en consideración que 

la Iniciativa presentada a esta Comisión de Turismo, se refiere al tema del 

Salterio y su música como Patrimonio Cultural Inmaterial, se determina la 

facultad de esta Comisión para conocer, analizar y dictaminar el presente 

Proyecto de Decreto.  

 

 Para los efectos de este Dictamen, es necesario mencionar que la 

clasificación tradicional de las bellas artes remite a los siete tipos de 

manifestaciones artísticas modernas, es decir, la arquitectura, danza, 



escultura, literatura, la pintura,  y la música. Esta última entendida, como un 

arte sonoro regido por los principios de la melodía, el ritmo y la armonía que 

emplea los sonidos, ya sea que procedan de la voz humana o de los 

instrumentos musicales, para producir composiciones que conmueven la 

sensibilidad. 

  

Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora, coincide que valorar la belleza 

implícita en la música del salterio, es reconocer al salterio y su música, 

como un arte, acuñado en las manos talentosas de los maestros salteristas 

de la región de Altzayanca, Tlaxcala, que al conjugarse con el Instrumento 

musical de figura trapezoidal y de cuerdas metálicas sobre una caja de 

resonancia, son suficientes, para  interpretar sonidos rítmicos y armoniosos 

para el sentido auditivo.  

 

 Los integrantes de esta Comisión, consideramos necesario preservar las 

tradiciones que nos identifican y que podemos legar para las generaciones 

futuras. Porque nos provocan una cierta emoción y nos distinguen de otros 

pueblos, al representar parte de un patrimonio colectivo que debemos 

salvaguardar. 

 

En nuestro Estado de Tlaxcala, tenemos un patrimonio cultural que nos 

legítima, marca nuestro sentido de pertenencia, y construye una  identidad 

propia que acuña rasgos característicos e inconfundibles de nuestra 

comunidad. 

Por ejemplo, las alfombras de Huamantla, la charrería, la bebida del cacao 

y la cocina tlaxcalteca, que en días anteriores también han sido declarados 

como patrimonio cultural de nuestra entidad, con un solo propósito, la 

salvaguarda y su difusión en el ámbito local e internacional, como atractivos 

turísticos de los tlaxcaltecas.  

 



 Para proporcionar argumentos que sustenten el presente Dictamen, es 

necesario señalar que el Ayuntamiento de Altzayanca, Tlaxcala, a través de 

su Síndico Municipal  Luz María Aragón Bretón y el Cronista Oficial Oscar 

Guillermo Huacuja Montiel, presentaron la información historiográfica que 

sustenta este dictamen, así como, las Constancias y Reconocimientos, 

expedidos a favor del Ayuntamiento y de los Grupos de Salterios, para 

acreditar su participación en innumerables sedes dentro y fuera del territorio 

nacional.  

 

 La UNESCO aprobó en 2003 la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial que determina una serie de medidas 

encaminadas a garantizar la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización y transmisión a través de 

la enseñanza. Por lo tanto, esta comisión considera viable reconocer al 

Salterio y su música, como Patrimonio Cultural Inmaterial, al ser resultado 

de la herencia recibida de generaciones anteriores y que se ha preservado 

a través del tiempo. como un legado para las generaciones presentes y 

futuras. 

 

La UNESCO señala que el Patrimonio cultural Inmaterial, es al mismo 

tiempo tradicional y contemporáneo; integrador y contribuye a la identidad 

cultural; es representativo, transmitiéndose a través de las generaciones; y 

basado en las comunidades. Además su importancia radica en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se transmiten. Tal y como ha sucedido con 

los Salterios de Altzayanca. 

 

 El Salterio llega a nuestro país a los pocos años de realizada la conquista 

europea, se tiene información que los primeros instrumentos musicales ya 

están presentes en la Nueva España alrededor del año 1685, este 

instrumento se distribuye por diferentes lugares de México, siendo la capital 



de la Nueva España donde tienen más presencia, al igual que los actuales 

estados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala  

 

Durante la época colonial, en el siglo XIX y específicamente durante el 

Porfiriato, el Salterio fue un instrumento, con el cual se interpretaron bellas 

melodías, desafortunadamente para el Siglo XX, se inició una decadencia y 

olvido de este instrumento musical, con el cual se pueden interpretar 

diferentes géneros musicales como: Polcas, valses, boleros, pasos dobles o 

música popular. 

 

En el Estado de Tlaxcala, la población del Municipio de Altzayanca, es 

culturalmente hablando “La Tierra del Salterio”, debido a que desde el Siglo 

XVII el Salterio forma parte de la cultura popular de esta población, 

actualmente existen artesanos lauderos quienes se dedican a la 

elaboración del instrumento, así como, músicos líricos y con profesión 

quienes continúan con la tradición musical de antaño.   

 

El Municipio de Altzayanca, ha sido el lugar donde se ha preservado el 

gusto por ejecutar este instrumento además de que también se aprendió la 

técnica artesanal para su elaboración, y no obstante, el pasar de los años, 

no se ha perdido el interés por preservar su música y su elaboración. 

 

 El presente dictamen propone declarar Patrimonio Cultural Inmaterial, 

no solamente a la música del salterio, sino también al instrumento, 

porque este último ha sido resultado de una técnica artesanal propia 

de la región de Altzayanca, desde el siglo pasado, la técnica de 

elaboración se ha venido transmitiendo de generación en generación, 

porque primeramente el maestro laudero tiene que conocer que especie de 

madera va a utilizar ya que las más de 90 cuerdas metálicas que lleva el 

instrumento ejercen una presión muy fuerte en el cuerpo del salterio, motivo 



por el cual tiene que construirse con maderas muy resistentes, por ejemplo, 

maderas de cedros o caobas. 

 

La elaboración del instrumento musical, también es compleja, ya que se 

debe iniciar con el diseño del salterio, a partir del trazado y posteriormente 

el armado del llamado esqueleto, que posteriormente será el cuerpo y caja 

de resonancia, con la característica de tener forma trapezoidal, además son 

piezas únicas porque el artesano de acuerdo a su propia creatividad realiza 

su decoración con pequeños trozos de madera en el cuerpo del salterio    

 

Finalmente se colocan maderas para cubrir el esqueleto del salterio y poder 

ir dando la forma del instrumento musical, posteriormente se realizan los 

terminados en el instrumento mediante la aplicación de barnices y tintas, 

así como la colocación de materiales metálicos que son pequeños clavos, 

colocados en los extremos laterales del instrumento, con la finalidad de 

realizar el encordamiento, es decir, colocación de las más de 90 cuerdas 

metálicas que tiene cada instrumento musical. 

 

Destacando que la construcción de un salterio, desde su inicio hasta su 

culminación, requiere por lo menos tres semanas de trabajo constante.  

 

 Desde el siglo pasado, los Salterios son reconocidos por todo el territorio 

tlaxcalteca, como los instrumentos musicales que son perfectamente 

dominados por manos originarias de Altzayanca, en consecuencia en el año 

2003 se crea y abre sus puertas el Primer Taller para la elaboración y 

enseñanza de la música con salterio, como una acción por preservar, 

estudiar y transmitir este Patrimonio cultural. 

Por la importancia de la música interpretada con Salterios, en el año 2007 

se lleva a cabo la Primera Edición del Festival de Salterios, teniendo como 

sede el  Municipio de Altzayanca, y con la participación de importantes 



grupos salteristas de Jalisco, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Estado de 

México y Tlaxcala.  

 

 La música de Salterio es tan hermosa, que los grandes maestros salteristas 

de Altzayanca se han presentado y han sido reconocidos, en prácticamente 

todos las entidades del territorio nacional, en el Festival Internacional 

Cervantino, ante su Santidad Juan Pablo II, en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, y varias 

universidades de nuestro país, incluso fuera del territorio nacional, con 

presentaciones en Berlín, Alemania, y varios Estados de la Unión 

Americana, país vecino en el cual se presentarán en el próximo mes de 

abril, para llevar desde Tlaxcala, los acordes rítmicos que surgen desde las 

cuerdas de los Salterios, que se elaboran y ejecutan por las diestras manos 

de los artesanos del Municipio de  Altzayanca, Tlaxcala. 

Sin duda, cuando escuchamos música con Salterios, inmediatamente 

identificamos y reconocemos que provienen de Altazayanca, por lo tanto, es 

importante, apoyar esta Iniciativa para que el salterio y su música, sea 

reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial, coadyuvando a su 

preservación y difusión como legado histórico que se ha forjado, como una 

gran tradición del pueblo de Altzayanca. 

 

Por los razonamientos, anteriormente expuestos, la Comisión Dictaminadora 

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

 

 

 

 

 

 

 



P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se declara “EL SALTERIO Y SU MÚSICA, PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ALTZAYANCA, TLAXCALA”.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara de interés público la salvaguarda y promoción 

de la Música interpretada con Salterio, por constituir el Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Municipio de Altzayanca, Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, será la 

institución responsable de la difusión y promoción de la Música interpretada con 

Salterio, además de fomentar acciones de preservación, investigación y 

transmisión de este Patrimonio Cultural en sus distintos aspectos. 

 

 

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

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los nueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis. 



 

 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

DIP. TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
DIP. JAIME PIÑÓN VALDIVIA            DIP. MARÍA DE LOURDES HUERTA 
BRETÓN 
 

      VOCAL                                                                VOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE 
ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PABLO DEL MONTE, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO 
RESPECTO DE DIECINUEVE 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  

                                                     POLITICOS   

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI 261/2015, el cual contiene el oficio de fecha treinta de octubre del año 

próximo pasado, y documentos adjuntos, que remite el ciudadano José Miguel 

Zapotl Mena, Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala; mediante el 

cual solicita autorización para enajenar veintiún vehículos automotores. 

 

 

 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, 80, 81 y 82 fracción XX, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, y 37 fracción XX, 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 mencionado al inicio de este dictamen, el peticionario 

comunica que en sesión  de cabildo de fechas diecisiete de julio del año anterior al 

que transcurre, los integrantes del Ayuntamiento acordaron la desincorporación y 

venta del parque vehicular propiedad del Municipio, toda vez  que ya no son 

susceptibles de reparación por las malas condiciones físicas y mecánicas en las 

que se encuentran por tratarse de modelos atrasados, que no les permite su 

movilidad. Como consecuencia de lo anterior, el Ayuntamiento tiene que erogar 

cantidades onerosas por concepto de combustible y mantenimiento, puesto que ha 



concluido su vida útil; asimismo manifiesta que los recursos que se obtengan de la 

enajenación de dichos bienes muebles se destinarán al bacheo de la calle 

Zaragoza sur de la comunidad de Tlaltepango, dicha reparación comprende de la 

calle Ayuntamiento a la avenida Tlaxcala, datos que se corroboraron en el 

contenido del acta de sesión de cabildo, anexa a su comunicado incluyendo y con 

los diversos documentos en copia certificada.  

 

 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 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 éste.” 

 
 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 disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta 

Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 



 

 

III. Del artículo 83 de la Ley Municipal se desprenden tres concepto 

fundamentales que los Ayuntamientos deben cumplir para obtener la autorización 

de esta Soberanía al ejercer actos de dominio sobre bienes muebles, el primero 

implica que existe la necesidad de realizar una obra de beneficio colectivo o para 

cualquier otro propósito de interés público, en este caso el Ayuntamiento 

solicitante acuerda  emplear los recursos obtenidos de la venta para bacheo de la 

calle Zaragoza sur de la comunidad de Tlaltepango que integra la jurisdicción 

municipal. El Segundo concepto que determina el indicado numeral es que la 

solicitud sea aprobada por cuanto menos las dos terceras partes de los 

integrantes del Ayuntamiento; en este supuesto diremos que en la sesión de 

Cabildo de fecha diecisiete de julio del año próximo pasado, el Ayuntamiento 

respectivo acordó el  desprendimiento del inventario de las unidades automotores  

ya que en actuaciones consta que el quinto Regidor y los presidentes de 

comunidad de San Isidro Buensuceso y de Jesús respectivamente no firman el 

acta respectiva, no obstante se justifica la voluntad del referido Cuerpo Colegiado 

Municipal toda vez que firman las dos terceras partes de sus integrantes; 

consecuentemente se actualiza el supuesto previsto en el precepto legal en 

comento, asimismo anexan la comprobación de las unidades vehiculares que 

pretenden vender con la factura en copia certificada por el Secretario del 

Ayuntamiento en los términos previstos por el artículo 72 fracción XI de la Ley 

Municipal vigente. 

 

Por último existe un tercer concepto qué agotar y se trata de la autorización 

de esta Soberanía a fin de que el Ayuntamiento correspondiente logre su objetivo, 

cuya determinación estará motivada con el cumplimiento de los conceptos ya 

mencionados mismos que hacen posibles resolver el asunto que se analiza.  

 

IV. 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 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, solicitan 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 a estudio se ha 

cumplido por parte del Ayuntamiento solicitante lo establecido en el numeral 41 de 

la citada normatividad, en virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario 

sobre el destino de  los bienes muebles que han agotado su utilidad dentro de la 

administración Pública Municipal; en consecuencia han sido desincorporados para 

dejarlos en actitud de enajenarlos con la autorización de este Congreso Local. 

 

V. De la revisión y análisis efectuado a la documentación comprobatoria se 

pudo observar que de la Camioneta Nissan, modelo 1988, amparada con la 

factura número  0743287 de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos 

ochenta y siete, fue expedida a favor de Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A., 

sin que se observe el endoso respectivo a favor del Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, por lo que al no existir evidencia suficiente para acreditar la 

propiedad de dicho bien mueble no existe la posibilidad legal para otorgar dicha 

autorización.  

 

VI. Derivado de la inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de 

esta Comisión, el pasado ocho  de enero del año en curso, se corroboró el estado 

físico de las unidades automotoras que se pretenden enajenar, mismas que a la 

fecha se encuentran deterioradas e inservibles para ser utilizadas en las 

actividades diarias del personal del Ayuntamiento, debido a que han cumplido su 

ciclo de vida útil al tratarse de modelos atrasados y el mantenerlas solo generarían 

gastos innecesarios para su mantenimiento; así mismo la motocicleta marca 

Dinamo, modelo 2006, número de serie LFGSCKLAX61000493 amparada con la 

factura 1318 expedida por Consorcio Peredo S.A. de C.V. de fecha treinta y uno 

de octubre de dos mil seis fue robada en el momento de su traslado de la 

Secretaría de Vialidad y Seguridad Publica, al lote ubicado en calle cinco de 

febrero del Municipio, tal como lo expreso el ciudadano Pablo Capilla Juárez, 

quien dijo ser el encargado de inventario de los bienes muebles de Municipio. En 

consecuencia no estaría en posibilidades de otorgar la autorización de este bien 

mueble. 

 



Apoya nuestro criterio respecto de: las unidades automotoras a vender han 

cumplido su ciclo de uso normal y natural que no les permite continuar en el 

servicio y la Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, que fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación Expedida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

en fecha quince de agosto del año dos mil doce. En este documento  se determina 

entre otros conceptos lo relacionado a la vida útil del parque vehicular 

atribuyéndole un periodo 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 potencialidad, por este motivo; al 

no existir rendimiento, su estancia y permanencia dentro de cualquier 

Administración Pública Municipal resulta nugatoria, por esta razón se debe 

conceder la autorización requerida con el propósito de que la administración del 

Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala evite realizar erogaciones 

innecesarias y pueda cumplir con las metas programadas.   

 

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 vigente; 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 Honorable Ayuntamiento de 

San Pablo de Monte, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de diecinueve 

unidades vehiculares, que forman parte del patrimonio municipal, cuyas 

características se mencionan de la forma siguiente: 

 



 Camioneta marca Volkswagen, tipo Combi, modelo 1990, número de 
serie 21L0009234, amparada con la factura número 20923 expedida por 
Servicios Especiales de Ventas Automotrices, S. A. de C.V., el dieciséis 
de agosto de mil novecientos noventa, a favor del  Sistema Nacional 
para el Desarrollo integral de la Familia, y con contrato de donación de 
fecha diez de febrero de dos mil seis otorgado por el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a favor del Municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 

 

 Camioneta Pick-Up, marca Chevrolet, modelo 1990, número de serie 
3GCEC20TCLM106100, amparada con la factura número 03446, 
expedida por Peregrina de Tlaxcala, S. A., el treinta de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, a  favor del Municipio de San Pablo del 
Monte, Tlaxcala. 

 

 Camioneta Dodge Ram 1500, Marca Chysler,  tipo Pick-Up,  modelo 
1994, número de serie RM540276, amparada con la factura número A 
2038, expedida por Arrendadora Banobras,  S.A. de C.V., el veintisiete 
de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a favor del  Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y endosada a favor del Municipio 
de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

 

 Camioneta marca Chevrolet, tipo Pick-Up, modelo 1998, número de 
serie 1GCEC2470WZ248799, amparada con la factura número 06445 
expedida por Automotriz O’Farrill y Balderrama, S. A. de C.V., el 
veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a favor del 
Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

 

 Camioneta marca Chevrolet, tipo Pick-Up, modelo 1998, número de 
serie 1GCEC2471WZ210370, amparada con la factura número 06446 
expedida por Automotriz O Farrill y Balderrama, S. A. de C.V., el 
veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a favor del 
Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

 

 Automóvil marca Ford Escort Sedan, modelo 1998, número de serie 
1FABP13P2WW-321262, amparada con la factura número 0706, 
expedida por Mylsa Puebla, S. A. de C.V., el seis de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, a favor del Municipio de San Pablo del 
Monte, Tlaxcala. 

 



 Automóvil marca Nissan Sedan, modelo 2002, número de serie 
3N1EB31S52K-408719, amparada con la factura número 015826, 
expedida por Huerta Automotriz, S. A. de C.V., el diecinueve de abril del 
dos mil dos, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

 

 Automóvil marca Nissan Sedan, modelo 2002, número de serie 
3N1EB31S82K-410951, amparada con la factura número 015827, 
expedida por Huerta Automotriz, S. A. de C.V., el diecinueve de abril del 
dos mil dos, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

 

 Camioneta marca Nissan doble cabina, modelo 2004, número de serie 
3N6CD13SX4K-135213, amparada con la factura número 019545, 
expedida por Huerta Automotriz, S. A. de C.V., el veinticinco de junio del 
dos  mil cuatro, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Nissan doble cabina, modelo 2004, número de serie 
3N6CD13S54K-136284, amparada con la factura número 019558, 
expedida por Huerta Automotriz, S. A. de C.V., el veintinueve de junio 
del dos  mil cuatro, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Nissan doble cabina, modelo 2004, número de serie 
3N6CD13S64K-136181, amparada con la factura número 019559, 
expedida por Huerta Automotriz, S. A. de C.V., el veintinueve de junio 
del dos  mil cuatro, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Nissan, modelo 2005, número de serie 
3N6DD13SX5K023162, amparada con la factura número U15827, 
expedida por Riosol Automotriz Atlixco, el veinticuatro de junio del dos  
mil cinco, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Nissan, modelo 2005, número de serie 
3N6DD13S15K022742, amparada con la factura número U15830, 
expedida por Riosol Automotriz Atlixco, el veinticuatro de junio del dos  
mil cinco, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Ford, modelo 2007, número de serie 3FTGF17297M-
A10978, amparada con la factura número A 11078, expedida por 
Automotriz Jalbra, S.A.   de C.V., el quince de noviembre del dos mil 
seis, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Ford F-250, modelo 2007, número de serie 
3FTGF18WX7MA11266, amparada con la factura número A 11076, 



expedida por Automotriz Jalbra, S.A.  de C.V., el quince de noviembre 
del dos mil seis, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Ford F-250, modelo 2007, número de serie 
3FTGF18W87MA11265, amparada con la factura número A 11077, 
expedida por Automotriz Jalbra, S.A.   de C.V., el quince de noviembre 
del dos mil seis, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Ford F-250, modelo 2009, con número de serie 
3FTGF17WX9MA12972, amparada con la factura número C 16482, 
expedida por Autos de Tlaxcala, S.A.   de C.V., el veintiocho de mayo 
del dos mil nueve, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala. 
 

 Camioneta marca Nissan, modelo 2008, con número de serie 
3N6DD13S48K018608, amparada con la factura número 21256, 
expedida por Serdán Nissan, el cinco de  junio del dos  mil ocho, a favor 
del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 

 Motocicleta marca Dinamo, modelo 2006, con número de serie 
LFGSCKLAX61000901, amparada con la factura número 1320, 
expedida por Consorcio Peredo, S.A. de C.V., el treinta y uno de octubre 
del dos mil seis, a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
 

 Los documentos que presenta el Presidente Municipal, del  Ayuntamiento 

de San Pablo del Monte, Tlaxcala, para acreditar la propiedad de las unidades 

vehiculares 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.  

 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye a la Secretaria Parlamentaria de 

esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al 

Honorable Ayuntamiento de San Pablo del Monte, 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 veintiún 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 

STANKIEWICZ RAMÍREZ 

                         VOCAL                                                          VOCAL  

 

 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ            DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ  

                                     VOCAL                                                               VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  

VOCAL 



 

Ultima hoja de Proyecto de Acuerdo LXI 261/2015,  Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlax.   

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO, EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS 

PREDIOS FUSIONADOS DENOMINADOS “TECOCAZENTLA” Y 

“TEPEPA”, UBICADOS EN EL CERRO DE SANTA MARÍA 

ACUITLAPILCO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Y CELEBRAR 

CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DE CIENTO OCHENTA 

POSEEDORES; 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 esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número 

LX032/2012, que contiene el oficio de fecha treinta y uno de enero del año en 

curso, signado por el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita a este Congreso le autorice ejercer 

actos de dominio respecto de los predios fusionados denominados “Tecocazentla”  

y “Tepepa”, ubicados en la jurisdicción del pueblo de Acuitlapilco perteneciente al 

Municipio de Tlaxcala y donarlos en fracciones a favor de ciento ochenta 

poseedores aproximadamente. 

 

 En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de 

esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 79, 80 y 81 



fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX y 57 

fracción II del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 1. Que el Gobernador del Estado, al motivar su iniciativa afirma que desde 

el año de mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos noventa y dos, 

aproximadamente ciento ochenta familias adquirieron por compra venta diversas 

fracciones de los predios denominados “Tecocazentla”  y “Tepepa”; pero que: en 

el año último indicado se promovió en su contra juicio de desalojo; así en el año de 

mil novecientos noventa y cinco, las personas que se vieron afectadas solicitaron 

al Gobierno del Estado, diera una solución a este conflicto social petición que 

actualmente ha sido reiterada; por esta razón, es necesario obtener la autorización 

de esta Soberanía a efecto de regularizar la tenencia de la tierra a favor de las 

personas beneficiarias quienes han edificado desde hace tiempo su casa 

habitación, acordando que el acto jurídico será la donación pura y simple y los 

gastos de escrituración correrán a cargo  de los poseedores. 

 

 2. En fecha ocho de mayo del año próximo pasado remiten a esta comisión 

copia del escrito que dirige la C. María Maricela Cuatepotzo, mediante la cual 

solicita a esta Soberanía se niegue la petición mal presentada al Gobernador del 

Estado, en relación por carecer de pruebas fundamentales, idóneas por existir 

verdaderos dueños y testimonios legítimos, debidamente registrados, anexa a su 

escrito  

5. Certificado de Inscripción del contrato privado de compra venta del 

terreno denominado TECOCATZENTLA, expedido por la Dirección de 

Notarias y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

de Tlaxcala. 

6. Certificado de libertad de gravamen de los contratos privados de 

compra- venta de los terrenos denominados TECOCATZENTLA Y 

TEPEPA expedido por la Dirección de Notarias y Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala de fecha cinco de abril 

del dos mil once. 

7. Copia Fotostática de una copia certificada expedida por la D Dirección 

de Notarias y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Tlaxcala del instrumento notarial de contrato d compra venta 



de dos predios denominados TEPEPA ubicados en Santa María 

Acuitlapilco, Tlaxcala otorgado por los señores Macario Flores y Lázaro 

Carrillo  a favor de Justino Cuatepotzo Luna inscrito bajo la partida 506 a 

fojas 142 y 143 de la sección primera,  volumen 90, del Distrito Judicial 

de Hidalgo. 

8. Copia fotostática de la resolución relativa al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de Justino Cuatepotzo Luna, denunciado por 

Luisa Araus o Luisa Arauz, María Maricela Cuatepotzo Arauz que 

resuelve la segunda junta de herederos nombrando a albacea definitiva 

a MARIA MARICELA CUATEPOTZO ARAUZ, emitida por el juez 

segundo de lo civil y familiar del Distrito Judicial de Hidalgo certificada 

por dicho Juzgado y por la Dirección de Notarias y Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio del Estado. 

9. Copia de la resolución antes citada pero inscrita en el registro público de 

la propiedad y el comercio bajo la partida numero 379 a fojas 71 vtas de 

la sección cuarta volumen 14 del Distrito de hidalgo.  

 
 3. El ocho de junio del año dos mil doce turnan a esta comisión copia del 

escrito que dirigen integrantes de la Comisión de colonos de la Colonia Linda Vista 

Acuitlapilco, Tlaxcala   en el que anexan copia del Expediente civil número 

55/1989 donde consta la forma y términos en que la propietaria del inmueble 

resulto triunfadora la Sra. María del Consuelo Andreu Marín. 

 

4. Oficio de fecha dieciséis de octubre del presente año, al que anexa el convenio 

de renuncia a la instancia o acción de reversión que celebraron el titular del Poder 

Ejecutivo y la señora María Guadalupe del Consuelo Andreu Marín en fecha 

veintiséis de agosto del presente año, en el cual esta última renuncia al derecho 

de reversión contemplada en la Ley de expropiación del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 
 Con los antecedentes narrados, esta Comisión procede a emitir los 

siguientes: 

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

 



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

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

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

 

 Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo al reiterar los mismos términos jurídicos.  

 

 El artículo 54 de la Constitución Política del Estado, en su fracción XXII, 

faculta al Congreso “Autorizar al Ejecutivo para ejercer actos de dominio 

sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado”. 

 El artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su 

fracción VII atribuye a la Comisión que suscribe, el conocimiento de la solicitud de 

autorización que formule el Ejecutivo del Estado para ejercer actos de dominio 

respecto de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado. 

 Con los mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este 

Congreso Local para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

 II. De los documentos que integran el expediente parlamentario en que se 

actúa, se desprende el Periódico Oficial número 41, segunda época, tomo LXXX 

de fecha ocho de octubre del año de mil novecientos noventa y siete, en esta 

edición se encuentra publicado el Decreto de expropiación de los predios que se 

han venido detallando, mismos que están ubicados en el cerro de Santa María 

Acuitlapilco del Municipio de Tlaxcala, para destinarlos a la construcción de un 

Centro de Atención Pediátrica, una biblioteca pública, un parque infantil y los 

servicios públicos necesarios para el eficaz funcionamiento de las instalaciones; 

sin embargo, como se colige de la exposición que motiva la iniciativa que nos 

ocupa, desde el año de mil novecientos ochenta y nueve, ya existían 

asentamientos humanos en ese lugar; esto es, ocho años aproximadamente 

anteriores a la expropiación de estos inmuebles, posiblemente por esta razón se 

cumplió parcialmente la resolución derivada de la expropiación, toda vez que ya 

estaban ocupados estos predios; no obstante, el predio en cuestión es del 

Gobierno del Estado, circunstancias que actualmente no son impedimento para 

conceder la autorización solicitada, puesto que con la misma se regularizará la 

tenencia de la tierra a favor de los ciento ochenta poseedores, consecuentemente 

se les torga la certeza jurídica de sus derechos de posesorios y posteriormente la 

propiedad absoluta; para tal efecto, procede que este Congreso Local, como parte 



del Gobierno del Estado de Tlaxcala, trasmita el apoyo que requiere el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para definir un asunto de carácter social. 

 

 III. Como es de apreciarse el bien inmueble a donar se encuentra inmerso 

en los bienes del dominio público y por lo mismo forma parte del patrimonio 

estatal y que ahora por acuerdo y a solicitud del Gobernador del Estado, será 

destinado a satisfacer una demanda social; puesto que: se constriñe en un acto 

eficaz que permitirá a los posesionarios el desarrollo pleno de sus actividades, 

con armonía y paz social; al obtener el mayor y mejor sustento legal que los 

definirá como propietarios, trataremos de quienes han adquirido una fracción de 

los predios fusionados denominados “Tecocatzentla” y “Tepepa”, y por lo mismo 

tienen derecho al reconocimiento pleno; así el Estado haría también cabal 

cumplimiento a lo previsto en los artículos 7, 9 fracción I, 11, 19 y demás relativos 

de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala.  

 

 

IV. Que al presentar el titular del Poder Ejecutivo  el convenio de renuncia a 

la instancia o acción de reversión  que celebró con María Guadalupe del Consuelo 

Andreu Marín;  permite a los integrantes de la Comisión dictaminadora concluir 

que no se prevé algún problema legal que pueda suscitarse con motivo del 

cambio de uso para el que fue expropiado  en fecha cuatro de junio de mil 

novecientos noventa y siete, cuyo objeto era destinarlo a la Construcción de un 

Centro de Atención Pediátrica, una Biblioteca Pública, un  Parque infantil y los 

servicios municipales necesarios, por lo que no existe inconveniente de otorgarles 

certeza jurídica a los ciento ochenta poseedores, por no haber impedimenta legal 

y haberse cubierto los requisitos que marca la Ley del Patrimonio Público para 

conceder la autorización de ejercer actos de dominio de los predios multicitados.   

 

 

 Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión 

Dictaminadora somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 47, 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracciones I y V, 9 fracción I, 11 y 19 de la Ley del 



Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; se autoriza al titular del Poder 

Ejecutivo, a ejercer actos de dominio respecto de los predios fusionados 

denominados “Tecocatzentla” y “Tepepa”, ubicados en el cerro de Santa María 

Acuitlapilco, Municipio de Tlaxcala, Tlax., y celebrar contrato de donación pura y 

simple a favor de ciento ochenta poseedores de fracciones que corresponden a 

dichos inmuebles, previa comprobación de quienes ostentan tal calidad. El 

otorgamiento de la escritura pública a favor de cada beneficiario será bajo su costa 

y ante el Notario Público de su elección.  

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala, acredita la 

propiedad de los inmuebles que se mencionan en el punto que antecede con el 

Periódico Oficial número 41, segunda época, tomo XXX de fecha ocho de octubre 

de mil novecientos noventa y siete y con las medidas y colindancias siguientes: 

 

NORTE: Partiendo de poniente a oriente en dirección noreste mide doscientos tres 

metros con cincuenta centímetros, y colinda con Miguel Flores, quiebra al sureste 

y mide ciento veintiséis metros con cincuenta centímetros, colindando con calle sin 

nombre.   

 

SUR: Partiendo de oriente a poniente mide setenta y siete metros, quiebra 

ligeramente al sureste y mide noventa y ocho metros con cincuenta centímetros, 

colindando con camino;  

 

ORIENTE. Partiendo de norte a sur en dirección sureste mide sesenta metros, 

sigue al sureste en treinta y siete metros y colinda con calle sin nombre, quiebra al 

poniente y mide treinta y tres metros, vuelve a quebrar al sur en dos tramos el 

primero mide veintinueve metros y el segundo mide ciento treinta y siete metros 

con veinte centímetros y colinda con Mariano Sánchez y Lázaro Carrillo, quiebra al 

poniente y mide setenta metros, quiebra y cierra al sur y mide ciento quince 

metros con veinticinco centímetros, colindando con Lorenzo Carrillo;  

 

PONIENTE. Partiendo de sur a norte en dirección noreste mide treinta y seis 

metros, quiebra ligeramente al mismo viento y mide sesenta y cuatro metros con 

sesenta centímetros, quiebra al poniente y mide setenta y nueve metros, y colinda 

con José Cote y Florentino Sánchez, quiebra al norte y mide sesenta y cuatro 

metros diecisiete centímetros, y colinda con Vicente y Genaro Cote, quiebra al 

oriente y mide sesenta y siete metros con cincuenta y tres centímetros, quiebra al 

norte y mide cincuenta metros y linda con Roberto Sánchez, quiebra y cierra al 

noreste y mide ciento veintinueve metros, y colinda con Ángel Herrera, dichas 

medidas suman una superficie de noventa y nueve mil ochocientos ochenta y siete 

metros cuadrados con noventa y cuatro decímetro cuadrados.  



 

 

 

 

 

 

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  diez días del mes de 

diciembre del año dos mil quince. 

 

 

 

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 

 

 

Ultima hoja de Proyecto de Acuerdo LXI 261/2015,  Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlax.   

 

10. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO, EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS 

PREDIOS FUSIONADOS DENOMINADOS “TECOCAZENTLA” Y 

“TEPEPA”, UBICADOS EN EL CERRO DE SANTA MARÍA 

ACUITLAPILCO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Y CELEBRAR 

CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DE CIENTO OCHENTA 

POSEEDORES; 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 esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número 

LX032/2012, que contiene el oficio de fecha treinta y uno de enero del año en 

curso, signado por el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita a este Congreso le autorice ejercer 

actos de dominio respecto de los predios fusionados denominados “Tecocazentla”  

y “Tepepa”, ubicados en la jurisdicción del pueblo de Acuitlapilco perteneciente al 



Municipio de Tlaxcala y donarlos en fracciones a favor de ciento ochenta 

poseedores aproximadamente. 

 

 En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de 

esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 79, 80 y 81 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX y 57 

fracción II del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 1. Que el Gobernador del Estado, al motivar su iniciativa afirma que desde 

el año de mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos noventa y dos, 

aproximadamente ciento ochenta familias adquirieron por compra venta diversas 

fracciones de los predios denominados “Tecocazentla”  y “Tepepa”; pero que: en 

el año último indicado se promovió en su contra juicio de desalojo; así en el año de 

mil novecientos noventa y cinco, las personas que se vieron afectadas solicitaron 

al Gobierno del Estado, diera una solución a este conflicto social petición que 

actualmente ha sido reiterada; por esta razón, es necesario obtener la autorización 

de esta Soberanía a efecto de regularizar la tenencia de la tierra a favor de las 

personas beneficiarias quienes han edificado desde hace tiempo su casa 

habitación, acordando que el acto jurídico será la donación pura y simple y los 

gastos de escrituración correrán a cargo  de los poseedores. 

 

 2. En fecha ocho de mayo del año próximo pasado remiten a esta comisión 

copia del escrito que dirige la C. María Maricela Cuatepotzo, mediante la cual 

solicita a esta Soberanía se niegue la petición mal presentada al Gobernador del 

Estado, en relación por carecer de pruebas fundamentales, idóneas por existir 

verdaderos dueños y testimonios legítimos, debidamente registrados, anexa a su 

escrito  

11. Certificado de Inscripción del contrato privado de compra venta del 

terreno denominado TECOCATZENTLA, expedido por la Dirección de 

Notarias y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

de Tlaxcala. 

12. Certificado de libertad de gravamen de los contratos privados de 

compra- venta de los terrenos denominados TECOCATZENTLA Y 



TEPEPA expedido por la Dirección de Notarias y Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala de fecha cinco de abril 

del dos mil once. 

13. Copia Fotostática de una copia certificada expedida por la D Dirección 

de Notarias y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Tlaxcala del instrumento notarial de contrato d compra venta 

de dos predios denominados TEPEPA ubicados en Santa María 

Acuitlapilco, Tlaxcala otorgado por los señores Macario Flores y Lázaro 

Carrillo  a favor de Justino Cuatepotzo Luna inscrito bajo la partida 506 a 

fojas 142 y 143 de la sección primera,  volumen 90, del Distrito Judicial 

de Hidalgo. 

14. Copia fotostática de la resolución relativa al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de Justino Cuatepotzo Luna, denunciado por 

Luisa Araus o Luisa Arauz, María Maricela Cuatepotzo Arauz que 

resuelve la segunda junta de herederos nombrando a albacea definitiva 

a MARIA MARICELA CUATEPOTZO ARAUZ, emitida por el juez 

segundo de lo civil y familiar del Distrito Judicial de Hidalgo certificada 

por dicho Juzgado y por la Dirección de Notarias y Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio del Estado. 

15. Copia de la resolución antes citada pero inscrita en el registro público de 

la propiedad y el comercio bajo la partida numero 379 a fojas 71 vtas de 

la sección cuarta volumen 14 del Distrito de hidalgo.  

 
 3. El ocho de junio del año dos mil doce turnan a esta comisión copia del 

escrito que dirigen integrantes de la Comisión de colonos de la Colonia Linda Vista 

Acuitlapilco, Tlaxcala   en el que anexan copia del Expediente civil número 

55/1989 donde consta la forma y términos en que la propietaria del inmueble 

resulto triunfadora la Sra. María del Consuelo Andreu Marín. 

 

4. Oficio de fecha dieciséis de octubre del presente año, al que anexa el convenio 

de renuncia a la instancia o acción de reversión que celebraron el titular del Poder 

Ejecutivo y la señora María Guadalupe del Consuelo Andreu Marín en fecha 

veintiséis de agosto del presente año, en el cual esta última renuncia al derecho 

de reversión contemplada en la Ley de expropiación del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 



 Con los antecedentes narrados, esta Comisión procede a emitir los 

siguientes: 

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

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

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

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

 

 Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo al reiterar los mismos términos jurídicos.  

 

 El artículo 54 de la Constitución Política del Estado, en su fracción XXII, 

faculta al Congreso “Autorizar al Ejecutivo para ejercer actos de dominio 

sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado”. 

 El artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su 

fracción VII atribuye a la Comisión que suscribe, el conocimiento de la solicitud de 

autorización que formule el Ejecutivo del Estado para ejercer actos de dominio 

respecto de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado. 

 Con los mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este 

Congreso Local para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

 II. De los documentos que integran el expediente parlamentario en que se 

actúa, se desprende el Periódico Oficial número 41, segunda época, tomo LXXX 

de fecha ocho de octubre del año de mil novecientos noventa y siete, en esta 

edición se encuentra publicado el Decreto de expropiación de los predios que se 

han venido detallando, mismos que están ubicados en el cerro de Santa María 

Acuitlapilco del Municipio de Tlaxcala, para destinarlos a la construcción de un 

Centro de Atención Pediátrica, una biblioteca pública, un parque infantil y los 

servicios públicos necesarios para el eficaz funcionamiento de las instalaciones; 

sin embargo, como se colige de la exposición que motiva la iniciativa que nos 

ocupa, desde el año de mil novecientos ochenta y nueve, ya existían 

asentamientos humanos en ese lugar; esto es, ocho años aproximadamente 

anteriores a la expropiación de estos inmuebles, posiblemente por esta razón se 

cumplió parcialmente la resolución derivada de la expropiación, toda vez que ya 

estaban ocupados estos predios; no obstante, el predio en cuestión es del 

Gobierno del Estado, circunstancias que actualmente no son impedimento para 



conceder la autorización solicitada, puesto que con la misma se regularizará la 

tenencia de la tierra a favor de los ciento ochenta poseedores, consecuentemente 

se les torga la certeza jurídica de sus derechos de posesorios y posteriormente la 

propiedad absoluta; para tal efecto, procede que este Congreso Local, como parte 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, trasmita el apoyo que requiere el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para definir un asunto de carácter social. 

 

 III. Como es de apreciarse el bien inmueble a donar se encuentra inmerso 

en los bienes del dominio público y por lo mismo forma parte del patrimonio 

estatal y que ahora por acuerdo y a solicitud del Gobernador del Estado, será 

destinado a satisfacer una demanda social; puesto que: se constriñe en un acto 

eficaz que permitirá a los posesionarios el desarrollo pleno de sus actividades, 

con armonía y paz social; al obtener el mayor y mejor sustento legal que los 

definirá como propietarios, trataremos de quienes han adquirido una fracción de 

los predios fusionados denominados “Tecocatzentla” y “Tepepa”, y por lo mismo 

tienen derecho al reconocimiento pleno; así el Estado haría también cabal 

cumplimiento a lo previsto en los artículos 7, 9 fracción I, 11, 19 y demás relativos 

de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala.  

 

 

IV. Que al presentar el titular del Poder Ejecutivo  el convenio de renuncia a 

la instancia o acción de reversión  que celebró con María Guadalupe del Consuelo 

Andreu Marín;  permite a los integrantes de la Comisión dictaminadora concluir 

que no se prevé algún problema legal que pueda suscitarse con motivo del 

cambio de uso para el que fue expropiado  en fecha cuatro de junio de mil 

novecientos noventa y siete, cuyo objeto era destinarlo a la Construcción de un 

Centro de Atención Pediátrica, una Biblioteca Pública, un  Parque infantil y los 

servicios municipales necesarios, por lo que no existe inconveniente de otorgarles 

certeza jurídica a los ciento ochenta poseedores, por no haber impedimenta legal 

y haberse cubierto los requisitos que marca la Ley del Patrimonio Público para 

conceder la autorización de ejercer actos de dominio de los predios multicitados.   

 

 

 Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión 

Dictaminadora somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 



 ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 47, 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracciones I y V, 9 fracción I, 11 y 19 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; se autoriza al titular del Poder 

Ejecutivo, a ejercer actos de dominio respecto de los predios fusionados 

denominados “Tecocatzentla” y “Tepepa”, ubicados en el cerro de Santa María 

Acuitlapilco, Municipio de Tlaxcala, Tlax., y celebrar contrato de donación pura y 

simple a favor de ciento ochenta poseedores de fracciones que corresponden a 

dichos inmuebles, previa comprobación de quienes ostentan tal calidad. El 

otorgamiento de la escritura pública a favor de cada beneficiario será bajo su costa 

y ante el Notario Público de su elección.  

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala, acredita la 

propiedad de los inmuebles que se mencionan en el punto que antecede con el 

Periódico Oficial número 41, segunda época, tomo XXX de fecha ocho de octubre 

de mil novecientos noventa y siete y con las medidas y colindancias siguientes: 

 

NORTE: Partiendo de poniente a oriente en dirección noreste mide doscientos tres 

metros con cincuenta centímetros, y colinda con Miguel Flores, quiebra al sureste 

y mide ciento veintiséis metros con cincuenta centímetros, colindando con calle sin 

nombre.   

 

SUR: Partiendo de oriente a poniente mide setenta y siete metros, quiebra 

ligeramente al sureste y mide noventa y ocho metros con cincuenta centímetros, 

colindando con camino;  

 

ORIENTE. Partiendo de norte a sur en dirección sureste mide sesenta metros, 

sigue al sureste en treinta y siete metros y colinda con calle sin nombre, quiebra al 

poniente y mide treinta y tres metros, vuelve a quebrar al sur en dos tramos el 

primero mide veintinueve metros y el segundo mide ciento treinta y siete metros 

con veinte centímetros y colinda con Mariano Sánchez y Lázaro Carrillo, quiebra al 

poniente y mide setenta metros, quiebra y cierra al sur y mide ciento quince 

metros con veinticinco centímetros, colindando con Lorenzo Carrillo;  

 

PONIENTE. Partiendo de sur a norte en dirección noreste mide treinta y seis 

metros, quiebra ligeramente al mismo viento y mide sesenta y cuatro metros con 

sesenta centímetros, quiebra al poniente y mide setenta y nueve metros, y colinda 

con José Cote y Florentino Sánchez, quiebra al norte y mide sesenta y cuatro 

metros diecisiete centímetros, y colinda con Vicente y Genaro Cote, quiebra al 

oriente y mide sesenta y siete metros con cincuenta y tres centímetros, quiebra al 



norte y mide cincuenta metros y linda con Roberto Sánchez, quiebra y cierra al 

noreste y mide ciento veintinueve metros, y colinda con Ángel Herrera, dichas 

medidas suman una superficie de noventa y nueve mil ochocientos ochenta y siete 

metros cuadrados con noventa y cuatro decímetro cuadrados.  

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  diez días del mes de 

diciembre del año dos mil quince. 

 

 

 

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 Dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario 

número LX032/2012. 

 

 
16. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE  SE REFORMA EL ARTÍCULO 2549 DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ.  

 
 

        

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

 

El suscrito DIPUTADO JOSE GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, integrante de 

la LXI LEGISLATURA LOCAL ante el pleno de esta soberanía se dirige y 

manifiesta  que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 46 fracción I y 

48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, 

en relación con los artículos 9, 10 apartado B fracción VII,  26 fracción I,  y demás 

aplicables de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo   del Estado de Tlaxcala, me 

permito someter a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 2549 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

17. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, en la tesis de 

Jurisprudencia 15/2012, hace una análisis y emite una opinión 

obligatoria, sobre los derechos fundamentales relativos a su vigencia en 

las relaciones en los  particulares. Da cuenta que en variados casos, la 

ley ha sido insuficiente para dar respuesta  a las violaciones de dichos 

derechos por parte de actos de los particulares, que las relaciones de 

desigualdad en las sociedades contemporáneas, da lugar a posiciones 

de privilegio a alguna de las partes, que pueden llevar a la violación a 

los derechos fundamentales en detrimento de la parte más débil. Y para 

su mejor entendimiento transcribo la tesis en mención y que a su 

literalidad dice:      

 

“TESIS JURISPRUDENCIAL 15/2012 (9ª). DERECHOS 

FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE 

PARTICULARES. La formulación clásica de los derechos 

fundamentales como límites dirigidos únicamente frente al poder 

público, ha resultado insuficiente para dar respuesta a las violaciones a 

dichos derechos por parte de los actos de particulares. En este sentido, 

resulta innegable que las relaciones de desigualdad que se presentan 

en las sociedades contemporáneas, y que conforman posiciones de 

privilegio para una de las partes, pueden conllevar la posible violación 

de derechos fundamentales en detrimento de la parte más débil. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ofrece 

ninguna base textual que permita afirmar o negar la validez de los 

derechos fundamentales entre particulares; sin embargo, esto no 

resulta una barrera infranqueable, ya que para dar una respuesta 

adecuada a esta cuestión se debe partir del examen concreto de la 



norma de derecho fundamental y de aquellas características que 

permitan determinar su función, alcance y desenvolvimiento dentro del 

sistema jurídico. Así, resulta indispensable examinar, en primer término, 

las funciones que cumplen los derechos fundamentales en el 

ordenamiento jurídico. A juicio de esta Primera Sala, los derechos 

fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble 

cualidad, ya que si por un lado se configuran como derechos públicos 

subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en elementos 

objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, 

incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función objetiva). 

En un sistema jurídico como el nuestro -en el que las normas 

constitucionales conforman la ley suprema de la Unión-, los derechos 

fundamentales ocupan una posición central e indiscutible como 

contenido mínimo de todas las relaciones jurídicas que se suceden en 

el ordenamiento. En esta lógica, la doble función que los derechos 

fundamentales desempeñan en el ordenamiento y la estructura de 

ciertos derechos, constituyen la base que permite afirmar su incidencia 

en las relaciones entre particulares. Sin embargo, es importante resaltar 

que la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre 

particulares, no se puede sostener de forma hegemónica y totalizadora 

sobre todas y cada una de las relaciones que se suceden de 

conformidad con el derecho privado, en virtud de que en estas 

relaciones, a diferencia de las que se entablan frente al Estado, 

normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo que provoca 

una colisión de los mismos y la necesaria ponderación por parte del 

intérprete. Así, la tarea fundamental del intérprete consiste en analizar, 

de manera singular, las relaciones jurídicas en las que los derechos 

fundamentales se ven encontrados con otros bienes o derechos 

constitucionalmente protegidos; al mismo tiempo, la estructura y 

contenido de cada derecho permitirá determinar qué derechos son sólo 

oponibles frente al Estado y qué otros derechos gozan de la pretendida 



multidireccional dada. Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de 

junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo directo 28/2010. 

**********. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. Facultad de atracción 

261/2011. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 22 

de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo directo en 

revisión 2934/2011. **********. 13 de junio de 2012. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica 

Sánchez Miguez. Amparo directo 8/2012. **********. 4 de julio de 2012. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO 

DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la 

anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de 

este alto tribunal, en sesión privada de doce de septiembre de dos mil 

doce. México, Distrito Federal, trece de septiembre de dos mil doce. 

Doy fe”. 

 

18. La tesis de jurisprudencia citada con anterioridad  nos lleva a considerar 

que las normas jurídicas deben estar revestidas DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD, con el fin de evitar la violación de derechos 

fundamentales por parte de actos de particulares, evitar las situaciones 

de privilegio a alguna de las partes que pueden incidir directamente a la 

violación de derechos fundamentales en detrimento de la parte más 

débil.   

 



19. Para entrar en materia en forma adecuada, me remito a la definición 

legal  que el artículo  2523 del Código Civil vigente en el Estado de 

Tlaxcala establece, y dice que: “La hipoteca es un derecho real que, 

para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, y su 

preferencia en el pago, se constituye sobre inmuebles determinados o 

sobre derechos reales.” 

 
Es decir que, sin recurrir a los tecnicismos legales, propiamente dichos, las 

personas físicas o morales, cuando se encuentran en situaciones de 

necesidad, o de crecimiento económico o inversión, y ante la imposibilidad 

de obtener liquidez, recurren a créditos dejando en garantía su casa, su 

negocio, sus tierras de cultivo, su empresa, siempre con la intención de 

lograr mejoras en su situación económica. Sin embargo muchas de las 

ocasiones, quienes recurren a estas formas de financiamiento, no obtienen 

los resultados deseados y comienzan a incurrir en mora, la mayoría de las 

veces involuntariamente, pues están conscientes de que lo que está en 

riesgo y en peligro de perderse es su patrimonio. Y por otro lado los 

acreedores, normalmente son empresas dedicadas a ese tipo de negocios, 

o de personas con poder económico considerable, que utilizan su capital 

para generar más ganancias, en ocasiones superiores a las determinadas 

por las propias leyes. 

Estos supuestos, son precisamente a los que se refiere la tesis de 

jurisprudencia que he transcrito en el primer punto de esta iniciativa, que 

normalmente en la esfera del derecho privado siempre encontramos a dos 

titulares del derecho, lo que provoca una colisión de los mismos, ahí está el 

poderoso y esta la parte débil, ahí está el acreedor y ahí está el deudor.    

 

20. Sobre el texto del artículo 2549, del Código Civil vigente en el Estado de 

Tlaxcala, este ordena lo siguiente: “La acción hipotecaria prescribe en 

igual tiempo que la obligación principal. El plazo se contará desde que 

puedan ejercitarse los derechos que aquélla obligación y ésta acción 

confieren al acreedor.”  



En criterio del promovente de esta iniciativa, este artículo, vulnera  

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, porque señala que el término para 

la prescripción de la Acción Hipotecaria, prescribe en igual tiempo a la 

acción principal.  Esta ordenamiento perjudica  de manera grave  los 

Derechos Humanos de los gobernados, ya que no hay un punto medio que 

regule de forma equitativa el transcurso del tiempo, que en este caso se 

traduce en la figura jurídica de la prescripción,  como ya lo he señalado 

permite a los sujetos del derecho privado (acreedores) ejercitar sus 

derechos agotando todo el termino de  la obligación principal, siempre en 

perjuicio de la parte deudora que generalmente es la parte débil de un litigio 

de esta naturaleza. 

 

21. La presente Iniciativa de Ley tiene  la finalidad de evitar el abuso de los 

acreedores, a quienes el texto actual de la ley les permite  a propósito 

retardar la promoción de dichos juicios hasta el MAXIMO TIEMPO, 

aprovechándose de la laxatividad de la ley, para la acumulación de 

intereses moratorios, en perjuicio de los  deudores  que hacen imposible 

el pago de la deuda contraída. Porque al establecer un termino de 

prescripción igual al termino de duración de la obligación principal, 

otorga las “herramientas” jurídicas que pueden validar legalmente 

prácticas nocivas en perjuicio de los deudores, como es el caso, por 

ejemplo de la constitución de un hipoteca a veinte años, y el acreedor 

tendrá otros veinte años para demandar su cumplimiento, que 

dolosamente puede dejar correr para obtener mayores ganancias en la 

generación de intereses moratorios, y en perjuicio del acreedor al que el 

pago de intereses le hará imposible liquidar la hipoteca  por lo 

consiguiente sus bienes. 

No dejando de advertir que el actual texto del artículo 2549  del Código Civil 

del Estado de Tlaxcala, que propongo sea reformado, no existe justificación 

alguna para extender de manera desmesurada el término de la prescripción 

de la acción hipotecaria, en este caso en un tiempo igual a la obligación 



principal. No hay razón válida, desde un punto de vista jurídico para tal 

circunstancia. 

 

22.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en el 

articulado 62.3 de la Convención Americana de  Derechos Humanos, de 

la que el Estado Mexicano es parte signante, y por tanto de observancia 

obligatoria, dice que El principio de proporcionalidad es indispensable en 

una sociedad democrática y por tanto las afectaciones a un derecho 

fundamental son licitas solamente  cuando:  

“... estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre 

varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que 

restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no 

es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un 

propósito útil u oportuno la restricción debe ser proporcional al interés 

que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo 

objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio 

del derecho” 

En el caso del artículo 2549 que se propone reformar no se encuentra en ese 

supuesto de satisfacer un interés público imperativo, ni que cumple con un 

propósito útil y oportuno, ni hay un interés social que justifique este precepto 

y por el contrario si afecta los derechos humanos de los gobernados al tener 

un mandato desproporcionado. 

23. Este H. CONGRESO debe hacer una distinción legislativa en la materia 

propuesta, debe aplicarse un “juicio de equilibrio” en el que se 

manifieste el cumplimiento de la garantía de la proporcionalidad de la 

ley, se debe legislar buscando la redacción de un ordenamiento 

razonable y materialmente correcto, la norma jurídica debe cumplir con 

dicho principio, ser idóneas necesarias y proporcionadas a un fin 

legitimo.  

 



Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de 

este Honorable Cuerpo Legislativo, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 2549 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 2549 para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2549.- La acción hipotecaria prescribe en un término de dos años.  El 

plazo se contará desde que puedan ejercitarse los derechos que aquélla 

obligación y ésta acción confieren al acreedor. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl  a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ. 



INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL EL ARTÍCULO 2549 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ EL CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS 

 

 


