
EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NO. LXI

209/2016

  

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA
COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN
PARA EXHORTAR A LAS 60

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO A EFECTO

DE QUE SE ABSTENGAN DE COBRAR

CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO FISCAL

2017. 

HONORABLE ASAMBLEA:

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario

número LXI 209/2016, el cual contiene el Proyecto de Acuerdo por

el que se EXHORTA a los 60 Presidentes Municipales 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,

que presenta el Diputado Iván Cuapantecatl Trujillo.   
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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 fracciones XII y XX de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracciones XII y XX,

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.-  La iniciativa con Proyecto de Acuerdo en cuestión,  en lo

conducente,  manifiesta  lo  siguiente:  “…  en  el  contexto  de

término de administración que 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. 

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
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funcionamiento,  etc.,  otorgando  supuestamente  algún

descuento  por  pagar  de  manera  anticipada  estos

impuestos y derechos que corresponden al año 2017. 

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

impactará en la distribución de participaciones y ajustes

trimestrales  de  los  ayuntamientos  en  el  ejercicio  fiscal

2017”. 

Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  emite  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. . .”
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En esta sentido también lo determina el artículo 9 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

II. Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  esta  Comisión

Dictaminadora, el artículo 49, fracción II, del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  dispone  lo  siguiente:

“Dictaminar  sobre:  a.  Leyes  de  ingresos  del  Estado  y  de  los

municipios”;  

Con los preceptos descritos,  se justifica la competencia de

este Comisión para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa,

materia de este dictamen.

III. Ahora bien, los integrantes de esta Comisión de Finanzas

y Fiscalización  coincidimos en dictaminar en sentido positivo la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo que se describe en el apartado

de Resultandos, y comparten la determinación de EXHORTAR a los

60  Presidente  Municipales  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. 

IV.-  Como  bien  señala  la  iniciativa  que  se  dictamina,  el

artículo  102,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, dispone que: 
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“Artículo 102. Las 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”.

Como  puede  advertirse  de  la  disposición  constitucional

transcrita,  la  aplicación  de  la  Ley  de  Ingresos  respectiva  se

contara a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre

de cada año.  

En  consecuencia,  ninguna  autoridad,  en  este  caso,  en  el

ámbito municipal, puede realizar de manera anticipada el cobro

de contribuciones que están reguladas en las Leyes de Ingresos

municipales vigentes para el ejercicio fiscal 2017.    

V.  No  obstante  lo  anterior,  y  en  virtud  de  que  nos

encontramos  en  el  cierre  del  periodo  constitucional  de  las

administraciones municipales, la prohibición de realizar el cobro
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de  contribuciones  municipales  de  forma  adelantada  cobra

especial relevancia ya que las actuales autoridades municipales

dejaran su cargo el próximo treinta y uno de diciembre del año en

curso,  por  lo  que  realizar  dichos  cobros  no  solo  violenta  la

disposición constitucional citada sino que también transgrede lo

establecido por el artículo 34, fracción VIII de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, que ordena: 

“Artículo  34.-  Los  Ayuntamientos  y  sus  servidores

públicos no podrán en ningún caso: 

…

VIII. Realizar actos de gobierno que produzcan efectos

posteriores  a  su  periodo  constitucional  sin  que  se

reúnan los requisitos señalados por esta ley”; 

 Por  lo  tanto,  las  autoridades  fiscales  municipales  que  se

encuentran actualmente en funciones tienen prohibido realizar el

cobro de cualquier contribución prevista en las Leyes de Ingresos

municipales, del ejercicio fiscal 2017. Quien viole esta disposición

será sujeto de las responsabilidades administrativas y penales a

que haya lugar.                  

No obstante lo anterior, resulta preciso dejar en claro que el

presente  exhorto  no  impide  a  las  actuales  autoridades
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municipales realizar y aplicar políticas y programas de apoyo a la

ciudadanía para que ésta regularice su situación fiscal en cuanto

adeudos que pudieran llegar a tener derivado de la falta de pago

oportuna  de  sus  contribuciones  de  diversa  índole  de  ejercicios

fiscales anteriores al año dos mil dieciséis.    

Finalmente,  para  asegurar  el  cumplimiento  al  presente

Dictamen,  se  considera  prudente  instruir  al  Órgano  de

Fiscalización Superior para que en el proceso de entrega recepción

de  las  administraciones  municipales  verifique  que  los

ayuntamientos  salientes  se  abstengan  de  realizar  cobros  de

contribuciones municipales del año 2017, y en su caso, promueva

las responsabilidades a que haya lugar.       

Por  lo  expuesto  y  fundado,  esta  Comisión  dictaminadora

somete a la consideración del Pleno del 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
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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.  Para  dar  cabal  cumplimiento  al  punto  anterior,  se

instruye  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  para  que  en  el

proceso de entrega recepción de las administraciones municipales

verifique  en  específico  que  los  ayuntamientos  salientes  se

abstengan de realizar cobros de contribuciones del año 2017, y en

su  caso,  promueva  las  responsabilidades  administrativas  y

penales a que haya lugar.       

  
TERCERO.- Se instruye al Secretario Parlamentario para que una

vez  aprobado  el  presente  Acuerdo  lo  notifique  a  los  60

Ayuntamientos  de  la  entidad  y  a  la  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- El  presente  Acuerdo  entrará  en  vigor  el  día  de  su

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala.

QUINTO.  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
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la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de

noviembre del dos mil dieciséis.

  
ATENTAMENTE

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA
PRESIDENTE

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS                   DIP. IVAN 

CUAPANTECATL TRUJILLO
                          VOCAL                                                                                     

VOCAL

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ                                  DIP. ALBINO 

MENDIETA LIRA
                      VOCAL                                                                                         

VOCAL

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA                 DIP. ARMANDO 

RAMOS FLORES

                       VOCAL                                                                                        

VOCAL

DIP. MARÍA ANTONIETA M. STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL
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