
C. DIPUTADO JULIO CESAR ÁLVAREZ GARCÍA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
P R E S E N T E 

Quien suscribe, Diputado Ivan Cuapantecatl Trujillo, integrante de la

LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento

en lo  dispuesto  por  los  artículos 45,  de la  Constitución Política  del

Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala; 26, fracción VIII, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; en relación con

los numerales 128, 129 y 130, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta Soberanía,

solicitando  proposición  de  urgente  y  obvia  resolución,  la  siguiente

iniciativa  con  proyecto  de  Acuerdo  para  EXHORTAR  a  los  60

Ayuntamientos en  funciones del  Estado de Tlaxcala,  a  que se

abstengan de cobrar de manera anticipada cualquier contribución

de  índole  municipal  prevista  en  las  leyes  de  ingresos  de  los

municipios del ejercicio fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES 



1. El  artículo  102,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, ordena lo siguiente: 

“La  leyes  tributarias  y  hacendarias  del  Estado  establecerán  los

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y cualesquiera

otro contribución o ingreso que deban recaudarse, considerando la

Ley de Ingresos que anualmente expida el Congreso; 

El  año fiscal  para  la  aplicación de  la  Ley de  Ingresos y  el

ejercicio  del  presupuesto  estatal  se  contara  del  primero  de

enero al treinta y uno de diciembre de cada año”. 

2. Lo  anterior  se  corrobora  con  lo  dispuesto  en  los  artículos

transitorios de todas las leyes de ingresos de los municipios, en los

que se precisa que “La presente Ley (ley de ingresos) entrara en

vigor a partir del día primero del año dos mil diecisiete y estará

vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año”.

3. De  una  interpretación  literal  de  las  disposiciones  normativas

transcritas se advierte que para que una autoridad fiscal, ya sea de

índole estatal o municipal, pueda exigir jurídicamente el pago de 

alguna contribución a los ciudadanos se deben cumplir  con dos

supuestos legales: 

a) Primero,  que  la  contribución  objeto  de  cobro  se  encuentre

prevista en la Ley de Ingresos respectiva aprobada en tiempo

y forma por el Congreso del Estado; y



b) Segundo, que la autoridad municipal facultada para aplicar la

norma  debe  esperar  a  que  la  ley  fiscal  que  prevea  dicha

contribución  se  encuentre  en  vigor,  es  decir,  que  ya  haya

iniciado  el  periodo  de  vigencia  de  la  ley  de  ingresos

respectiva, que en el caso concreto seria a partir del uno de

enero del 2017.   

4.  Con el marco legal antes invocado, y en el contexto de termino de

administración  en  que  se  encuentran  los  60  ayuntamientos  del

Estado de Tlaxcala, ya sea ha hecho una práctica indebida e ilegal

que en cada cierre de trienio, algunos alcaldes decidan cobrar de

manera anticipada ciertas contribuciones anualizadas del ejercicio

fiscal 2017, en contra de toda ley o norma.
 

5. En efecto, en algunos ayuntamientos cuyos nombres me reservo,

en las Tesorerías Municipales ya se está invitando a la población a

que  realicen  el  pago  de  manera  anticipada  de  diversas

contribuciones  del  año  2017,  en  los  meses  de  noviembre  y

diciembre  del  2016,  tales  como  el  impuesto  predial,  el  agua

potable, refrendo de licencias de 

funcionamiento,  etc.,  otorgando  supuestamente  algún  descuento

por pagar de manera anticipada estos impuestos y derechos que

corresponden al año 2017. 

6. Esta acción llevada a cabo por algunos Presidentes Municipales

sin la autorización de su ayuntamiento no solo es ilegal, sino que

también afectara gravemente la recaudación de ingresos propios



que realicen  las  nuevas  autoridades  municipales  que  entren  en

funciones el primero de enero del 2017, lo que a su vez también

impactara  en  la  distribución  de  participaciones  y  ajustes

trimestrales de los ayuntamientos en el ejercicio fiscal 2017. 

7. Ante este escenario,  esta Soberanía debe instruir  al  Órgano de

Fiscalización  Superior,  para  que  durante  el  proceso  de  entrega

recepción de las administraciones municipales que está próximo a

iniciar,  verifique  que  las  autoridades  municipales  salientes  se

abstengan de realizar cobros de contribuciones del año 2017.   

Por  lo  expuesto  y  fundado,  someto al  Pleno de este Congreso del

Estado de Tlaxcala el siguiente:

PROYECTO
DE

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  9

Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se EXHORTA a

los 60 Ayuntamientos en funciones del Estado de Tlaxcala, a que

se  abstengan  de  cobrar  de  manera  anticipada  cualquier

contribución  de  índole  municipal  prevista  en  las  leyes  de

ingresos de los municipios del ejercicio fiscal 2017.    



SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que

en  el  proceso  de  entrega  recepción  de  las  administraciones

municipales, que está próximo a iniciar, verifique en específico que los

ayuntamientos  salientes  se  abstengan  de  realizar  cobros  de

contribuciones del año 2017.   

TERCERO.  Se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  comunique  el

presente  acuerdo  a  los  60  Ayuntamientos  de  la  entidad  y  a  la

Encargada del Despacho del Órgano de Fiscalización para los efectos

legales procedentes.

CUARTO.  Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 
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 25 días del mes de octubre

del dos mil dieciséis.

DIPUTADO IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO

    



  


