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CONGRESO DEL ESTADO 

LXI LEGISLATURA  

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

14 - ENERO – 2016 

 

 

1.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 12  DE ENERO DE 2016.  

 

2.-PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL TI-

TULAR DEL PODER EJECUTIVO LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y EJER-

CER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DEL PREDIO DENOMINADO “LOTE NÚMERO SEIS SECCIÓN 

QUINTA Y SUS ANEXOS DE LOS QUE FUE FRACCIONADA LA ANTIGUA HACIENDA DE SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN, MUNICIPIO DE IXTA-

CUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, Y CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL TECNO-

LÓGICO NACIONAL DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

 

3.-LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

4.-ASUNTOS GENERALES.  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA   Y    ASUNTOS POLÍ-
TICOS. 

       
 

 HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número LXI026/2015 que contiene el oficio de fecha veintiocho de mayo 
del presente año y, documentos anexos, que remite el LicenciadoMariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, me-
diante el cual solicita autorización para ejercer actos de dominio respecto de una fracción del  predio  denominado“lote número seis 
de la sección quinta del fraccionamiento de San Diego Xocoyucan y Anexos”ubicado enSan Diego Xocoyucan, Municipio de Ixta-
cuixtla, Tlaxcala,propiedad del Gobierno del Estado. Lo anterior con el fin de realizar contrato de donación a título gratuito “a favor del 
Tecnológico Nacional de México,órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, quien a su vez lo destinará al 
funcionamiento del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, a efecto de atender la demanda estudiantil a nivel superior de edu-
cación tecnológica en las áreas industrial y de servicios; para su análisis y dictamen correspondiente.  

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al desahogo del turno correspon-

diente, 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, el Licenciado Mariano González Zarurentre otros puntos aduce lo siguiente:  

“…resulta de suma importancia diseñar e implementar políticas públicas acordes a los Planes Nacional y Estatal de Desarro-
llo, en materia educativa, que impulsen el desarrollo con equidad e inclusión, así como proporcionar una transformación real, 
medible y sustentable… los estudiantes de los diversos niveles educativos, reciban educación superior  de calidad en institu-
ciones que cuenten con instalaciones dignas para la enseñanza y, sobre todo, que se tenga la certeza jurídica respecto de la 
propiedad de los inmuebles donde se encuentran construidas las instalaciones de estos centras de estudio, como garantía 
de que estos perdurarán para generaciones futuras… ”  

El dar certeza y seguridad jurídica respecto de la propiedad de los inmuebles que ocupa las diversas instituciones edu-

cativas en el Estado, significa fortalecer la educación, pues esto contribuye a mejorar los espacios e infraestructura existen-

te… en el caso que nos ocupa, específicamente al Instituto Tec- nológico del Altiplano de Tlaxcala.    
 

 

 

  

      2.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITU-

LAR DEL PODER EJECUTIVO LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y EJERCER ACTOS 

DE DOMINIO RESPECTO DEL PREDIO DENOMINADO “LOTE NÚMERO SEIS SECCIÓN QUINTA Y SUS ANEXOS 

DE LOS QUE FUE FRACCIONADA LA ANTIGUA HACIENDA DE SAN DIEGO XOCOYUCAN, UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, Y CELE-

BRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

  



  El Gobernador anexa a su solicitud los documentos siguientes: 

 

a)Copia de la expropiación por causa de utilidad pública del lote número seis secciónquinta compuesto de veinte 

hectáreas de terreno y sus anexos de los que fue fraccionada la antigua Hacienda de San Diego Xocoyucan. 

 

b)Plano que contiene la localización del polígono de lindero real y las  medidas del inmueble en referencia, expedido 

por el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

 

Avalúo comercial del inmueble denominado “Lote seis sección quinta”, practicado por el Instituto de Catastro del Estado de 

fecha veintiséis de enero del año en curso, con un valor de veinte millones cuatro pesos. 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala número 18, Primera Sección, Segunda Época, de fecha dos de mayo del año 

2012, el cual contiene el Acuerdo por el que se modifica el Decretode Expropiación de veinte hectáreas de terreno, del lote número 

seis de la sección quinta del fraccionamiento de San Diego Xocoyucan y sus construcciones existentes, para la escuela Vocacional 

de Agricultura y Planta Zootécnica, en lo que fue la Hacienda de San Diego Xocoyucan, del Municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.  

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, entre otros el Artículo 54 fracción XXII del ordenamiento legal invocado, faculta al Congreso, 

“Autorizar al Ejecutivo, para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado . . .” 

Que el artículo 57 fracción VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado señala que corresponde a esta Comisión dicta-

minadora conocer de la solicitud de autorización que formule el Ejecutivo del Estado… para ejercer actos de dominio de los bie-

nes muebles e inmuebles, propiedad del Estado… 

 

Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente 

asunto.  

II. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 fracción VI y 45 fracción I de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala; el Gobernador del Estado tiene la facultad exclusiva para“ejercer actos de dominio sobre los inmuebles pro-

piedad del Estado, con autorización del Congreso…” En la presente solicitud a estudio se trata de ejercer actos de dominio a tra-

vés de un contrato de donación a título gratuitoa favor del Tecnológico Nacional de México, quien lodestinará al funcionamiento del 

Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. 

  

 III.El Artículo 46 de la  Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, determina los requisitos que deberá conte-

ner y acreditar la solicitud de enajenación, mismos que consisten en:  

 

 El motivo, necesidades sociales y económicas. 

 Copia certificada del correspondiente título de propiedad. 

 El acto jurídico que formalizará la enajenación. 

 La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble. 

 Valor comercial del inmueble deducido del dictamen pericial. 

 



IV. Por cuanto hace al primero de los requisitos, diremos que: El Gobernador del Estado motiva la solicitud en análisis, como 
una política pública que tiene como fundamento diversas disposiciones del Plan nacional de Desarrollo 2013 - 2018, en específico la 
Meta Nacional denominada “Un México con Educación de Calidad”. La cual tiene por objeto garantizar el desarrollo integral de todos 
los mexicanos, en este caso de los Tlaxcaltecas, y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a 
todos los estudiantes a su mayor potencial humano.  

En cuanto a las necesidades sociales y económicas, son acreditadas por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal; toda vez que en el do-
cumento en referencia éste plantea que: el Instituto Tecnológico del  Altiplano de Tlaxcala, a más de treinta y dos años de haberse 
creado, atendió durante el periodo 2007- 2012 una matrícula de 7676 alumnos; correspondiendo al ciclo escolar 2012-2013 una matrí-
cula de 1310 alumnos, superando en un 9% la meta programada para dicho ciclo y rebasando un 10% el ciclo escolar inmediato ante-
rior. Además dicha institución registró ante la extinta Dirección General de Educación Superior Tecnológica, ahora denominada Tecno-
lógico Nacional de México, ocho proyectos de investigación, mismos que fueron aprobados  en su totalidad; y que durante los últimos 
cinco años, dicho Tecnológico ha legalizado 494 títulos y cedulas profesionales, logrando una eficiencia terminal del 60.11%. 
 

 De lo anterior se desprende la justificación de las necesidades sociales y económicas, quedado claro quela matricula del Institu-
to Tecnológico del Altiplano va aumentado en relación con años anteriores, debido a lo anterior y a efecto de impulsar el desarrollo 
educativo, el Gobierno del Estado debe implementar políticas públicas que tengan como objeto garantizar el derecho a la educación, 
en consecuencia; al realizar la donación del inmueble referido en el resultando único de este dictamen, a favor del Tecnológico Nacio-
nal de México, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, se garantiza que los estudiantes tlaxcalte-
cas reciban educación superior de calidad y, sobre todo, se genera certeza jurídica respecto a la propiedad del inmueble donde se en-
cuentran construidas las instalaciones del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, como garantía de que su estancia perdurará 
para generaciones futuras.  

V. En cuanto al segundo de los requisitos precisamos que; es acreditado mediante copia de la resolución de expropiación por 

causas de utilidad pública de veinte hectáreas del terreno y sus anexos del lote número seis de la sección quinta de los que fue fraccio-

nada la antigua Hacienda de San Diego Xocoyucan, debidamente certificada, con forme lo dispuesto por el Artículo 1203 del Código 

Civil vigente en el Estado,  por el Director de Notarias y Registros Públicos del Estado. 

 

 Del análisis realizado a dicho instrumento se advierte que: fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de 
nuestra entidad federativa, baja la partida número 19, fojas 19 y 20, sección cuarta, volumen 3, del Distrito Judicial de Hidalgo, de fe-
cha diecinueve de marzo del mil novecientos treinta y ocho; y la utilidad pública que motivó su expropiación, fue establecer en él una 
Escuela Vocacional  de Agricultura y una Planta Zootécnica. Al respecto diremos que: dicha utilidad pública fue modificada por el Titu-
lar del Poder Ejecutivo, mediante Acuerdo Publicado en el Periódico del Gobierno del Estado, de fecha 2 de mayo del año 2012, Tomo 
XCI, Segunda Época; toda vez que debido al paso del tiempo la Escuela Vocacional y La Planta de Zootécnica y el Centro de Ense-
ñanza de Cultivo Agrícola  Ganadero, construido en el inmueble referido, ha sufrido cambios, uno de ellos es la denominación de es-
cuela Vocacional por Instituto Tecnológico Agropecuario de Xocoyucan número 29, y de acuerdo a las últimas reformas se modificó 
nuevamente por Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala.  

VI.Del tercero de los requisitos relativo al acto jurídico que formalizará la enajenación se precisa que; conforme a lo dis-

puesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la donación se define de la manera siguiente: “ARTICULO 

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…” 

 

Por cuanto hace al acto jurídico este se define como la manifestación  de la voluntad que se realiza con la intención de producir conse-
cuencias de derecho.De lo anterior deviene que la donaciónes un acto jurídico y para el caso que nos ocupa, el titular del Poder Ejecu-
tivo del Estado al donar dicho inmueble a título gratuito en favor del Tecnológico Nacional de México, quien a su vez lo destinará al fun-
cionamiento del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, concreta el acto jurídico que formalizará la enajenación.  

VII. El requisito relativo a la superficie, medidas, linderos y ubicación; es acreditado con el plano topográfico que contiene el 

polígono de medidas reales y la localización del predio, expedido por el Instituto de Catastro en términos del artículo 3 fracción VIII de 

su Decreto de creación, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 13 de enero de 2005, Tomo 

LXXXIII, Segunda Época y que a la letra dice: 

 

“Artículo 3.- El Instituto de Catastro del Estado para el cumplimiento de su objeto tendrá las facultades siguientes:  

VIII.- Realizar los trabajos técnicos en materia de medición, deslinde, rectificación y aclaración de medidas y colindancias, a 
petición de las autoridades fiscales y de particulares;”  

VIII. Por cuanto hace al requisito relativo al  Valor comercial del inmueble este es acreditado mediante avalúo comercial elabo-
rado por el Instituto de Catastro del Estado, en términos del artículo 3 fracción V del decreto antes citado, en dicho avalúo se fija un va-
lor comercial, al inmueble que motiva la presente solicitud de $20, 000, 004.00(veinte millones cuatro pesos, 00/100 m.n.).  

En consecuencia una vez realizado el análisis del contenido del presente expediente, la Comisión dictaminadora concluye que es pro-
cedente que esta Soberanía conceda lo solicitado, toda vez que se encuentran reunidos y satisfechos los requisitos de procedibilidad 
para tal finalidad.  

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 XXII de la Constitución Polí-

tica 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 Titular del Poder Ejecutivo la desincorporación del patrimonio del Estado y ejercer actos de dominio respecto del predio deno-

minado “lote número seis sección quinta y sus anexos de los que fue fraccionada la antigua Hacienda de San Diego Xo-

coyucanubicado en la localidad de San Diego Xocoyucan, Municipio de Ixtacuxtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala; y 

celebrar contrato de donacióna título gratuito a favor del Tecnológico Nacional de México, órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaría de Educación Pública, quien a su vez lo destinará al funcionamiento del Instituto Tecnológicodel Alti-

plano de Tlaxcala,con las medidas, colindancias y superficie siguientes:   

 

NORTE: Midiendo de poniente a oriente con dirección sureste 22.03 metros, sigue al oriente en dirección noroeste en cinco 

tramos que miden 22.94, 3.03, 21.60, 15.49 y 48.76 metros respectivamente, quiebra al sur con dirección sureste midiendo 3.57 me-

tros, quiebra al oriente con dirección noreste y mide 18.09 metros, sigue la misma dirección con 1.36 metros, quiebra al sur con direc-

ción sureste y mide 12.41 metros y linda con carretera federal Tlaxcala-San Martín Texmelucan.   

 

SUR: Midiendo de oriente a poniente con dirección suroeste 602.26 metros y linda con la Secretaría de Agricultura y  Fomento 

Agropecuario.  

 

ORIENTE: Mide norte a sur con dirección sureste 226.36 metros, quiebra al sur con dirección suroeste y mide 5.91 metros, 

quiebra al sur con dirección sureste y mide 56.85 metros, quiebra al oriente con dirección sureste en dos tramos que miden 225.83 y 

49.32 metros respectivamente y linda con rio Axexela. 

 

PONIENTE: Mide de sur a norte en dos tramos que miden 62.27 y 429.15 metros respectivamente, sigue al norte con 2.35 me-

tros, quiebra al poniente con dirección noroeste en 8.47 metros, quiebra al norte en tres tramos que miden 11.37, 53.19 y 7.77 metros 

respectivamente, quiebra al poniente con dirección noreste y mide 24.22 metros, quiebra al norte y mide 42.08 metros, quiebra al po-

niente y mide 1.64 metros, quiebra al norte y mide 0.35 metros, quiebra al poniente con dirección noreste y mide 28.88 metros,  quiebra 

al norte y mide 13.17 metros y linda con carril y ex Hacienda Xocoyucan.  

 

Superficie: 200.000.04 metros cuadrados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala, acredita la propiedad del inmueble a donar de la forma si-

guiente: 

 

Con el Decreto de Expropiación, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, número 11, Tomo XXIII, inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo la partida número 19, fojas 19 y 20, volumen 3, sección cuarta 

del DistritoJudicial de Hidalgo, de fecha nueve de marzo de mil novecientos treinta y ocho.  

 

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 Go-

bierno 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 Li-

bre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los --diez días del mes de diciembre del año dos mil quince.  



 
 

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA  

 
 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 
PRESIDENTE  
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