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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 1 

DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ 

TEACALCO, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE UNA 

UNIDAD VEHICULAR Y TRES MOTOCICLETAS QUE FORMAN PARTE 

DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL; 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 NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO 

DE OCHO UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU 

PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO 

ZAPATA, A DESINCORPORAR DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL UNA 



UNIDAD VEHICULAR; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE ACUAMANALA 

DE MIGUEL HIDALGO, A DESINCORPORAR DE SU PATRIMONIO DOS 

UNIDADES VEHICULARES Y EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO DE DOS UNIDADES VEHICULARES; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

6. PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL “9º PARLAMENTO 

INFANTIL TLAXCALA 2017”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
7. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

8. ASUNTOS GENERALES.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ 

TEACALCO, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE UNA 

UNIDAD VEHICULAR Y TRES MOTOCICLETAS QUE FORMAN 

PARTE DE SU 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 106/2016, el cual contiene el escrito MSJT/SM/012/2016, de 

fecha veinte de junio del año en curso, presentado por la ciudadana Maheli 

Cervantes Sanluis, Síndico del Ayuntamiento de San José Teacalco                                                                                                  

Tlaxcala, a través del cual solicita autorización para dar de baja del inventario 

municipal, una unidad vehicular marca Chevrolet, modelo 2005 y tres 

motocicletas  marca Dinamo, modelos 2011 y 2012, propiedad del Municipio. 

 



 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.  Con el oficio descrito al inicio de este Dictamen, la citada 

Funcionaria  Municipal de San José Teacalco, Tlaxcala, en cumplimiento a lo 

establecido por el Ayuntamiento solicitante, anexa copia del acta de Cabildo 

número 42/16, de la fecha veintiuno de junio del año en curso, en el punto 

dos del orden del día, el Ayuntamiento acordó “la baja de 77 bienes muebles 

correspondientes a las áreas de la Secretaria del Ayuntamiento, 

Presidencia, regidores, 66 bienes muebles correspondientes al Dif 

Municipal, todos correspondientes al inventario municipal, también se 

anexan los siguientes bienes muebles para que sean dados de baja: 

Tornado Pick-Up “B” Chevrolet, modelo 2005, dos motocicletas Dinamo, 

modelo 2012, una modelo 2011”. A su promoción la peticionaria adjunta  

diversos documentos con los que acredita la propiedad y un expediente 

fotográfico. 



 

 2.  Con oficio de fecha trece de julio del año en curso, la Presidencia de 

la Comisión que suscribe solicito a la promovente remitiera las facturas 

originales de cada unidad vehicular o en su caso copia certificada de la 

misma. Copia certificada del acta de cabildo la cual debe contener la marca 

del vehículo a vender, modelo número de serie y el acuerdo del cabildo  en el 

que especifique en que van emplear el recurso proveniente de la venta, por 

último el expediente fotográfico de los bienes a enajenar. En respuesta con 

oficio número MSJT/SM027/2016, de fecha veintisiete de julio del dos mil 

dieciséis, la Síndico Municipal dio respuesta a lo solicitado. 

   

 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. 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. . .” 

  

 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 transcritas, se justifica la competencia de esta 

Soberanía  para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

II. De los documentos que obran en el presente expediente 

parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de San José Teacalco,  

Tlaxcala, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha veintiuno de junio del año 

en curso, al desahogar el punto número dos del orden del día, acordó la 

enajenación de diversos bienes muebles que actualmente resultan obsoletos 

dentro de la prestación de los servicios públicos Municipales, en 

consecuencia procedió a desincorporarlos, y dejarlos en actitud de ser 

vendidos actuación que resulta valida, para el objetivo que se pretende 

alcanzar en los términos previstos por el artículo 41 de la Ley del Patrimonio 



Público donde se  atribuye al Congreso del Estado,  otorgar la autorización 

para la enajenación de estos bienes, circunstancias que resultan congruentes 

con lo establecido por el artículo 83 de la Ley Municipal vigente.  

 

III. El principio fundamental que reviste la aplicación del artículo 83 de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, consiste en que los ayuntamientos al 

ser autorizados por el Congreso del Estado, tienen que justificar la necesidad 

para enajenar los bienes muebles propiedad del Municipio; esto es, que los 

recursos que obtenga serán utilizados para la realización de una obra de 

beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público; es por 

ello que la Comisión que suscribe no tiene inconveniente  alguno  para que el 

Ayuntamiento de San José Teacalco Tlaxcala,  ejercite actos de dominio de 

las unidades vehiculares que se encuentran en condiciones deplorables, 

como así lo expresan en el acta de cabildo de fecha veintiuno de junio del 

año en curso, asimismo acuerdan que el producto de la venta se aplicara  

para la “apertura de una calle” acatando lo que establece  el artículo 57 

fracción V, de la Ley Municipal vigente, que se refiere a la administración y 

reglamentación de los servicios, atribuyéndole al Ayuntamiento la  

“Construcción y conservación de calles, guarniciones y banqueta”;  como en 

el presente caso que la obra a realizar se beneficiara a los habitantes de esa 

zona  y a los peatones que circulan por esa calle.  Además se debe considerar 

que  la unidad vehicular a vender y las motocicletas están deplorables. En 

consecuencia a fin de apoyar al Ayuntamiento solicitante  procede conceder 

la autorización solicitada a fin de que el citado Cuerpo Colegiado Municipal,  



obtenga su propósito y cumpla con las metas propuestas en su presupuesto 

de egresos.  

 

IV.  La Comisión que suscribe, al analizar los documentos que integran 

el presente expediente parlamentario, observa que: las unidades 

automotores, han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no les 

permite continuar en el servicio y 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 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 

ciclo de vida, consecuentemente su conservación, mantenimiento resulta 

oneroso para la administración pública municipal, razón suficiente para 

apoyar a los ayuntamientos que están en este supuesto a fin de que puedan 

disponer de sus bienes que por su condición física y mecánica resulten 

obsoletos en el servicio público municipal. Por esta razón se debe conceder 

la autorización requerida con la finalidad de que la administración del 

Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, pueda cumplir con los servicios 

básicos de la localidad.   

                                                                                                                                                                                                             



VI. Por último derivado de la inspección efectuada por el equipo 

Técnico Jurídico de esta Comisión, se observó que el estado de las unidades 

vehiculares es deplorable y en tales condiciones no se pueden cumplir con 

las metas propuestas y los compromisos con la ciudadanía y en 

consecuencia se generarían una erogación excesiva para su mantenimiento 

lo que provocaría un sobre giro en la cuenta de mantenimiento y 

conservación de unidades vehiculares. 

   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 José Teacalco, Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio respecto de una unidad vehicular y tres motocicletas, que forman 

parte del patrimonio municipal, cuyas características so 



 

1. Camioneta Chevrolet, tipo Tornado Pick-Up, modelo 2005, con 

número de serie 93CXM80R55C236915, expedida por Peregrina de Tlaxcala, 

S.A., amparada con la factura número 12214 de fecha veinticuatro de junio 

del dos mil cinco, a favor del Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala. 

 

2. Motocicleta marca Dinamo, modelo 2012, con número de serie 

3CUT2ABF8CX000035, amparado con la factura número DPUEB339, expedida 

por Consorcio Peredo S. A., de C.V., el catorce de noviembre del dos mil once, 

a favor del Municipio  de San José Teacalco, Tlaxcala. 

 

3. Motocicleta marca Dinamo, modelo 2011, con número de serie 

3CUS1AAF1BX000781, amparado con la factura número DPUEB338, expedida 

por Consorcio Peredo S. A., de C.V., el catorce de noviembre del dos mil once, 

a favor del Municipio  de San José Teacalco, Tlaxcala. 

 

4. Motocicleta marca Dinamo, modelo 2012, con número de serie 

3CUT2ABF3CX000041, amparado con la factura número DPUEB340, expedida 

por Consorcio Peredo S. A., de C.V., el catorce de noviembre del dos mil once, 

a favor del Municipio  de San José Teacalco, Tlaxcala. 

 



 Los documentos que la Síndico del Municipal presenta, para acreditar 

la propiedad de las unidades automotores a vender; su procedencia, validez y 

autenticidad será responsabilidad del mismo.  

  

 SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la 

venta de los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los 

lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

  

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 San José Teacalco, 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 veinticinco  días del 

mes de octubre del dos mil dieciséis. 



 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP  DIP. ARMANDO RAMOS FLORES      DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 

                         VOCAL                                                                                    VOCAL  

 

 

 

 D    DIP.  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                 DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  

                                  VOCAL                                                                                                 VOCAL 

 

 

 

 

DIP.         DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS            DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO  

                                 VOCAL                                                                              VOCAL  

 



 

 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 
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3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, A EJERCER ACTOS DE 

DOMINIO RESPECTO DE OCHO UNIDADES VEHICULARES QUE 

FORMAN PARTE DE SU 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 111/2016, que contiene el oficio PDMN/128/2016, de fecha 

quince de julio del año en curso, que remite la Maestra Lilia Caritina Olvera 

Coronel, Presidenta Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, 

a través  del cual solicita autorización para ejercer actos de dominio respecto 

de ocho unidades vehiculares, que forman parte del patrimonio  Municipal. 

 

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, 81 y 



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

57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O  

 

 UNICO.- Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen, la 

peticionaria informa, que en sesión de cabildo de fecha dieciséis de abril  del 

presente año, aprobaron la enajenación de ocho unidades vehiculares que 

forman parte del inventario municipal mismo que. Para los efectos del 

presente dictamen  son los siguientes:  

 

1. Camión Volteo, marca Ford, modelo 1981, 

2. Camión Volteo, marca Famsa Internacional, modelo 1986;  

3. Camioneta Ranger XL, marca Ford, modelo 1998; 

4. Camioneta Ram, marca Dodge Ram 1500 Pick-Up, modelo 1999;  

5. Automóvil Chrysler Neón, modelo 2001;  

6. Camioneta Pick-Up, marca Ford, modelo 2004;  

7. Camioneta Pick-Up, modelo Ford, modelo 2008; 

8. Automóvil Platina, marca Nissan, modelo 2009; 

  

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. . .”. 

 

   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, 45 fracción II y 46 fracciones I y II, al establecer lo 

relacionado al patrimonio de los municipios y remiten al procedimiento 

señalado por 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 Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la solicitud 



presentada por el Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Tlaxcala.  

 

II. El Ayuntamiento peticionario, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

de fecha veintisiete de enero del presente año, entre otros puntos, acordó la 

baja de ocho unidades vehiculares que integran el patrimonio municipal, 

determinación que fue ratificada por el citado Cuerpo Colegiado, con fecha 

dieciséis de abril del año en curso, como se deduce del contenido del acta 

correspondiente, en esta sesión se acordó en el punto cuarto del orden del 

día que los recursos provenientes de la venta, serán utilizados para cubrir 

una parte de la aportación que le corresponde al Municipio dentro del 

denominado programa Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 

Mágicos “Prodermagico”. Actuación que justifica el cumplimiento del 

artículo 83 de la Ley Municipal vigente, toda vez que: dicho programa se creó 

con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura y 

equipamiento en las regiones turísticas, diversificar la oferta que permita, en 

el mediano plazo, la consolidación de destinos y el fomento de los productos 

turísticos. 

 

El Turismo es un sector estratégico y prioritario para el país, porque tienen 

una alta capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el 

exterior, democratizar la productividad entre sectores económicos y regiones 

geográficas, y generar alto valor a través de su integración con cadenas 

productivas locales, por esta razón, y con el objeto de elevar el nivel de 



bienestar de la sociedad, se deben crear las condiciones necesarias que 

hagan posible el aprovechamiento del potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el país. 

 

Asimismo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que para el 

aprovechamiento del potencial turístico de México, se debe impulsar la 

innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico a través 

del fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y de los 

productos turísticos. 

 

En atención a este objetivo sectorial, la Secretaría de Turismo creó el 

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO), el cual contribuye a mejorar las condiciones de la 

infraestructura y equipamiento en las localidades, la capacitación de los 

prestadores turísticos, el apoyo a la movilidad de turistas, buscando el 

fomento del producto por conducto de la diversificación de su oferta, y 

con ello, en el mediano plazo, la consolidación de nuestros destinos, 

especialmente de los que cuentan con nombramiento de Pueblo Mágico 

vigente. 

 

III. 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 que se analiza, se ha cumplido parcialmente con el numeral citado, en 

virtud de 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 han sido desincorporados para dejarlos 

en actitud de enajenarlos con la autorización de esta Soberanía  

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

Estado de Tlaxcala, se desprende que los ayuntamientos para obtener la 

autorización correspondiente,  por el Congreso del Estado, tendrán que 

justificar la necesidad para enajenar los bienes muebles que forman parte del 

patrimonio Municipal; esto es, que el destino de los recursos económicos que 

obtengan, se utilicen para la realización de una obra de beneficio colectivo o 

para cualquier otro propósito de interés público, supuestos legales que en la 

presente solicitud, se actualizan con la información que han enviado la 

peticionaria a este Congreso, mediante la cual se afirma que los mencionados  

recurso se utilizarán para emplearlos en el programa “PRODERMAGICO” que 



beneficiara a los habitantes del Municipio solicitante ya que con estos 

recursos le darán  mejor vista al mismo.   

 

VI. La Comisión que suscribe, al analizar los documentos que integran 

el presente expediente parlamentario, observa que: las unidades 

automotoras han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no les 

permite continuar en el servicio y para reforzar esta apreciación vasta 

precisar 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 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 Nanacamilpa de 

Mariano Arista, puede modificar su parque vehicular.   

 

VII. De la revisión efectuada al presente expediente parlamentario, se 

observa que el peticionario acredita la propiedad de las unidades a vender 

con las facturas correspondientes en copias certificadas; documentos a los 



cuales se les atribuye valor probatorio pleno en virtud de que la certificación, 

está facultada al Secretario del Ayuntamiento, 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 en este asunto. 

                                                                  

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, 41 y 45 fracción II de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este 

acuerdo; se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de ocho 

unidad vehicular que forma parte del patrimonio municipal, datos que se 

mencionan de la forma siguiente: 



 

1. Camión marca Ford, modelo 1981, con número de serie AC5JYM-

53096, amparada con factura número 4970, expedida por Autos de 

Tlaxcala, S.A., de fecha catorce de abril de mil novecientos ochenta 

y uno,    a favor del Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano 

Arista, Tlaxcala.  

 

2. Camión marca Famsa international, modelo 1986, con número de 

serie C1834RMEDOO434, amparada con factura número 19214, 

expedida por MILSA, S.A. DE C.V., de fecha diecinueve de agosto de 

mil novecientos ochenta y seis,  a favor del Ayuntamiento de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala.  

 

3. Camioneta  marca Ford, modelo 1998, con número de serie 

1FTYR10C6WPB32351, amparada con factura número B 01298, 

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha dieciséis  de 

octubre de mil novecientos noventa y ocho, a favor del  

Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala.  

 

4. Camioneta  marca Dodge Ram, modelo 1999, con número de serie 

XM505103, amparada con factura número 005742, expedida por 

Reyes Huerta S.A. de C.V., de fecha treinta de septiembre de mil 

novecientos noventa y ocho, a favor del Ayuntamiento de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala.  



 

5. Camioneta  marca Ford, modelo 2000, con número de serie 

3FTDF1722YMA07831, amparada con factura número C 00560, 

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A., de fecha treinta de 

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del  

Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala.  

 

6. Automóvil Chrysler Neon, modelo 2001, con número de serie 

1B3ES46C31D202691, amparada con factura número 00703, 

expedida por Rivera Apizaco, S.A. de C.V., de fecha doce de febrero 

del dos mil uno,    a favor del Ayuntamiento de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, Tlaxcala.  

 

7. Camioneta marca Ford, modelo 2008, con número de serie 

3FTGF17268MA23592, amparada con factura número C 15161, 

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha treinta de 

abril del dos mil ocho, a favor del Ayuntamiento de Nanacamilpa 

de Mariano Arista, Tlaxcala. 

 

8. Automóvil Nissan Platina, modelo 2009, con número de serie 

3N1JH01S59L-202235, expedida por Tochigí Automotriz, S.A. de 

C.V., de fecha veintiocho de febrero del dos mil nueve, a favor de 

Capital Llasino Pro México S.A. DE C.V. Sofom E.N.R. y endosado al  

Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala. 



 

Los documentos que el Ayuntamiento presenta a través de la 

Presidenta Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades 

automotores 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  

Parlamentaria de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, 

lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Nanacamilpa, de Mariano Arista, 

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 veinticinco días del 

mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

DIdDIP. ARMANDO RAMOS FLORES      DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 

                                 VOCAL                                                                                    VOCAL  

 

 

 D    DIP.  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                 DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  

                                  VOCAL                                                                                                 VOCAL 

 

 

 

 



 

 DIP. J  DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS            DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO  

                                 VOCAL                                                                              VOCAL  

 

 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

 

ULTIMA HOJA DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI 111/2016, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 

TLAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO 

ZAPATA, A DESINCORPORAR DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL 

UNA UNIDAD VEHICULAR; 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 137/2016, el cual contiene el oficio 

número PM/EZT/2016/08-0187, de fecha veintinueve de agosto del 

año en curso, y documentos adjuntos, que remiten los ciudadanos 

Zonia Montiel Candaneda, Pedro Alva Palafox y Serafín Razo 

González  Presidente, Síndico y Secretario respetivamente del 

Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala; mediante el cual solicita 



autorización para la desincorporación del patrimonio Municipal de 

una unidad vehicular.   

 

 

 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, 

los peticionarios comunican que en sesiones  de cabildo de fechas 

veinticuatro de agosto del año en curso, los integrantes del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata Tlaxcala,  acordaron, solicitar al 

Congreso del Estado, su autorización para proceder a la 

desincorporación del patrimonio municipal del vehículo marca 

Nissa, tipo Tsuru GSI T/M EQP, modelo 2015, con número de serie 

3N1EB31S5FK333607, datos que se corroboraron en el contenido 

de la acta de sesión de cabildo, y en los documentos en copia 

certificada que integran el presente expediente parlamentario.   

 



 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. 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”;  en efecto la desincorporación implica 

la exclusión de un bien del patrimonio Estatal o Municipal. En el 

caso a estudio se ha cumplido por el Ayuntamiento solicitante lo 

establecido en el mencionado precepto legal, en este caso se trata 

de un bien mueble que por informes de los peticionarios al prestar 

un servicio a la comunidad sufrió un percance consecuentemente 



demerito su movilidad, pero que la empresa H.D.I. Seguros S.A. de 

C.V., procedió a realizar el pago de la unidad siniestrada y con ese 

recurso el Ayuntamiento adquirió otra unidad de la misma marca, 

de modelo más reciente y de similar precio el cual paso a formar 

parte del patrimonio municipal a partir del día catorce de diciembre 

del año próximo pasado, en sustitución del vehículo siniestrado del 

cual no existe responsabilidad alguna para terceros puesto que se 

trata de un accidente involuntario, por esta razón es conveniente 

que la unidad siniestrada se desincorpore del inventario municipal 

a fin de que el Ayuntamiento actuante no tenga problemas en el 

momento de realizar su entrega recepción. 

   

 

III. Como es de apreciarse no existe alguna afectación al 

patrimonio del Municipio de Emiliano Zapata, puesto que si bien se 

trato de un bien del patrimonio municipal, debemos considerar que 

el mismo fue sustituido al cien por ciento puesto que derivado de la 

compra del automóvil marca Nissan, modelo 2016, como consta en 

el comprobante digital fiscal número B000008134, de fecha catorce 

de diciembre del año próximo pasado, expedido por Distribuidora 

Automotriz Tlaxcala, S.A. de C.V., el cual obra en el expediente 

parlamentario en que se actúa una copia para su constancia 

asimismo se observa físicamente que existe tal unidad en virtud de 

las impresiones  fotográficas adjuntas circunstancias que hacen 

posible la factibilidad del presente dictamen toda vez que existe 

evidencia entre el bien mueble que se pretende dar de baja y el 

bien mueble adquirido por supuesto dicho movimiento 



administrativo u contable será corroborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior.  

 

 

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 el diverso 41 de la 

Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición 

que motiva este acuerdo; se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata, Tlaxcala, a desincorporar del patrimonio 

municipal una unidad vehicular, cuyas características son las 

siguiente: 

 

Unidad vehicular a desincorporar del patrimonio municipal. 



 
 Automóvil Nissan, tipo Tsuru, modelo 2015, con número de 

serie 3N1EB31S5FK333607, amparado con el comprobante fiscal 

digital folio B000005627, expedida por Distribuidora Automotriz 

Tlaxcala, S.A. de C.V., el diecisiete de diciembre del año dos mil 

catorce, a favor del Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala.  

 

Unidad vehicular que se dará de alta en el patrimonio municipal 

en sustitución de la mencionada en el párrafo que antecede.  

 

Automóvil Nissan, tipo Tsuru, modelo 2016, con número de 

serie 3N1EB31S0GK327988, amparado con el comprobante fiscal 

digital folio B000008134, expedida por Distribuidora Automotriz 

Tlaxcala, S.A. de C.V., el catorce de diciembre del año dos mil 

quince, a favor del Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala.  

 

 

 SEGUNDO. El procedimiento de verificación de las 

operaciones contables como es la baja y alta de las unidades 

vehiculares descritas 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 

Emiliano zapata, Tlaxcala,  así como a la Encargada del Despacho 

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 veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

DIdDIP. ARMANDO RAMOS FLORES      DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 

                                 VOCAL                                                                                    VOCAL  

 

 D    DIP.  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                 DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  

                                  VOCAL                                                                                                 VOCAL 

 

 



 

 

 

 DIP. J  DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS            DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO  

                                 VOCAL                                                                              VOCAL  

 

 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

Ultima hoja de Proyecto de Acuerdo LXI 137/2016,  Municipio de Emiliano Zapata, Tlax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 



5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, A DESINCORPORAR DE SU 

PATRIMONIO DOS UNIDADES VEHICULARES Y EJERCER ACTOS 

DE DOMINIO RESPECTO DE DOS UNIDADES VEHICULARES; 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 

LXI 157/2016, que contiene el oficio número PMH-0904/2016 presentado en 

fecha veintiocho de septiembre de la presente anualidad, que remite el C. 

ALEJANDRINO ESPINOZA MORALES, en su carácter de Presidente Municipal 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala,  quien solicita la autorización de 

esta Soberanía, para desincorporar del patrimonio del Ayuntamiento de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, dos unidades vehiculares y ejercer actos de 

dominio respecto de las mismas. 

 

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 

XIX, 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 referido el peticionario, motiva su propuesta con 

base en lo siguiente: “…vengo a solicitar atentamente  a este Honorable 

Congreso del Estado, en representación del Ayuntamiento del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala, la autorización para enajenar los  

bienes muebles, que son del dominio privado y forman parte del 

patrimonio del Municipio, como son los siguientes: 

 

- Vehículo marca Chevrolet, submarca Silverado, tipo pik-up, 

modelo 2006, color gris, con número de motor s/n, número de serie 

2GCEC19T861119718. 

 

- Vehículo marca Nissan, submarca Sentra, tipo sedán, modelo 2007, 

color gris, con número de motor s/n, con número de serie 

3N1AB61E77L722268. 

 

 Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes: 

 

 

 



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

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

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

 

Con esta misma interpretación jurídica lo establece el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

El artículo 1 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

prescribe lo siguiente: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto 

regular la administración, control y actualización del registro del patrimonio 

público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios”. 

 

 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”;  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 las dos 

unidades vehiculares que ha concluido su utilidad para la administración 

Pública Municipal.  

 

III. 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. 

 

Del citado numeral se desprenden tres conceptos 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 se observa que 

en el acta de cabildo el ayuntamiento acordó utilizar los recursos 

provenientes de la venta para la compra de material para el mantenimiento 

del alumbrado público; 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 veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, 

fue aprobada por más de las dos terceras partes, al estar de acuerdo ocho de 

once integrantes y con mayor razón que no se encuentra asentado alguna 

inconformidad por la solicitud de autorización de las unidades vehiculares, 

asimismo anexan la comprobación de la propiedad de las unidades 

vehiculares que pretenden enajenar con la factura que contiene  el folio fiscal 

correspondiente. 

 

Por último existe un tercer concepto que 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 posible resolver el 

asunto que se analiza y poner a consideración del pleno de esta Legislatura el 

presente dictamen.  

 

 

IV. El patrimonio público está constituido con bienes muebles e 

inmuebles y otros conceptos relacionados con la propiedad o posesión a 

cargo de los entes públicos, como en el presente caso, donde el Presidente 

Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, por las razones que explica al 

motivar su propuesta, solicita a esta Soberanía la desincorporación del 

patrimonio de dos unidades vehiculares, modelo dos mil seis y dos mil siete, 



propiedad del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, por no ser útiles 

al servicio público.  

 

 

V. La Comisión dictaminadora observa que la camioneta y el vehículo a 

enajenar, tienen una antigüedad de diez y nueve años, respectivamente, 

mismos que cuentan con la factura correspondiente a nombre del Municipio 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo, de estas se desprende que las unidades 

vehiculares fueron adquiridas usadas en el año dos mil catorce al Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por lo que actualmente no son 

aptas para la prestación del servicio público y en consecuencia se vuelve 

costoso su mantenimiento.  

 

En virtud de lo anterior es conveniente mencionar que el día 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 que de las unidades 

vehiculares, su vida útil es de cinco años; en consecuencia es que previo a la 

determinación de esta Soberanía consideramos que es posible se otorgue la 

autorización correspondiente a fin de apoyar las funciones que viene 

realizando la municipalidad citada de acuerdo con las disposiciones 

normativas que rigen al Municipio, con sobrada razón de que los recursos 

económicos provenientes de la venta serán utilizados para la adquisición de 



material que servirá para la rehabilitación del alumbrado público del 

municipio correspondiente. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión 

Dictaminadora se permite someter 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 

Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo,  desincorporar de su 

patrimonio dos unidades vehiculares  y ejercer actos de dominio respecto de 

dos unidades vehiculares que constan de las características siguientes: 

 

1. Automóvil marca Nissan, submarca Sentra, tipo sedán,  modelo dos mil 

siete, con número de serie 3N1AB61E77L722268, amparado con la 

factura con folio fiscal AB1A40ED-2A46-B41E-7333-BC6889D79C90, 



expedida a favor del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Tlaxcala, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

fecha quince de octubre del año dos mil catorce. 

 

2. Camioneta marca Chevrolet, submarca Silverado, tipo Pik-up, modelo 

dos mil seis, con número de serie 2GCEC19T861119718, amparada con 

la factura con folio fiscal 2EF01399-332B-C6C2-3B0C-A533426AF37D, 

Expedida a favor del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Tlaxcala, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

fecha quince de octubre del año dos mil catorce. 

 

 

 SEGUNDO. El procedimiento 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 Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala, así 

como a la encargada del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido 

cumplimiento. 

 



 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 veinticinco días del 

mes de octubre 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                 DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 

  VOCAL                                                                                       VOCAL 

 

  

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

ULTIMA HOJA DE DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI 157/2016. 



 

 

6. PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE 

LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL “9º 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017”; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

Los que suscriben los Diputados Armando Ramos Flores, Florentino 

Domínguez Ordoñez, Lázaro Salvador Méndez Acametitla, María de Lourdes 

Huerta Breton, Roberto Zamora Gracia, Lincoln Rodríguez Rodríguez integrantes 

de la LXI Legislatura, nos dirigimos a ustedes, con el fin de presentar conforme a 

lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; así como de los  diversos 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como de los 

artículos 47, 114 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala la Iniciativa de Dictamen con Proyecto de Acuerdo mediante el cual 

el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto No. 126, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, emite la 

convocatoria del Noveno Parlamento Infantil dirigida a niños y niñas del nivel 

primaria que deberán estar en un rango de entre 10 y 12 años de edad y cursando 

el quinto o sexto grado, o bien, su equivalente en el caso de los niños que 

estudien con el sistema del CONAFE, bajo la siguiente: 

 

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Mediante Decreto número 126, el Congreso del Estado elevó de 

categoría al Parlamento Infantil, declarando así su celebración de forma 

anual, que en su artículo quinto, mandata a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología emitir la convocatoria en la primera 

semana del mes de noviembre. 

 

2.  Mediante oficio emitido por la Presidencia de la Comisión Ordinaria 

convocó a reunión de trabajo a la comisión organizadora, para realizar 

trabajos tendentes a la estructura, planeación y difusión de la 

convocatoria materia del presente dictamen. 

 
3. Consta en actuaciones que en fecha veinte de octubre del presente año, 

esta Comisión Ordinaria convocada por su Presidente, celebró reunión 

de trabajo de forma privada con la finalidad de agotar el procedimiento 

legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 83 y demás 

concernientes y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el 

dictamen conveniente respecto al cumplimiento del decreto 126.   

 
4. El Parlamento Infantil como en cada una de sus ediciones busca 

contribuir en el proceso de formación hacia una ciudadanía más 

participativa y democrática, a través de ejemplos vivenciales 

que marcarán de forma positiva a los niños y a su entorno.    

Por lo expuesto, fundado y motivado, presentamos ante esta Soberanía de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Tlaxcala el siguiente: 

 

 

 



PROYECTO  

DE  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; así como de los  diversos 3, 5 fracción I, 7 y 9 

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

como de los artículos 47, 114 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en cumplimiento al decreto 126 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el Congreso del Estado, a través de 

la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, emite la 

convocatoria para quedar como sigue: 

 

 

CONVOCATORIA 

 

"9º PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017" De conformidad   con las siguientes: 

 

BASES 

 

Primera.- Podrán participar todas las niñas y/o niños tlaxcaltecas, que cursen el 

quinto o sexto grado de educación primaria o el tercer nivel de los cursos 

comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que tengan 

entre 10 y 12 años de edad cumplidos al momento de la realización del " 9º 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017". 

Segunda.- El "9º PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017" se integrará por 25 

legisladoras y/o legisladores infantiles, mismos que corresponde a la cantidad 

actual de diputados en la Legislatura Estatal. Las niñas y los niños que integren el 

Parlamento Infantil serán seleccionados mediante concurso, uno por cada Distrito 

Electoral que conforma la legislatura vigente en 2017, es decir, 15 legisladores 

infantiles, las otras 10 niñas y/o niños con los que se integrará el pleno del 

Parlamento Infantil, serán seleccionados por la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del Estado. 

Tercera.- Durante las etapas del "9º PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017", 

los niños participantes se expresarán libremente y serán tomados en cuenta para 

que, a través de su participación, se promueva la defensa y el ejercicio pleno de 

los derechos de la niñez tlaxcalteca. 



Cuarta.- El proceso de selección de las niñas y/o los niños aspirantes a ocupar 

uno de los 15 espacios para integrar el Parlamento Infantil, comprenderá 2 etapas: 

1ª Etapa.- Consistirá en la selección de los representantes distritales. Con el 

apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos serán seleccionados máximo 

5 niñas y/o niños por cada uno de los 15 distritos electorales locales, los cuales 

deberán ser alumnos de escuelas que se encuentren dentro del territorio de cada 

Distrito Electoral. 

2ª Etapa.- Consistirá en que los 5 representantes de cada Distrito Electoral, 

deberán asistir a una convención estatal el día 04 de abril 2017 en el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones; evento en el cual desarrollarán en forma oral, el tema 

que cada uno haya preparado, para lo cual se organizarán 15 mesas de trabajo, 

que se integrarán de acuerdo al Distrito Electoral al que pertenezcan. En cada una 

de las mesas, las niñas y/o los niños expondrán su tema, para que al finalizar 

entre ellos mismos voten para elegir a quien representará a ese Distrito Electoral 

en el Parlamento Infantil. Por cada mesa de trabajo habrá un moderador, pero 

éste no tendrá más intervención que coordinarlos en el desarrollo de la actividad. 

Quinta.- Las niñas y/o los niños interesados en participar deben considerar que el 

único recurso para obtener el voto los participantes en el proceso de selección, es 

desarrollar y exponer de manera oral un tema, sin que le sea admitido guiarse de 

algún documento escrito. 

Sexta.-Para participar en las etapas de selección, las niñas y/o los niños 

interesados deberán preparar una exposición oral con una duración de entre 3 y 5 

minutos, la cual debe versar sobre alguno de los siguientes tópicos: 

• Defensa y ejercicio pleno de los derechos de la niñez. 

• ¿Qué podemos hacer las niñas y/o los niños de Tlaxcala para mejorar 

nuestra comunidad, municipio, estado o país? 

Séptima.- Con apoyo de las autoridades educativas se difundirá la presente 

convocatoria en las escuelas públicas así como entre las niñas y los niños. 

Octava.- Las niñas y/o los niños que decidan participar deberán inscribirse con el 

Director de la institución educativa correspondiente y/o con el capacitador tutor 

(CONAFE), quienes remitirán las solicitudes al Módulo de Inscripción del 

Parlamento Infantil, ubicado en el interior de las instalaciones del Congreso del 

Estado en calle Allende 31, colonia centro, Tlaxcala; también a través de la página 

de internet: www.parlamentoinfantil.com. 

Novena.- El periodo de inscripción para ser representante escolar por Distrito 

Electoral comprende desde el día de la emisión de la convocatoria a nivel estatal y 

hasta el 28 de febrero de 2017. 



Durante el periodo de inscripción se deberá acudir de lunes a viernes, de 09:00 a 

14:00 horas, en la oficina citada en la base octava de esta convocatoria; 

Debiéndose presentar los siguientes requisitos para los que se deseen inscribir: 

• Copia Simple del acta de nacimiento de la niña y/o del niño. 

• Constancia de estudios expedida por la institución educativa o boleta parcial 

de Calificación en copia simple. 

• Credencial expedida por la institución en copia simple. 

• Nombre y número telefónico de la escuela; así como nombre y número del 

teléfono del padre o tutor. 

• Así mismo deberá ser. Inscrito por el Director de la escuela por el alumno o 

por los profesores de la misma, debiéndose identificar con una credencial oficial 

vigente que los acredite con tal carácter. 

Décima.- La 1ª etapa comprende el periodo de selección de los representantes por 

Distrito Electoral, el cual será del 21 al 24 de marzo de 2017. Durante dicho 

periodo los participantes deberán realizar: una exposición de su tema entre las y/o 

los alumnos de los grupos que se conformen y del representante de la comisión 

organizadora del "9º PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017” en las oficinas 

que ocupa la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Una vez concluidas las 

exposiciones, las y los alumnos presentes, incluidos los participantes, elegirán por 

medio del voto directo a 5 niñas y/o niños que consideren hayan presentado las 

mejores ideas sobre su tema. 

Decima primera.- Una vez electos 5 niñas y/o niños representantes por cada 

Distrito Electoral, los resultados serán comunicados por 

Escrito al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, antes del 31 marzo de 2017, a fin de 

proceder a la 2a etapa de este “9º PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017". 

Décima segunda.- Durante la 2a etapa los 5 representantes de cada Distrito 

Electoral, deberán asistir a las 10:00 horas del día 4 de abril de 2017 a la 

Convención Estatal, en las instalaciones del Instituto Electoral de Tlaxcala, evento 

en el cual expondrán de manera oral el tema que cada uno haya preparado. 

En cada una de las 15 mesas de trabajo que se integren de acuerdo al Distrito 

Electoral al que pertenezcan, habrá un representante de la comisión organizadora 

quien fungirá como moderador. 

Décima tercera.- Una vez realizada la elección de las niñas y los niños, la 

comisión organizadora encargada de este proceso, entregará a los ganadores una 

constancia que los acredite como legislador infantil e integrante del "9º 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017". 



Décima cuarta.- Las y/o los legisladores infantiles electos deberán acudir al 

Congreso del Estado el 28 de abril de 2017, fecha en que se celebrará el "9º 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2017". 

Décima quinta.- Las niñas y/o niños que hubiesen participado y ganado en la 

edición inmediata anterior del Parlamento Infantil, no podrán registrarse para 

participar en la presente edición, así como aquellas niñas y/o niños que hubiesen 

participado en cualquiera de las etapas de la presente convocatoria, no podrán ser 

seleccionados por la Junta de Coordinación Concertación Política del Congreso 

del Estado para integrar el “9º Parlamento Infantil Tlaxcala2017”. 

Décima sexta.- Al involucrarse en el proceso establecido en esta convocatoria se 

aceptan sus bases y lineamientos para participar en el “9º Parlamento Infantil 

Tlaxcala 2017”. 

Décima séptima.- Los casos no previstos en esta convocatoria; serán resueltos 

por la comisión; para participar en el "9º Parlamento Infantil Tlaxcala 2017". 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. 

 

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 tres días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.  

Dip. Armando Ramos Flores 

Presidente 

 

Dip. Lázaro Salvador Méndez 

Acametitla 

Vocal 

Dip. Florentino Dominguez Ordoñez  

Vocal 

 

Dip. Maria de Lourdes Huerta Bretón 

Vocal 

 

Dip. Roberto Zamora Gracia 

Vocal 

 

Dip. Lincoln Rodriguez Rodríguez 

Vocal 

 

 


