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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 43 y 56 

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5 

fracción I, 53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala:  

C O N V O C A  

 

A los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 

15 de julio de 2016, a las 10:30 horas, para tratar los siguientes puntos: 

 

PRIMERO. Toma de la Protesta de Ley al Doctor Héctor Maldonado Bonilla, 

para entrar en funciones de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, para el período comprendido del día dieciséis de 

julio del año en curso al quince de julio del año dos mil veintidós. 

 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, a ejercer actos de 

dominio respecto de la primera fracción de la última fracción del predio rústico 

de labor denominado “IXQUITLA”, ubicado en la Sección Sexta del Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi, y celebrar contrato de donación a título gratuito 

a favor de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 



TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

abroga el Decreto Número 138, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, Tomo LXXXIX, segunda época, número extraordinario de fecha 

once de marzo de dos mil diez; que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 

 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 14 de julio de 2016 

 

 

 

C. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

DIP. PRESIDENTA 

 

 

 

        C. ÁNGELO GUTIÉRREZ                   C. JUAN ASCENCIÓN    CALYECAC                                                                                                                                        
HERNÁNDEZ                                CORTERO 

                DIP. SECRETARIO                                      DIP. SECRETARIO 

 

 

 

C. ARTURO DÍAZ BARRANCO 

DIP. VOCAL 

 

 



PRIMERO. Toma de la Protesta de Ley al Doctor Héctor Maldonado Bonilla, 

para entrar en funciones de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, para el período comprendido del día dieciséis 

de julio del año en curso al quince de julio del año dos mil veintidós. 

 

 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, a ejercer actos de 

dominio respecto de la primera fracción de la última fracción del predio 

rústico de labor denominado “IXQUITLA”, ubicado en la Sección Sexta del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, y celebrar contrato de donación a 

título gratuito a favor de la Secretaría de Salud y Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala; 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 

178/2015 que contiene el oficio sin número de fecha diecisiete de agosto del año 

próximo pasado,  signado por el Presidente y Sindico del Ayuntamiento  de Contla 

de Juan Cuamatzi, mediante el cual solicitan la autorización para desincorporar de 

los bienes de ese Municipio,  de la primera fracción de la última fracción del predio 

rustico de labor  denominado “IXQUITLA” ubicado en la sexta sección del Municipio 



de Contla de Juan Cuamatzi, y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor 

de la Secretaría de Salud y Organismo Público Destralizado Salud de Tlaxcala, para 

que lo destine a la Construcción de un centro de salud de la comunidad citada. 

 

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

por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

 

ÚNICO. Con el oficio de referencia, los peticionarios,  entre otros puntos 

aducen lo siguiente: “ Es un derecho que el Estado mexicano debe garantizar a 

sus habitantes como lo ordena el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos corresponde a los gobernantes, conceder este 

derecho a la población vulnerable para que se cuente con un servicio digno 

de salud que atienda las necesidades de salud, con capacidad de atención 

oportuna a diversos problemas de salud que logren detectarse con equipo y 

personal especializado y con ello prevenir enfermedades al sector importante 

de nuestra sociedad como la Diabetes, la tuberculosis, la presión arterial, 

cáncer,  entre otras enfermedades ya que la falta de atención y control 

oportuno  de su tratamiento posterior resulta más costoso para el Estado 

Mexicano. 

 

Señores integrantes del Honorable Congreso del Estado se admite que 

en el mejor de los casos se construirá un centro de salud de la  Sexta Sección  

del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi lugar donde se prestará el servicio 

de salud, así mismo para que se sigan gestionando recursos para la 

construcción, mejora, ampliación de nuestro centro de salud a futuro, es por 

ello que este gobierno municipal que presidimos y como propietarios del bien 



inmueble de mérito tenemos el firme propósito de donarlo a la Secretaría de 

Salud de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado, razones suficientes 

para que sea aprobada nuestra petición y se sigan gestionando los recursos 

a nivel federal y de esta forma conceder a nuestros habitantes un servicio 

médico con espacio digno y de calidad en medicina general y de forma 

preventiva que serán beneficiados más de seis mil habitantes de la Sección 

Sexta del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi.”. 

 

 Los peticionarios anexan a su solicitud los documentos siguientes: 

  

a) Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, por el 

que se realiza la asignación de regidurías a los partidos políticos y 

coaliciones de fecha diecinueve de julio del año dos mil trece, tomo XCII, 

Segunda Época, número extraordinario, en el cual se observa la 

integración del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi y que los 

peticionarios fueron elegidos como Presidente y Sindico respectivamente. 

 

b) Escritura pública número 4,894 la cual contiene el contrato de donación 

pura y simple que realizaron el señor Melitón Acoltzi Bautista a favor del 

Ayuntamiento del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxca, 

respecto de la primera fracción de la última fracción del predio rustico de 

labor  denominado “IXQUITLA”, ubicado en la Sección Sexta del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, pasada ante la fe del Notario 

público número 3 del Distrito de Lardizábal y Uribe,  registrada ante el  

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, 

bajo la partida  0070, sección 01,  volumen 0032. 

 

c) Acta de la décimo quinta sesión extraordinaria de cabildo del 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi efectuada el día veintidós de 

mayo  del año próximo pasado, en este documento se observa que en el 

punto  número dos del orden del día el Ayuntamiento de Contla de Juan 



Cuamatzi, Tlaxcala aprobó por dieseis de veintiún de los integrantes del 

cabildo la donación del bien inmueble de la primera fracción de la última 

fracción del predio rustico de labor  denominado “IXQUITLA”,  Sección 

Sexta de este Municipio,  que dona Melitón Acoltzi Bautista a favor del 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, único y exclusivamente para 

la construcción del centro de salud de dicha comunidad. 

 

d)  Certificado de Libertad de Gravamen de la primera fracción de la última 

fracción del predio rustico de labor denominado “IXQUITLA”,   expedido 

por el Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha treinta de junio del año 

próximo pasado, en el que se desprende que dicho inmueble se encuentra 

libre de gravamen y limitación de dominio. 

 

e) Avaluó catastral del Predio denominado “IXQUITLA”, expedido por el 

Instituto de Catastro, en donde se observa el croquis que coincide con las 

medidas y colindancias que se encuentran asentadas en la escritura 

pública. 

 

f) El predio a donar tiene el valor fiscal de $ 2, 000.00 (dos mil pesos, cero 

centavos moneda nacional) según se desprende de la contestación de 

avisos notariales. 

 

 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. . . ” 

 



Congruente con lo anterior el artículo 54 fracción XXII del ordenamiento 

constitucional invocado, entre otros, faculta al Congreso “Autorizar al Ejecutivo y 

a los ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes 

inmuebles pertenecientes al Estado y a los municipios respectivamente . . .” 

 

II. 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”. 

 

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 Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. 

 

III. La desincorporación de un bien inmueble del patrimonio municipal 

consiste en la exclusión del mismo para ponerlo en actitud de aceptar la trasmisión 

de dominio, por esta razón el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público determina 

que: “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 esta tesitura podemos concluir que es razonable la actuación que ha 

realizado el gobierno municipal cuando se afirma que “El Ayuntamiento de Contla 

de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, con el carácter de propietario, en sesión de 

Cabildo aprobó la desincorporación del bien inmueble de la primera fracción de 

la última fracción del predio rustico de labor denominado “IXQUITLA” ubicado en 

ese Municipio, con la finalidad de obtener la autorización de esta Soberanía 



para ejercer actos de dominio y celebrar contrato de donación a favor de la 

Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

IV. Es menester arribar a lo previsto por el artículo 45 fracción II de la Ley 

citada y que es del tenor siguiente: “Los ayuntamientos, con la autorización de 

por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, solicitarán 

ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o 

inmuebles”. En cumplimiento a dicho precepto legal, la Comisión observa que del 

contenido del acta de la décimo quinta sesión extraordinaria de cabildo del 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi efectuada el día veintidós de mayo  del 

año próximo pasado, en este documento se observa que el Ayuntamiento de Contla 

de Juan Cuamatzi, Tlaxcala aprobó por dieciséis de veintiún integrantes del cabildo 

la  donación del bien inmueble de la primera fracción de la última fracción del predio 

rustico de labor  denominado “IXQUITLA”,   Sección Sexta de este Municipio,  que 

dona el C. Melitón Acoltzi Bautista a favor del Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi, para la construcción del centro de salud de dicha comunidad. En 

consecuencia, con dicha actuación se cumple también con lo dispuesto por el 

párrafo primero del artículo 83 de la Ley Municipal vigente, al ser más de las dos 

terceras partes de los integrantes de dicho cuerpo edilicio, antecedentes que hacen 

posible la formación de criterios definitivos respecto de la solicitud que nos ocupa. 

 

V. En efecto, uno de los requisitos de procedibilidad de la autorización 

correspondiente, lo previene el artículo 84 en su fracción II de la Ley Municipal 

vigente que se refiere a la exhibición del título de propiedad. En el presente asunto 

se cumple con la escritura número 4,894 del predio denominado “IXQUITLA”, 

ubicado en dicha jurisdicción municipal, documento del cual consta su inscripción 

en los libros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; en 

consecuencia, habiendo certeza jurídica del inmueble a donar no existe algún 

impedimento para que el Congreso Local obsequie lo solicitado de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables para este asunto. 



 

VI. Una vez acreditada la propiedad del inmueble, materia de este dictamen 

procede establecer criterio sobre los demás requisitos que para tal finalidad señala 

el artículo 84 de la Ley Municipal vigente. En este caso observamos que el inmueble 

a donar se encuentra libre de toda imposición de gravamen y limitación de dominio 

como se justifica con el certificado correspondiente, citado en el resultando único, 

tiene un valor catastral de dos mil pesos, como se advierte en el avalúo catastral 

practicado por el Instituto de Catastro, además las medidas y colindancias que lo 

integran coinciden entre el contenido del testimonio de propiedad con el avalúo 

catastral y el plano. En tales condiciones es posible otorgar lo solicitado al haberse 

acreditado todos los requisitos enumerados del artículo citado. 

 

VII. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo 

cuarto del artículo 4° se establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. En virtud de esta 

disposición es que el Congreso del Estado, tiene el deber de realizar acciones a 

efecto de contribuir a garantizar el derecho a la salud. 

 

 VIII. Que del análisis de la escritura se observa que en la cláusula primera 

se estableció que el señor Melitón Acotlzi Bautista dona a favor del Ayuntamiento 

del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, de la primera fracción de la última 

fracción del predio rustico de labor  denominado “IXQUITLA”, ubicado en la Sección 

Sexta del Municipio citado; mismo que en la siguiente clausula manifiesta la parte 

donataria que lo adquiere para la construcción del centro de salud de la Comunidad 

de Santa María Tlacatecpa. En virtud de lo anterior es que se colige la especificación 

del uso que el Municipio le tendría que dar al inmueble descrito, por lo que es 

congruente con la petición realizada. 

 



IX. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, la donación se define de la manera siguiente: “ARTÍCULO 

1940. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose 

en este caso los necesarios para subsistir…” 

 

En el presente asunto es procedente la donación toda vez que es a título 

gratuito a favor de la Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, quien lo destinará para la construcción del centro de Salud de la 

Sección Sexta del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. 

 

 De las disposiciones legales se desprende la posibilidad de que este 

Congreso Local, pueda conceder lo solicitado y en virtud del cumplimiento de los 

requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 46 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala.  

 

X. La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, forma parte de la 

administración centralizada, y es la encargada de establecer la política Estatal en 

materia de salud,  además señala las bases para la organización y funcionamiento 

del Sistema Estatal de Salud; el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, se encarga de promover la salud, prevenir las enfermedades y atenderlas 

por medio de medicina preventiva,  general y de especialidades, y su misión es 

garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del cuidado en 

forma particular, razón suficiente que hace posible la donación del multicitado predio 

a favor de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, sobre todo porque con la construcción del centro de salud  de la 

comunidad multicitada pueda tener el acceso universal a los Servicios de Salud. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 



 

P R O Y E C T O 

D E  

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

y 47  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 

I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se autoriza al 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala a ejercer actos de dominio 

respecto de la primera fracción de la última fracción del predio rustico de labor  

denominado “IXQUITLA”, ubicado en la  Sección Sexta del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi; y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la 

Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, para 

que lo destine a la construcción del centro de Salud en la Sexta Sección del 

Municipio multicitado. 

 

El predio a donar consta de las medidas y colindancias siguientes: 

 

NORTE: Treinta metros, setenta y nueve centímetros, linda con Melitón Acoltzi 

Bautista y pasó de servidumbre de siete metros. 

 

SUR: Treinta y dos metros, seis centímetros, linda con zona de amortiguamiento. 

 

ORIENTE: Cuarenta y siete metros, linda con Gilberto Flores Xelhuantzi 

 

PONIENTE: Cincuenta y tres metros, linda con Lucía Pérez Flores. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, acredita la 

propiedad del predio a donar con la escritura pública número 4, 894 pasada ante la 

fe del Notario Público número 3 del Distrito Judicial de Hidalgo, la cual contiene el 

contrato de donación que realizó el señor Melitón Acotlzi Bautista a favor del 



Municipio del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxca, respecto del 

predio, de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor  

denominado “IXQUITLA”, ubicado en la Sección Sexta del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi,  registrada ante el  Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Tlaxcala, bajo la partida  0070, sección 01,  volumen 032. 

                                                            

 

                                                              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 treinta días del mes de junio 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                 DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ                             

                             VOCAL                                                      VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE                            DIP. JUAN ASCENCIÓN 

CRUZ BUSTOS                                                     CALYECAC CORTERO 

                              VOCAL                                                      VOCAL 

 

 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO  LXI 178/2015 



 

 

TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se abroga el Decreto Número 138, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXXIX, segunda época, 

número extraordinario de fecha once de marzo de dos mil diez; 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 

286/2015 que contiene el oficio de fecha diecinueve de noviembre del año próximo 

pasado y documentos anexos, que remite el Arquitecto José Isabel Marcelino 

Rojas Xahuantitla, Presidente Municipal de San Pablo del Monte y el 

Licenciado José Miguel Zapotl Mena Síndico Municipal; mediante el cual solicita 

a esta Soberanía la Abrogación del Decreto número 138, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha once de marzo de dos mil 

diez. 

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

por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 



dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

  

R E S U L T A N D O S 

 

1. Con el oficio de referencia, los citados municipes, entre otros puntos, 

aducen lo siguiente:   

 

… por medio del presente escrito… venimos a solicitar la Abrogación del 

Decreto Número 138… para quedar en aptitud de buscar otra alternativa de adquirir 

el predio denominado “Tepanzol” ubicado en el Barrio de la Santísima perteneciente 

al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala; toda vez que dicho predio se 

encuentra dentro del proyecto de reubicación de la escuela primaria 

“AscensiónTepal” en el turno matutino y “Josefa Ortiz de Domínguez” en el turno 

vespertino. 

… hacemos de su conocimiento que desde que entró en vigor el Decreto de 

merito hasta la fecha, la ciudadana Rita Esther Martínez Monarca, se ha negado a 

dar cumplimiento al mismo, agotando pláticas personales con ella, tanto las 

autoridades de comunidad y municipales, así como los diferentes comités de obra 

y de padres de familia; sin embargo es notoria la omisión de cumplir con dicho 

Decreto a más de cinco años de su publicación, por tal motivo nos vemos en la 

imperiosa necesidad de solicitar a esta LXI Legislatura que Abrogue y/o deje sin 

efectos el Decreto 138, para estar en aptitud de buscar otras alternativas para 

adquirir el predio y así no seguir generando retraso en las gestiones para la 

construcción de la escuela, tomando en consideración que las actuales 

instalaciones ya no son aptas para ser ocupadas, representando un riesgo 

inminente ante cualquier desastre natural, para los alumnos y docentes que acuden 

de manera habitual a este plantel educativo…     



 

2. Anexo al escrito referido en el resultando anterior, fue remitida a esta 

Soberanía, copia del acta de cabildo relativa a la décima séptima sesión 

extraordinaria, celebrada el día veintidós de octubre del año dos mil quince, en la 

cual en el CUARTO PUNTO se expone que: ...  hasta la fecha la ciudadana Rita 

Esther Martínez Monarca, se ha negado a dar cumplimiento al Decreto den mérito, 

agotando platicas personales con ella,… los comités de padres de familia, 

comunitarios, pro obra, presidentes de comunidad y presidentes municipales… por 

tal motivo es necesario dejar sin efectos dicho Decreto, para estar en aptitud de 

tomar otras alternativas de adquisición del predio y así no seguir generando retraso 

en las gestiones para la construcción de la escuela, tomando en consideración que 

las actuales instalaciones ya no son aptas para ser ocupadas, … 

 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. . . ” 

Es congruente con lo anterior, la fracción II del artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo al prescribir que Decreto es…Toda resolución sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a 

un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos… 

 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso 

Estatal se prevén  las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder 



Legislativo Local, para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y demás asuntos, así como para cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les 

sean turnados. 

 

La Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, es competente para conocer de presente asunto en términos de lo 

dispuesto del artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

 

En el particular, la materia del expediente parlamentario consiste en una 

solicitud dirigida a derogar el Decreto Número 138, relativo a la autorización para 

ejercer actos de dominio del predio rustico denominado “EL RANCHO”, emitido por 

esta Soberanía  en favor del municipio de San pablo del Monte, publicado en 

Periódico del Oficial del Gobierno del Estado de fecha once de marzo de 2010, a 

efecto de que dicho municipio realizara contrato de permuta con la señora Rita 

Esther Martínez Monarca respecto del predio de su propiedad denominado 

“TEPANZOL”, con el fin de reubicar la escuela primaria que se menciona. 

 

 Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta 

Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

II. Dado el estado que guarda el presente asunto y puesto que la C. Rita 

Esther Martínez Monarca al momento de agotar el trámite legislativo relativo a la 

expedición del Decreto respectivo, tenía la disposición de realizar lo mandatado por 

el mismo; sin embrago, refieren los peticionarios que derivado de algunas pláticas  

sostenidas entre la citada persona, autoridades municipales y de comunidad, ésta 

se ha negado a realizar la permuta del predio de su propiedad denominado 



“TEPANZOL”, por lo que dicha situación ha impedido que se dé cumplimiento a 

dicho resolutivo. 

 

III.  No pasa inadvertido para la Comisión que suscribe que una vez analizada 

la situación que impera en el presente asunto, se infiere que el citado Decreto ha 

perdido su eficacia, puesto que no obstante que dicha resolución es válida, dado 

que esta se genero a partir del procedimiento que las leyes de la materia establecen, 

el objeto del misma no se ha cumplido, puesto que como ya se mencionó, éste 

radica en autorizar al Ayuntamiento peticionario para ejercer actos de dominio 

respecto de un predio de su propiedad, empero el mismo instrumento lo limita para 

que disponga del bien únicamente para permutarlo y además deviene que dada su 

validez impide que el Ayuntamiento adquiera los derechos del predio a permutar por 

otro medio legal. 

 

En ese orden de ideas, la Comisión que suscribe considera que es válida la 

petición que motiva el presente dictamen, puesto que al abrogar el Decreto referido 

en los resultandos de presente dictamen, se elimina la limitante que impone su 

vigencia y de esta forma se le permitirá al Ayuntamiento de San Pable del Monte 

actuar de forma tal que le permita regularizar la situación a efecto de poder reubicar 

la escuela primaria “Ascensión Tepal” en el turno matutino y “Josefa Ortiz de 

Domínguez” en el turno vespertino, dado que de mantener vigente el referido acto 

legislativo y tratarlo de imponer no se cumpliría cabalmente, puesto que no existe la 

voluntad de la permutante y sólo se originaría inestabilidad sobre la propiedad de 

los predios a permutar, por esta razón resulta procedente el abrogar el Decreto 

correspondiente y dejar a salvo los derechos de las partes para decidir sobre sus 

bienes inmuebles.       

 



Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E  

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

abroga el Decreto Número 138, publicado en Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, Tomo LXXXIX, segunda época, número extraordinario 

de fecha once de marzo de dos mil diez. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. En virtud de lo establecido en el artículo que 

antecede, el predio rústico denominado “EL RANCHO” se reintegra al patrimonio 

del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, con las medidas y colindancias 

citadas en el Decreto que se deroga.   

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 



aprobado este Decreto lo notifique al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala; para los efectos conducentes. 

 

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 treinta días del mes de junio del año dos 

mil dieciséis. 

. 

POR LA COMIS IÓN DICTAMINADO RA  

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA     

STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

VOCAL 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE 

CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JUAN ASCENCIÓN 

CALYECAC CORTERO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 
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