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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 

22 DE JULIO DE 2016. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE TRES 

UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

3. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE 

CONGRESO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 

 

5. LECTURA DEL ACTA DE ESTA SESIÓN. 

 

 

 



 

 

                                                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 087/2016, el cual contiene el oficio SPZ/0048/20/05/2016, de fecha 

veinte de mayo del año en curso, enviado por los ciudadanos Isidro Nohpal García 

y Yasmín Corichi Estrada, Presidente y Síndico del Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan, Tlaxcala, mediante el  cual solicitan autorización para enajenar cuatro 

vehículos automotores y dos bicicletas propiedad del Municipio. 

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

de la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 

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

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

con base en el siguiente: 

         

 

     2.      PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE 

TRES UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS . 

 



 

R E S U L T A N D O  

 UNICO.  Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen los peticionarios 

comunican que en sesión de cabildo de fecha quince de abril del año que transcurre, 

el Ayuntamiento acordó  dar de baja del inventario las unidades vehiculares que 

forman parte del patrimonio y son las siguientes:  

 Camioneta Ford Explorer, modelo 2004. 

 Camioneta Dodge, tres toneladas, modelo 2005. 

 Compactador de carga  Lateral Ruano, modelo 2006. 

 Dos Bicicletas de Montaña Benotto Iceberg R 24 y R 26  

 Camioneta Pick-Up, marca Nissan, modelo 2009. 

 

 Mismos que se encuentran deteriorados  y ya no cubren las necesidades de 

ese Municipio y su reparación es muy costosa.   

 Con el antecedente narrado, esta Comisión se permite emitir los siguientes: 

 

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

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

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

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” 

 II.  Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina 

lo siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de 

sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la 

realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de 

interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuanto 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, remite 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 San Jerónimo Zacualpan,  Tlaxcala. 

III. El Ayuntamiento peticionario, en Sesión Ordinaria, de fecha quince de abril 

del año en curso, entre otros puntos, acordó la baja de las unidades vehiculares que 

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

correspondiente, asimismo aprobó que los recursos provenientes de la venta, serán 

destinados para la adquirir pintura y dar mantenimiento a la Escuela Primaria 

Federal “Melchor Ocampo”.  Actuación que justifica el cumplimiento del artículo 

83 de la Ley Municipal vigente.  

IV. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

determina lo siguiente “Los bienes de dominio público del Estado podrán ser 

enajenados, previa desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por 

el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes 

al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo 

que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las 

dos terceras partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del 

Congreso”;  reafirmando la aplicación de esta disposición legal, el artículo 45 

fracción II del mismo ordenamiento al establecer que  “Los Ayuntamientos, con 

la autorización de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, solicitan ante el Congreso la autorización de enajenación de sus 

bienes muebles o inmuebles”. En efecto la desincorporación implica la exclusión 

de un bien del patrimonio Estatal o Municipal, para ejercer actos de dominio sobre 

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



citada normatividad, 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.  

V. La Comisión que suscribe, al analizar los documentos que integran el 

presente expediente parlamentario, observa que: 

 De las bicicletas que los integrantes del Ayuntamiento pretenden 

vender diremos que la LX Legislatura acordó autorizar a  los sesenta 

Ayuntamientos que integran el Estado de Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio respecto a los bienes muebles que se especifiquen en  los 

lineamientos que para tal efecto expida el Órgano de Fiscalización 

Superior. Resolutivo que fue publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, en fecha diecinueve de septiembre del dos mil 

doce. Con esta determinación, permite a los referidos Entes Públicos 

Municipales a realizar la venta de todos aquellos bienes muebles que 

por su uso constante y permanente, entran en depreciación y que 

pueden ser sustituibles de manera inmediata; con excepción de 

aquellos muebles que tendrían que valorarse y hacer un esfuerzo 

institucional para remplazarlos  como son: Autobuses, automóviles, 

camiones recolectores de basura, motoconformadora, 

retroexcavadoras, tractores,  motocicletas etc., de los cuales es 

imprescindible la autorización de esta  Soberanía, con base en lo 

establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Del Compactador de carga Lateral Ruano, modelo 2006, no es posible 

su autorización toda vez que el Ayuntamiento solicitante no acredita 

fehacientemente la propiedad.  

 



VI. Conforme a lo establecido por el numeral citado en el segundo 

considerando del presente dictamen,  en la que faculta al Congreso del Estado 

autorizar a los ayuntamientos para enajenar bienes muebles que forman parte del 

patrimonio municipal; cuando éstos resulten obsoletos, además generen una 

erogación económica para la administración pública municipal derivada de su 

mantenimiento y conservación; y esto conlleva a un sobre giro en sus partidas 

presupuestales; por tanto, en cumplimiento a la normatividad vigente procede 

otorgar la autorización solicitada para que el Ayuntamiento peticionario tenga la 

posibilidad de apoyar al progreso de  la Escuela Primaria Federal “Melchor Ocampo” 

quien hoy en día demandan el puntual cumplimiento en las mejoras de las 

instalaciones educativas tomando en cuenta que las escuelas operan con escasos 

recursos, es por ello que los integrantes del Ayuntamiento muy atinadamente 

pensaron en darle un excelente aspecto a la Institución educativa.  

 

VII. Una vez que esta Comisión ha corroborado el cumplimiento de tales 

disposiciones legales, observa que: El Ayuntamiento solicitante acredita la 

propiedad de las unidades a vender, con la factura de cada una en copia certificada,  

documentos que hacen prueba plena 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 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 Jerónimo 

Zacualpan, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de tres unidades 

vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas características son: 

 1. Camioneta Ford Explorer, modelo 2004, con número de serie 

1FMZU64K24UB75631, amparada con la factura número 36196, de Grupo Integral 

de Servicios Logísticos Premier S.A de C.V., de fecha dieciocho de mayo del dos 

mil doce, expedida a favor de Guadalupe Atonal Atonal y contrato de compra venta 

a favor del Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan,  Tlaxcala. 

 2. Unidad Dodge, modelo 2005, número de serie 3D6WN56D25G256088, 

amparada con factura número 06916, de Rivera Apizaco, S.A. de C.V., de fecha 

diecisiete de diciembre del dos mil cuatro, expedida a favor del Municipio de San 

Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala. 

 3. Camioneta Nissan, tipo doble cabina, modelo 2009, número de serie 

3N6DD23T39K024464, amparada con la factura número 22382 de Serdan Nissan, 

de fecha veintinueve de diciembre del dos mil ocho, expedida a favor del Municipio 

de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala.  

 



 

Los documentos que el Ayuntamiento presenta a través del Presidente y la 

Síndico Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades automotores a 

vender; su procedencia, validez y autenticidad será responsabilidad del mismo.  

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

los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y 

supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado.  

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 Jerónimo Zacualpan, 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 treinta días del mes de junio del año dos 

mil dieciséis.  

 

COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

        DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

         PRESIDENTA 

 

 

 



 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES             DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA  

                                                                      STANKIEWICZ RAMÍREZ 

                 VOCAL                                                          VOCAL  

 

 

 

 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN           DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ                             
MARTÍNEZ                                                         HERNÁNDEZ 

                 VOCAL                                                            VOCAL 

 

 

 

 DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ                DIP. JUAN ASCENCIÓN  

BUSTOS                                                                CALYECAC CORTERO 

                   VOCAL                                                             VOCAL  

 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

 

 

Ultima hoja de proyecto de acuerdo LXI087/2016, del Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan,  Tlax.  

 

 

 


