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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con veinte 

minutos del día once de diciembre de dos mil doce, en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Teodardo Muñoz Torres, 

actuando como secretarios los diputados Juan Javier Potrero Tizamitl y 

Joaquín Pluma Morales; Presidente:  se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado, 

enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamilt, dice: con su Permiso 

señor Presidente. Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez 

García, Diputado Mario Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier 

Romero Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo 

Muñoz Torres; Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, Diputada Eladia 

Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás 

Vásquez Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina 

Olvera Coronel, Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo 

Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado 

Tulio Larios Aguilar, Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Diputado Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; Diputado Eloy 

Berruecos López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Se informa 

ciudadano Diputado Presidente que se encuentra presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados de la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para 

efectos de asistencia a esta Sesión los ciudadanos diputados Jorge García 
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Luna, Gregorio Adhemir Cervantes Díaz y Rafael Zambrano Cervantes, 

solicitaron permiso y la Presidencia se los  concedió en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  en 

vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por lo 

tanto se continua con el desahogo de la sesión se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día seis de diciembre de 

dos mil doce; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, para el ejercicio fiscal 

dos mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 3. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, para el ejercicio fiscal dos mil 

trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 4. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Zacatelco, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  5. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de San Lucas Tecopilco, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 6. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 7. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Chiautempan, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 8. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Papalotla de Xicohténcatl, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 9. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 
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Estatal, para que a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, de cumplimiento a lo estipulado por la Ley que Garantiza el Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, así 

como a cada una de las secretarías que integran el Sistema Estatal para la 

Protección y Erradicación de la Violencia contra la Mujeres en el Estado de 

Tlaxcala, que presenta la Comisión de Equidad y Género; 10. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 11. Asuntos 

generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden del 

día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: informo Diputado Presidente 

veinte votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: informo Presidente cero  votos en contra; Presidente: De 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por 

unanimidad de votos. -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día seis de diciembre de dos mil doce; se concede el enseguida 

le concedió el uso de la palabra al Diputado Eloy Berruecos López, con el 

permiso de la Mesa propongo se dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior y se tenga por aprobada el los términos en que se desarrollo,  

Presidente: se somete a votación la propuesta formulada por el 

ciudadano Diputado Eloy Berruecos López,  en la que solicita se 

dispense la lectura del acta de la Sesión celebrada el día seis de diciembre 

del año en curso y se tenga por aprobada el los términos en que se 

desarrolló; quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informo Diputado 

Presidente veintiún  votos a favor; Presidente: quiénes estén por la 
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negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:  informo Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, se 

dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 

Diputado Justo Lozano Tovar, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, para el ejercicio 

fiscal dos mil trece; enseguida el Diputado Justo Lozano Tovar,  dice: 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  HONORABLE 

ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario 

número LX155/2012, que contiene el Proyecto Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2013 del Municipio de TOTOLAC, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto 

hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, 79, 80 y 82 fracción  XII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 35, 36, 37 fracción XII, 38 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II inciso a) y IX,  114, 124, 125 y 

129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar conforme a los siguientes: RESULTANDOS. 1. El  

Presidente de la Mesa Directiva con fechados  de octubre del año en curso, 

dispuso turnar a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el expediente 

parlamentario número LX155/2012, que contiene el Proyecto Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de TOTOLAC, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. 2. Las autoridades municipales 
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tienen un inmediato contacto con la problemática política, social y económica 

de la población y además dichas autoridades tienen la función y la obligación 

de responder a los reclamos sociales y necesidades colectivas, motivo por el 

cual se hace necesario, continuar dotando a las autoridades municipales de 

instrumentos jurídicos que fortalezcan su autonomía financiera, para que 

obtengan más recursos económicos, que les permitan responder de manera 

rápida y eficaz a esos reclamos y necesidades colectivas. 3. La iniciativa de 

mérito sin duda alguna impulsará la satisfacción de los crecientes 

requerimientos sociales, para alcanzar niveles más altos de bienestar 

económico, en condiciones de justicia y equidad. 4. Por tal virtud, la 

Comisión que suscribe; en el marco de sus facultades y obligaciones; ha 

dado lugar, a un estudio y análisis, respecto del proyecto de mérito, 

presentado a esta Soberanía, por el Ayuntamiento de TOTOLAC. 5. Con 

este trabajo legislativo, se pretende, fortalecer la autonomía financiera del 

Municipio respecto de su hacienda pública, para que los recursos 

económicos le permitan al Municipio cumplir con las necesidades colectivas 

de sus habitantes. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De 

conformidad con lo dispuesto por en 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 el 

texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 

mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, en 

su fracción XII, párrafo tercero, le confiere “Expedir las leyes de Ingresos 

para los Municipios…” Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre la 

Iniciativa con Proyecto de Ley presentada por el Ayuntamiento de 
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TOTOLAC. II. La Comisión que suscribe es competente para conocer y 

dictaminar el presente expediente parlamentario, como así lo determina el 

artículo 49 fracciones II, inciso a) y IX, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala., ordenamiento que está dentro de las posibilidades 

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115, fracción I, párrafo primero, fracción II, párrafo primero y fracción IV, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que a la letra dicen: “Artículo 115….” “I. Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV… …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,…” IV. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización también  observa lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en su 

artículo 115 fracción IV, mismo que a la letra dice: “Artículo 115….” “IV. Los 

municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor,…” Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala también prescribe en su artículo 91,  párrafo primero, que a la letra 

dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la 

hacienda municipal,…”  Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE TOTOLAC, TLAXCALA,  PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL TRECE. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir, 
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de manera proporcional y equitativa, para los gastos públicos conforme a las 

leyes aplicables. Los ingresos que el Municipio de Totolac percibirá durante 

el ejercicio fiscal del año 2013, serán los que se obtengan por concepto de: I. 

Impuestos; II. Derechos; III. Productos; IV. Aprovechamientos; V. 

Participaciones y Aportaciones Federales, y VI. Otros Ingresos. Para los 

efectos de esta ley se tendrán como: a) IMPUESTOS. Son contribuciones 

con carácter general y obligatorio, que se establecen a cargo de personas 

físicas y morales. b) DERECHOS. Las contraprestaciones establecidas en 

las disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de dominio 

público o por los servicios que prestan el Estado o los Municipios, en sus 

funciones de derecho público. c) PRODUCTOS. Las contraprestaciones por 

los servicios que prestan  el Estado o los municipios, en sus funciones de 

derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 

sus bienes de dominio privado. d) APROVECHAMIENTOS. Los ingresos 

que perciba el Municipio por las funciones de derecho público, distintos de 

las contribuciones y los que se obtengan derivados de financiamiento, o por 

los organismos descentralizados y empresas de participación estatal o 

municipal. e) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. Los 

ingresos que a favor del Municipio se establecen en el Código Financiero. f) 

OTROS INGRESOS. Comprende el importe de los otros ingresos y 

beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son 

propios del Municipio.  g) SALARIO. El Salario Mínimo Diario, vigente en el 

Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2013. h) CÓDIGO 

FINANCIERO. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. i)  AYUNTAMIENTO. El Ayuntamiento del Municipio de Totolac. 

j)  MUNICIPIO. Se entenderá como el Municipio de Totolac, Tlaxcala. k) 

PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD. Se entenderá todas las que se 

encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio. l) 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. El aparato administrativo, personal y 
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equipo, que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, 

subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Totolac. m) LEY 

MUNICIPAL. Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

n) m.l. Se entenderá como metro lineal. ñ) m2. Se entenderá como metro 

cuadrado. ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se 

describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes:  

C O N C E P T O S  IMPORTE ($) 

IMPUESTOS 1,096,000.00 

IMPUESTO PREDIAL 968,000.00 

IMPUESTO ÚRBANO 909,000.00 

IMPUESTO RÚSTICO 59,000.00 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES 128,000.00  

  

DERECHOS 2,334,700.00 

AVALÚO DE PREDIOS 25,200.00 

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN MUNICIPAL O 
REFRENDO DE EMPADRONAMIENTO 

446,000.00 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 5,000.00 

  

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

347,000.00 

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 6,000.00 

LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN 70,000.00 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA           
FRACCIONAR Y LOTIFICAR 

 
15,000.00 

SUBDIVISIÓN DE PREDIOS 60,000.00 

FUSIÓN DE PREDIOS 4,000.00 

DICTAMEN DE USO DE SUELO 28,000.00 

RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 1,000.00 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 34,000.00 

MANIFESTACIONES 110,000.00 

DESLINDES 5,000.00 
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SERVICIO DE RASTRO 0 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 6,000.00 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL 5,000.00 

COOPERACIÓN AL MUNICIPIO 3,000.00 

  

REGISTRO CIVIL 559,500.00 

MATRIMONIOS 16,000.00 

DISPENSA DE PUBLICACIÓN 1,000.00 

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 500,000.00 

ORDEN DE INHUMACIÓN 15,000.00 

ANOTACIÓN MARGINAL EN LIBROS 13,000.00 

SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO 7,000.00 

DIVORCIOS 3,000.00 

INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS  1,500.00 

BUSQUEDA EN LIBROS 1,500.00 

REGISTROS EXTEMPORANEOS 1,500.00 

SERVICIO DE LIMPIA 0 

RECOLECIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
DE DESECHOS SÓLIDOS 

0 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES Y 
PANTEONES 

0 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 
 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 952,000.00 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 860,000.00 

DRENAJE 15,000.00 

CONEXIONES Y RECONEXIONES  55,000.00 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 22,000.00 

    

PRODUCTOS 140,000.00 
 

EXPLOTACIÓN DE BIENES 125,000.00 

MERCADOS 10,000.00 

ESTACIONAMIENTOS 30,000.00 

INGRESOS DE CAMIONES 0 
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INGRESOS DE FOTOCOPIADO 0 

AUDITORIO MUNICIPAL 
30,000.00 

ARRENDAMIENTO DE LOCALES 10,000.00 

MAQUINARIA PESADA 0 

SANITARIOS PÚBLICOS 0 

PERMISO DE USO DE SUELO POR 
FESTIVIDADES 

45,000.00 

EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PETREOS Y 
CANTERAS 

0 

INTERESES 0 

ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIOS 0 

RENDIMIENTOS BANCARIOS 15,000.00 
 

APROVECHAMIENTOS 333,600.00 

RECARGOS 120,000.00 

MULTAS 190,000.00 

ACTUALIZACIONES 20,000.00 

GASTOS DE EJECUCIÓN 3,600.00 

DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 0 

SUBSIDIOS 0 

INDEMNIZACIONES 0 

INGRESOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

0 
 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
FEDERALES 

33,335,609.64 

  

PARTICIPACIONES ESTATALES 21,213,711.80 

PARTICIPACIONES 21,213,711.80 

AJUSTES 0 

  

  

APORTACIONES  FEDERALES  12,121,897.84 

FONDO  DE APORTACIONES PARA  LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

2,804,727.67 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

9,317,170.17 

OTRAS APORTACIONES  0 

OTROS INGRESOS 0 

T O T A L 37,239,909.64 
  

 
ARTÍCULO 3. Las participaciones y las transferencias federales que 

correspondan al Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del 

Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en 

su caso se celebren. ARTÍCULO 4. Las contribuciones establecidas en esta 

Ley podrán modificarse cuando las disposiciones legales lo permitan, o a 

través de las Leyes o Decretos que el Congreso del Estado apruebe, con el 

propósito de que el Municipio obtenga mayores participaciones y 

aportaciones. ARTÍCULO 5. Para el ejercicio fiscal del año 2013, se autoriza 

por acuerdo del H. Cabildo al Presidente Municipal Constitucional de 

Totolac, para que firme convenios o contratos con los gobiernos Federal y 

Estatal, de conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 6. El Ayuntamiento podrá contratar 

financiamientos a su cargo, previa autorización del  Congreso del Estado, 

únicamente para obra pública y equipamiento, apegándose a lo que 

establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y las leyes aplicables. ARTÍCULO 7. Se autoriza que 

el producto obtenido por el uso de suelo en la Feria de Tlaxcala, sea 

destinado para apoyos de asistencia social en el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Totolac (DIF). ARTÍCULO 

8. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de 

los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 

Municipal y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la 

administración pública estatal, así como por los organismos públicos o 
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privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. ARTÍCULO 9. Los 

ingresos que perciban las presidencias de comunidad, deberán enterarse a 

la Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 

fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 10. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o 

naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la 

cuenta pública municipal. ARTÍCULO 11. Por el cobro de las diversas 

contribuciones a que se refiere esta ley, el Ayuntamiento, a través de las 

diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente recibo de 

ingresos debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 12. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultarán 

fracciones, se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior. 

TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. 

ARTÍCULO 13. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de 

predios urbanos o rústicos que se encuentren dentro del territorio del 

Municipio, el impuesto predial se causará y pagará tomando como base los 

valores asignados a los predios en los términos del Capítulo I denominado 

Impuesto Predial del Título Sexto del Código Financiero de conformidad con 

las tasas siguientes: 1. PREDIOS URBANOS: a). Edificados, 2.2 al millar 

anual; b). No edificados, 3.5 al millar anual; 2. PREDIOS RÚSTICOS: a). 1.6 

al millar anual. 3. PREDIOS EJIDALES: a). 1.2 al millar anual. Cuando no 

sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base 

para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que 

señala el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO 14. Si al aplicar las 

tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 

2.2 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual, en predios 

rústicos y ejidales, la cuota mínima anual será de 1.6 días de salario. 

ARTÍCULO 15. El pago de este impuesto deberá hacerse en el primer 

bimestre del ejercicio fiscal dos mil trece, tratándose de predios cuyo pago 
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sea la tasa mínima, en los demás casos el plazo para el pago de este 

impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que 

se trate. Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse 

conjuntamente con sus accesorios, de conformidad con el artículo 223 

fracción II del Código Financiero. ARTÍCULO 16. Para la determinación del 

impuesto de predios cuya venta se opere mediante el sistema de 

fraccionamientos, se aplicará la tasa correspondiente a predios urbanos no 

edificados conforme a la presente ley debiéndose determinar la base del 

impuesto de acuerdo al siguiente procedimiento: I. La base del impuesto que 

resulte de la aplicación del artículo 180 del Código Financiero, y II. Esta base 

permanecerá constante y por tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones, 

desde la iniciación del fraccionamiento hasta el traslado de dominio de sus 

fracciones. ARTÍCULO 17. El valor de los predios destinados a uso 

habitacional, industrial, turístico, comercial y de servicios será fijado 

conforme al valor catastral, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

177 del Código Financiero. ARTÍCULO 18. Los contribuyentes de este 

impuesto tendrán las obligaciones a las que se refiere el artículo 196 del 

Código Financiero. ARTÍCULO 19. El Ayuntamiento se reserva, previo 

acuerdo de cabildo asentado en acta, el poder conceder subsidios o 

estímulos hasta por un máximo del cincuenta por ciento del importe de este 

impuesto, para casos justificados, de extrema pobreza o de interés social, de 

conformidad con el artículo 201 del Código Financiero. CAPÍTULO II. 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 

20. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de los actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del 

Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 

2.1 por ciento sobre el valor que resulte mayor de los señalados en el 

artículo 208 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios y el artículo 13 de esta ley. I. Al efecto se concederá en todos los 

casos una reducción de la base, que deberá ser equivalente a 5 días de 

salario elevado al año; II. Cuando del inmueble formen parte varios 

departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos. 

Lo dispuesto en este párrafo solo es aplicable a casa habitación; III. En los 

casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 

del Código Financiero, la reducción será de quince días de salario mínimo 

elevado al año, con el correspondiente uso de suelo como lo específica la 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala; IV. Si al aplicar la 

tasa y reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 10 

días de salario o no resultare se cobrará esta cantidad como mínimo de 

impuesto sobre transmisión de dominio de bienes inmuebles, y V. Por operar 

la transmisión de la propiedad con hipoteca especificando en el aviso 

notarial respectivo 2 días de salario. CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO 

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ARTÍCULO 21. El 

Municipio de Totolac percibirá, en su caso el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título IV, Capítulo III del Código Financiero y a 

la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. TÍTULO TERCERO. 

DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALUOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE 

SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO 22. Por avalúos de 

predios en general, a solicitud de los propietarios o poseedores y de acuerdo 

al artículo 176 del Código Financiero, se cubrirán los derechos 

correspondientes de acuerdo con la siguiente:  

T A S A  
I. Predios urbanos: 
 

a) Con valor de hasta $ 5,000.00,   3.2 días de salario. 

b) De $ 5,,000.01 a $ 10,000.00,   4.2 días de salario.   

c) De $ 10,000.01 a $ 20,000.00,   5.75 días de salario. 

d) De $ 20,000.01 en adelante  6.50 días de salario. 
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II. Predios rústicos no construidos: 
 

a)      Pagarán el 0.65 de la tarifa anterior. 
 
ARTÍCULO 23. Por el formato inicial para el cobro del impuesto predial se 
pagará el equivalente a 1 día de salario.  CAPÍTULO II. SERVICIOS 
PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y 
PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO 24. Los servicios prestados por la 
Presidencia Municipal en materia de obra pública y desarrollo urbano, 
ecología y protección civil, se pagarán de la siguiente manera: 
 

I. Por deslindes de terrenos: 
 
1. De 1 a 500 m²  
 
Rural   2.2 días de salario 
Urbano  5.5 días de salario 
 
2. De 501 a 1,500 m² 
 
Rural   4 días de salario 
Urbano   8 días de salario 
 
3. De 1,501 a 3,000 m²  
 
Rural   6 días de salario 
Urbano  12 días de salario 
 
4. De 3,001 m², en adelante 
 
Rural.  La tarifa anterior más 0.25 de un día de salario por cada 100 

m². 
Urbano.  La tarifa anterior más 0.25 de un día de salario por cada 100 

m².  
 
II. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: 

 
a) Hasta 15 m.l.,     1 día de salario. 
b) De 15.01 a 25.00 m.l.,    1.25 días de 
salario. 
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c) De 25.01 a 50.00 m.l.,    1.50 días de 
salario. 
d) De 50.1 a 75.0 m.l.,   2 días de salario. 
e) De 75.1 a 100 m.l.,    3 días de salario. 
d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se 
pagará 0.50 de un  día de salario. 
 

III. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, 
de obra nueva, ampliación, así como por el otorgamiento de la 
constancia de terminación de obra, la revisión de las memorias de 
cálculo descriptivas, revisión del proyecto y demás documentación 
relativa: 

a) De bodegas y naves industriales: 0.20 de un día de salario, 
por metro cuadrado; 

b) De locales comerciales y edificios: 0.20 de un día de salario, 
por metro cuadrado. 

c) De casas habitación por metro cuadrado de construcción, se 
aplicará la siguiente tarifa: 
De interés social: 0.15 de un día de salario mínimo 
Tipo medio: 0.20 de un día de salario mínimo 
Tipo residencial:  0.75 de un día de salario mínimo 

d) Otros rubros no considerados, 11.35 por ciento de un día de 
salario, por metro lineal, cuadrado o cúbico, según sea el 
caso. 

e) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte 
se incrementará en un 15 por ciento por cada nivel de 
construcción. 
En los casos de vivienda de interés social, se podrá conceder 
un descuento hasta del 50 por ciento de la tarifa establecida. 

f) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no 
considerados y realizados por empresas, 15 por ciento de un 
día de salario, por metro lineal o cúbico, según sea el caso. 

g) Para demolición de pavimento y reparación, 3 días de salario, 
por metro lineal o cuadrado. 

h) Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de 
capillas, monumentos y gavetas en los cementerios del 
Municipio: 
De capillas,    2.30 días de salario. 
Monumentos y gavetas   1.20 días de salario. 

 
Las comunidades que cuenten con estos servicios se apegarán a los usos y 
costumbres que rijan la vida de la comunidad.  

i) Por la constancia de terminación de obra 5.50 días de salario. 
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j) Por la revisión del proyecto: casa habitación 5.50 días de 
salario y edificios 10 días de salario. 

IV. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o relotificar 
áreas y rectificar medidas de predios y para construcción de obras de 
urbanización: 
 

a. Sobre el área total para fraccionar de interés social 15 por 
ciento de un día de salario por metro cuadrado. 

b. Sobre el área total por fraccionar 20 por ciento de un día de 
salario por metro cuadrado.  

c. Sobre el área total por fraccionar 20 por ciento de un día de 
salario por metro cuadrado. 

d. Revisión de planos de urbanización en general: red de agua 
potable y alcantarillado sanitario y pluvial, red de energía 
eléctrica y demás documentación relativa, 9.0 por ciento 
sobre el costo total de los trabajos. 
 

V. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o 
predios: 
 

a. Hasta 250 m²    6 días de salario  
b. De 250.01 m² hasta 500 m²   9 días de salario. 
c. De 500.01 m² hasta 1,000 m²   13.5 días de 

salario. 
d. De 1,000.01 m² hasta 10,000 m²   22.50 días de 

salario.  
e. De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en 

el inciso anterior pagarán 2.20 días de salario por cada 
hectárea o fracción que excedan. 
 

VI. Por el dictamen de uso de suelo: 
a. Para división o fusión de predios sin construcción; 0.10 de un 

día de salario, por metro cuadrado; 
b. Para división o fusión con construcción; 0.17 de un día de 

salario, por metro cuadrado; 
c. Para la construcción de vivienda; 0.15 de un día de salario, 

por metro cuadrado, e  
d. Para construcción de comercios y servicios o usufructo; 0.25 

de un día de salario, por metro cuadrado. 
e. Para fraccionamiento, 0.25 de un día de salario, por metro 

cuadrado. 
f. Para estacionamientos públicos, 5 días de salario. 

 



 18 

VII. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal, de: 
 

a. Perito; 10.7 días de salario. 
b. Responsable de obra; 11 días de salario. 
c. Contratista; 15 días de salario. 

 
VIII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural; 11.0 

días de salario. 
 

IX. Por constancia de servicios públicos: 
 

a. 2 días de salario para casa habitación. 
b. 3 días de salario por comercios. 

 
X. Por el dictamen de Protección Civil: 

 
a. Comercios,     5 días de salario 
b. Industrias,   50 días de salario 
c. Hoteles,   20 días de salario 
d. Servicios,   30 días de salario 
e. Establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, 

25 días de salario. 
XI. Por permiso para llevar a cabo derribe de árboles, 5 días de salario 

por cada árbol, siempre y cuando constituyan un peligro para los 
ciudadanos y sus propiedades, obstruyan la vía pública o no permita 
el paso a los transeúntes. 
 

XII. Los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de 
servicios con el Municipio, pagarán un derecho equivalente de las 
estimaciones de trabajo de acuerdo a las leyes de la materia. 
 

Lo previsto en la fracción IV, se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento 

de la tarifa establecida, cuando la licencia solicitada no implique para el 

contribuyente un fin de lucro, siempre y cuando la transmisión de la 

propiedad sea entre familiares por consanguinidad en línea recta según se 

define en los artículos 137 y 143 del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Por lo que respecta al inciso c) de la fracción VI, se 

podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento de la tarifa establecida, siempre 

y cuando se trate de construcción de viviendas de interés social y popular. 
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ARTÍCULO 25. Por la regularización de las obras de construcción 

ejecutadas sin licencia, se cobrará el 2.0 por ciento  adicional al importe de 

las tarifas correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin 

perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso alineamiento. ARTÍCULO 26. La 

vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 

meses más; por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, siempre y 

cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite 

dentro de los diez días hábiles anteriores a su vencimiento.  Los interesados 

podrán solicitar licencia de construcción por etapas y en tal caso, sólo se 

pagarán los derechos correspondientes a cada etapa. ARTÍCULO 27. La 

asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de 

acuerdo con la siguiente: T A R I F A : I. 1 día de salario, en predios 

destinados a vivienda, tanto en zonas urbanas de la cabecera municipal, 

como en las localidades que conforman el municipio, y II. Tratándose de 

predios destinados a industrias o comercios, 2 días de salario. ARTÍCULO 

28. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para construcción, 

escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del 

domicilio del titular, causará un derecho de 1.5 días de salario, por cada día 

de obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el 

permiso correspondiente, pagará 2.0 veces la cuota que de manera normal 

debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este 

artículo. En caso de persistir la negativa durante un plazo mayor de 48 horas 

de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que obstruya los 

lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al 

infractor, más la multa correspondiente, especificada en el artículo 68 de 

esta ley. ARTÍCULO 29. Para que los particulares o las empresas 

transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo el 

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a 
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la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de 

su fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de 

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del Estado y la Comisión Municipal de 

Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico 

y de no constituir inconveniente, el cual tendrá un costo de 0.25 a 1 día de 

salario, por cada metro cúbico de material disponible, para extraer, 

considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se 

realicen la extracción.  Esta disposición se aplicará también en los casos de 

ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados con 

anterioridad.  Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el 

material sea extraído por esta, la cuota se incrementará a 1 día de salario 

por cada metro cúbico a extraer. CAPÍTULO III. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. ARTÍCULO 30. En rebeldía de los 

propietarios de lotes y construcciones baldíos, que no limpien 

semestralmente o barden según el caso; la Presidencia Municipal realizará 

esos trabajos y en tal caso cobrará la siguiente: a). Limpieza manual 9.0 por 

ciento de un día de salario, por metro cuadrado. b). Por retiro de escombro y 

materiales similares, 6 días de salario por viaje de 7 m3. c). Por construcción 

de barda, el costo de ésta más 10 días de salario, está construcción tendrá 

una altura mínima de 2.50 metros. Estos derechos tendrán efectos de crédito 

fiscal con plazo de 30 días hábiles para realizar su pago, además el pago de 

la multa correspondiente. ARTÍCULO 31. Los propietarios de predios que 

colinden con la vía pública y que evidentemente mantengan sucios los 

frentes y fachadas de sus predios, deberán pagar una cuota de 2 días de 

salario, por la limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de 

la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. ARTÍCULO 32. Para el 

otorgamiento y refrendo de licencias de funcionamiento para 
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establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 

Ayuntamiento tomará en consideración el catálogo con tasas o tarifas 

contempladas en los artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero. 

ARTÍCULO 33. Las cuotas para la expedición o refrendo de licencias de 

funcionamiento a establecimientos comerciales, de servicios e industriales, 

serán fijadas por el Honorable Ayuntamiento por conducto de la Tesorería 

Municipal entre los límites mínimo y máximo, tomando en cuenta las 

circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular, tales 

como la ubicación, de acuerdo al Reglamento para la Expedición de 

Licencias o Refrendos para el funcionamiento de establecimientos 

comerciales diferentes a los enunciados en el artículo anterior, 

contemplando calidad de las mercancías o servicios, tipo de instalaciones o 

la declaración anual del ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el 

ejercicio. Para las negociaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial 

de las comunidades del Municipio de Totolac, dichas cuotas se podrán 

reducir hasta en un 50% sin que en ningún caso el monto sea menor al 

mínimo establecido, de acuerdo con la siguiente: T A R I F A: a). A los 

propietarios de establecimientos comerciales y de servicios, de 5 a 100 días 

de salario, conforme a los criterios del párrafo anterior.  b). A los propietarios 

de establecimientos industriales, de 15 a 200 días de salario, conforme a los 

criterios del párrafo anterior. Por la autorización de refrendo anual de las 

Licencias de Funcionamiento para los establecimientos enunciados en este 

capítulo, se cobrará un mínimo de 5 días de salario hasta un máximo de 100 

días de salario. ARTÍCULO 34. Por cambio de domicilio del dictamen de 

establecimientos comerciales con la previa solicitud y autorización de la 

Tesorería Municipal se cobrará el 25 por ciento de los mínimos establecidos 

como pago inicial. ARTÍCULO 35. Por cambio de propietario del dictamen de 

establecimientos comerciales se cobrará como nueva expedición. 

ARTÍCULO  36.   Por cambio de razón social, considerando el mismo giro y 
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propietario del dictamen para establecimientos comerciales se cobrará el 10 

por ciento de los mínimos establecidos como pago inicial. ARTÍCULO  37.  

Por cambio de giro del dictamen de establecimientos comerciales con la 

previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal se cobrará el 25 por 

ciento de los mínimos establecidos como pago inicial. ARTÍCULO 38.  Por el 

servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en el 

Municipio, se pagara anualmente 1 día de salario por fosa,  tratándose de 

fosas nuevas 2 días de salario a los contribuyentes cuando estos soliciten la 

expedición de acta de defunción, en las comunidades es importante que 

consideren los usos y costumbres por los que se rija la vida interna de cada 

una. ARTÍCULO 39. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los 

cementerios ubicados en las localidades y colonias del Municipio, los 

Presidentes de Comunidad, previo acuerdo del Ayuntamiento, podrán cobrar 

este servicio en forma equitativa y proporcional a las circunstancias 

específicas que concurran en cada caso, considerando los usos y 

costumbres que rijan la vida interna del municipio, expidiendo el recibo oficial 

correspondiente y concentrando los importes e informes respectivos a la 

Tesorería Municipal. CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 

Y CONSTANCIAS EN GENERAL. Artículo 40. Por la expedición de 

certificaciones o constancias; se causarán derechos de acuerdo con la 

siguiente: T A R I F A  

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 1día  de salario por 
las primeras diez y un quinto de día de salario por cada foja 
adicional; 
 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 2 días de salario; 
 

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, y 
rectificación de medidas, de 3 a 8 días de salario considerando el 
tipo de predio y su ubicación; 
 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.5 días de 
salario: 
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a) Constancia de radicación; éstas pueden ser expedidas en las 
diferentes comunidades que conforman el municipio. 

b) Constancia de dependencia económica. 
c) Constancia de ingresos. 

 
V. Por expedición de otras constancias, de 1.5 a 3 días de salario; 

 
VI. Por el canje del formato de licencia de empadronamiento, 

cincuenta por ciento de un día de salario; 
 

VII. Por  la reposición por pérdida del formato de licencia de 
funcionamiento, 3 días de salario más el acta correspondiente, 
levantada ante el Ministerio Público autoridad competente, y  
 

VIII. Por la reposición de manifestación catastral, 3 días de salario 
mínimo. 

 
CAPÍTULO V. POR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS. Artículo 41. Los asentamientos del Registro Civil serán 

gratuitos, en lo referente a los nacimientos y defunciones. En cuanto a las 

demás actuaciones, se causarán derechos de acuerdo con la siguiente: T A 

R I F A:  

 
I. Por matrimonios: 
a) En la oficina del Registro Civil; en horas y días hábiles: 3.5 días de 

salario más el costo del formato. 
b) En la oficina del Registro Civil; en horas y días inhábiles: 6.5 días de 

salario más el costo del formato. 
c) A domicilio, en horas y días hábiles: 15 días de salario más el costo 

del formato. 
d) A domicilio, en horas y días inhábiles: 20 días de salario más el costo 

del formato. 
 

II. Por la dispensa de publicación del acta de solicitud para contraer 
matrimonio, autorizada por el Presidente Municipal, 2 días de 
salario; 

III. Por la expedición de copias certificadas de: 
a) Acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, adopción 

o de defunción, por cada una, 1.5 días de salario más el 
costo del formato. 
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b) Certificación de copias fotostáticas de los actos 
registrales, 1 día de salario. 

c) Expedición de constancias del estado civil, 1 día de 
salario. 

d) Anotación marginal de sentencias judiciales de 
rectificación de actas del estado civil: 

1. Actas de nacimiento,  2.20 días de 
salario. 

2. Actas de adopción,  4.5 días de salario. 
3. En actas de matrimonio, 5.0 días de salario. 
4. Por la anotación marginal de la sentencia de 

divorcio en acta de matrimonio 15 días de 
salario. 

e) Anotación de resoluciones administrativas, aclaraciones 
de actas, 2 días de salario. 

f) De otros actos y por búsqueda en el registro civil, 1.5 días 
de salario. 
 

IV. Por expedición de orden de inhumación o exhumación, 3 días de 
salario; 
 

V. Por anotación marginal de sentencias de divorcio en actas de 
matrimonio, 15 días de salario; 
 

VI. Por  inscripción de sentencias de adopción, incluyendo el 
asentamiento del acta respectiva, 15 días de salario; 
 

VII. Por inscripción o traslado de acta de matrimonio, nacimiento o 
defunción celebrados en el extranjero, 20 días de salario; 
 

VIII. Por expedición de copia simple de cualquier acto registral, 
existente en el archivo del Registro Civil; 1 día de salario, y 
 

IX. Por la publicación de edictos en los estrados del Registro Civil; 1 
día de salario. 

 
CAPÍTULO VI. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. Artículo 42. EL servicio 
de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, 
efectuado por la Presidencia Municipal, causará un derecho anual a los 
poseedores y/o propietarios de bienes inmuebles de acuerdo con la 
siguiente: T A R I F A: 

  
a) Comercios,  7 a 10 días de salario, por viaje. 
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b)  Industrias, 12 a 20 días de salario por viaje. 
c) Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que 

requieran el servicio dentro de la ciudad y periferia urbana, 5 días de 
salario, por viaje. 

d) Por retiro de escombro, 5 días de salario, por viaje. 
e)     A los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles 20 por ciento de 
un día de salario, sin perjuicio de cobrar recargos.  
 
En el caso del inciso e), el cobro se hará al momento del pago del impuesto 

predial. CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 43. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas, 

por comerciantes ambulantes, con puestos fijos o semifijos, así como el 

ocupar la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento de 

acuerdo al Reglamento respectivo. Son bienes dedicados a un uso común, 

las calles, avenidas, callejones, andadores, parques, jardines, 

estacionamientos, zonas verdes y banquetas, en general toda zona 

destinada a tránsito de público. ARTÍCULO 44. Están obligados al pago del 

derecho de ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de uso 

común, las personas físicas o morales que hagan uso de la vía pública o 

plazas para ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía pública y los 

lugares de uso común para estacionamiento. ARTÍCULO 45. Por la 

ocupación de la vía pública, el Municipio se reservará la facultad de otorgar, 

refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio del comercio fijo y 

semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los lugares de uso común 

para estacionamiento. Las personas físicas o morales obligadas al pago de 

ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de uso común, causarán 

los derechos de 0.50 de un día de salario por metro cuadrado por día. 

ARTÍCULO 46. Los permisos que temporalmente conceda el Ayuntamiento 

por la utilización de la vía pública y lugares públicos, se causarán derechos 

de acuerdo con la siguiente: T A R I F A : I. Por el establecimiento de 

diversiones, espectáculos, vendimias integradas, hasta por 15 días, 1.5 días 

de salario por metro cuadrado por día. II. Por la utilización de espacios para 
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efectos publicitarios en lugares autorizados, de 2 a 10 días de salario por 

evento.III. Por la autorización de publicidad auto parlante, 3 días de salario, 

por cada unidad, por 30 días. ARTÍCULO 47. Los permisos temporales para 

la exhibición y venta de mercancía en la vía pública, lugares de uso común y 

plazas, por comerciantes con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la 

vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento, no excederán 

de 10 días y serán pagados mensualmente dentro de los primeros cinco días 

hábiles del mes en que inicien operaciones, o cuando se genere la situación 

jurídica o de hecho que dé lugar a la aplicación del artículo anterior, en caso 

de no cumplir con el pago puntual el permiso causará baja. ARTÍCULO 48. 

Los permisos para el ejercicio del comercio ambulante, exhibición y venta de 

mercancía sólo la realizarán durante eventos especiales y días de tianguis y 

únicamente dentro del área autorizada, que no excederá de 10 días de 

salario. CAPÍTULO VIII. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

ARTÍCULO 49. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendos para la 

colocación de anuncios, carteles o realizar publicidad; mismas que se 

deberán solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o por 

interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio 

público susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso 

común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, 

respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del 

Estado, así como el plazo de su vigencia, las características, dimensiones y 

espacios en que se fije o instale, también el procedimiento para su 

colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación 

que se utilicen en su construcción. ARTÍCULO 50. Por los dictámenes de 

beneficio a que se refiere el artículo anterior, se causarán derechos de 

conformidad con la siguiente: T A R I F A: I.  Por la expedición del dictamen 
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de beneficio para anuncios publicitarios, de 2.20 a 5.51días de salario por el 

período de un año. II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual a 

que se refiere la fracción anterior el 1.5 a 2.20 días. III.  Anuncios pintados 

y/o murales, por metro cuadrado o fracción:  

a) Expedición de licencia, 3 días de salario. 
b) Refrendo de licencia, 2 días de salario. 

 
En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que 

se refieren las fracciones anteriores deberán pagar 1.5 días de salario. 

 
IV.  Estructurales, por metro cuadrado o fracción: 

a) Expedición de licencia, 7 días de salario. 
b) Refrendo de licencia, 5 días de salario. 

 
V.  Luminosos por metro cuadrado o fracción: 

a) Expedición de licencias,  13.23 días de salario. 
b) Refrendo de licencia,  10 días de salario. 
 

VI. Publicidad fonética a bordo de vehículos, por una semana o fracción de 

la misma; de 2.00 a 10.00 días de salario por unidad. ARTÍCULO 51. No se 

causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados y murales 

que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento 

comercial o de servicios, cuando éstos tengan fines educativos, culturales o 

políticos. Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, 

aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su 

interior o exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar la 

expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que tendrá una 

vigencia de un año fiscal, y dentro de los 8 días siguientes tratándose de 

contribuyentes eventuales. Serán responsables solidarios en el pago de 

estos derechos, los propietarios o poseedores de predios, o construcciones 

en los que se realicen los actos publicitarios, así como los organizadores de 

espectáculos, eventos deportivos y dueños de vehículos automotores de 
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servicio público o privado, así como los no considerados en este artículo. No 

causarán los derechos establecidos en este Capítulo; la publicidad y 

propaganda de los partidos políticos quedará sujeta a lo que establece el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Tlaxcala y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Queda 

exenta también la que realice la Federación, el Estado y el Ayuntamiento. El 

refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros 

meses de cada año. ARTÍCULO 52. Cuando exista solicitud de parte 

interesada, para la prestación de otros servicios y por dictámenes diversos a 

los enunciados en los capítulos anteriores de esta ley, el Honorable 

Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas, estas cuotas en ningún 

caso podrán superar la cantidad equivalente a 318 días de salario o al 32.5 

por ciento si se fijan en porcentaje. ARTÍCULO 53. Por los servicios 

prestados en las Presidencias de Comunidad, que serán todos aquellos que 

perciban las Presidencias conforme al Reglamento de estas. CAPÍTULO IX. 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. ARTÍCULO 54. Los servicios que preste la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Totolac, serán 

establecidos conforme a las tarifas que determinen en su Reglamento, son 

cuotas que fijará su Consejo de cada comunidad, debiendo el Ayuntamiento 

ratificarlas o reformarlas, enterándolo a la Tesorería del Ayuntamiento de 

Totolac, considerando las siguientes tarifas: I. Uso doméstico; II. Uso 

comercial, y III. Uso industrial. Las comunidades y colonias pertenecientes al 

municipio, que cuenten con el servicio de agua potable, podrán cobrar este 

derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la 

Tesorería del Municipio, dentro de los 8 primeros días de cada mes. 

ARTÍCULO 55. Por el mantenimiento y compostura de redes de agua 

potable, drenaje y alcantarillado público se cobrará el equivalente a 8 días de 
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salario, los materiales que se requieran los deberá proporcionar el usuario 

CAPÍTULO X. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 

56. Por el servicio de alumbrado público; el objeto de este derecho es la 

prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del 

Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos 

fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las 

personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea 

propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y 

aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio 

otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 

común. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, será la 

que resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este 

servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 

Electricidad. El Resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el 

recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. 

Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén 

registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa 

resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal 

efecto expida la Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de 

alumbrado público se cobrará un porcentaje máximo de 3.0 por ciento sobre 

el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el convenio 

respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique los 

montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes está se cobrará 

el costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio 

para que este lo aplique en el mantenimiento y administración del Sistema 

de Alumbrado Público. ARTÍCULO 57. La Tesorería Municipal, deberá 

solicitar a la Comisión Federal de Electricidad el padrón de usuarios de la 

jurisdicción municipal y los derechos cobrados a cada uno de ellos en el 

ejercicio fiscal de 2012, a efecto de hacer los ajustes presupuestarios 
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correspondientes. CAPÍTULO XI. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ARTÍCULO 58. Las cuotas que apruebe 

su Órgano de Gobierno, las que deberán ser fijadas en salarios mínimos y 

debidamente publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 59. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema DIF 

Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia 

Pública, se fijarán por su propio Consejo, debiendo el Ayuntamiento 

ratificarlas o modificarlas. TÍTULO CUARTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. ARTÍCULO 60. La enajenación de bienes e inmuebles 

propiedad del Municipio se efectuará previo acuerdo del Ayuntamiento y con 

la autorización del Congreso del Estado; y, de su ingreso se informará a 

través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del Estado. 

CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL 

MERCADO Y ESPACIOS EN AREAS MUNICIPALES. ARTÍCULO 61. Los 

ingresos por concepto de explotación de los bienes señalados en el artículo 

221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a la siguiente: T A R I F 

A : I. Tratándose de mercados, y dentro de éstos, los lugares destinados 

para tianguis. Las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de 

conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales mediante 

acuerdo administrativo que se expida con base en el estudio que realice el 

Ayuntamiento. Dichos acuerdos deberán publicarse en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, informando de ello al Congreso del Estado en la 

cuenta pública para efectos de fiscalización, y II. La explotación de otros 

bienes  que sean propiedad del Municipio deberá realizarse en la mejor 

forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial así como su 

adecuada operación y mantenimiento. CAPÍTULO III. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 
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MUNICIPIO. ARTÍCULO 62. El arrendamiento de bienes inmuebles 

municipales, que son del dominio público, se regularán por lo estipulado en 

los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán 

fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble del 

que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su 

estado de conservación, mismos que deberán hacerse del conocimiento del 

Congreso del Estado. Los subarrendamientos que se realicen sin el 

consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al 

arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días de salario. 

CAPÍTULO IV. OTROS PRODUCTOS. ARTÍCULO 63. Los productos 

provenientes de establecimientos o empresas administradas por el 

Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos 

celebrados al respecto, mismos que serán sancionados por el  Congreso del 

Estado. Los ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería 

Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos 

obtenidos, deberán informarse mensualmente a través de la cuenta pública 

que se presenta ante el  Congreso del Estado. ARTÍCULO 64. Los ingresos 

provenientes de la inversión de capitales con fondos del erario municipal se 

recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en cada 

caso en los términos que señalan los artículos 221 fracción II y 222 del 

Código Financiero.  Las operaciones bancarias deberán ser registradas a 

nombre del Ayuntamiento, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta 

pública que se presenta ante el  Congreso del Estado. TÍTULO QUINTO. 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS. ARTÍCULO 65. Los 

adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán un 

recargo del 2 por ciento, por la demora de cada mes o fracción, cobrándose 

como máximo de recargos el equivalente a 5 tantos del adeudo respectivo. 

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones 

omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados durante 
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cinco años. ARTÍCULO 66. Cuando se concedan prórrogas para el pago de 

créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se 

causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento. 

CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 67. Las multas por infracciones a que 

se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero, cuya 

responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos 

de una prestación fiscal, serán impuestas de conformidad con las leyes de la 

materia, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Totolac, así como 

de acuerdo con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. 

I. De 10 a 15 días de salario, por omitir los avisos de 

modificación al padrón de predios, manifestaciones o 

solicitudes de avalúo catastral, que previene el Código 

Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera 

de los plazos señalados. 

II.  De 20 a 35 días de salario, por no presentar avisos, informes 

y documentos o presentarlos alterados, falsificados, 

incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de 

una prestación fiscal. 

III. De 25 a 30 días de salario, por no presentar en su 

oportunidad, las declaraciones prediales o de transmisión de 

bienes inmuebles conducentes al pago de impuestos y por 

esa omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los 

plazos establecidos. 

IV. De 15 a 20 días de salario, por no empadronarse, en la 

Tesorería Municipal, dentro de los 30 días correspondientes a 

que se refiere el Código Financiero. 

V. De 10 a 15 días de salario, por realizar actividades no 

contempladas en las licencias de funcionamiento.  En caso de 

reincidencia en la misma falta, se cobrará el doble de días de 

salario. 

VI. Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia de bebidas 

alcohólicas, estás se cobrarán de acuerdo a lo siguiente: 
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a. De 20 a 25 días de salario, por expender bebidas 

alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente. 

b. De 15 a 20 días de salario, por no solicitar la licencia 

dentro de los plazos señalados. 

c. De 15 a 20 días de salario, por no refrendar las 

licencias de funcionamiento dentro de los plazos 

señalados. 

d. De 10 a 15 días de salario, por no presentar los avisos 

de cambio de actividad. 

e. En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se 

aplicará la multa máxima o cierre temporal del 

establecimiento hasta subsanar la infracción a juicio de 

la autoridad. 

 
VII. De 5.0 a 30.00 días de salario por omitir el aviso 

correspondiente al cerrar temporal o definitivamente un 

establecimiento. 

 

VIII. De 20 a 25 días de salario por resistir por cualquier medio las 

visitas de inspección, no proporcionar los datos, documentos 

e informes que puedan pedir las autoridades o impedir el 

acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier 

otra dependencia y, en general, negar los elementos que se 

requieran para comprobar la situación fiscal del visitado, en 

relación con el objeto de visita o con la causación de los 

impuestos y derechos a su cargo. 

 
IX. De 10 a 15 días de salario, por fijar, colgar, distribuir 

propaganda y anuncios publicitarios, sin contar con el permiso 

correspondiente. 

X. De 20 a 30 días de salario por incumplimiento a lo dispuesto 

por esta ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano 

que no tenga establecida sanción específica, se aplicará 

según lo ordenado en el Capítulo VIII de la Ley de 

Construcción del Estado de Tlaxcala. 
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XI.  De 20 a 25 días de salario, por obstruir los lugares públicos 

sin la autorización correspondiente. 

XII. Por daños a la ecología del Municipio: 

a. De 10 a 15 días de salario o lo equivalente a faenas 

comunales, por tirar basura en lugares prohibidos y 

barrancas. 

b. De 23 a 25 días de salario y la compra de 60 árboles 

mismos que serán sembrados en lugares que designe 

la autoridad, cuando se de la tala de árboles. 

c. De 50 a 100 días de salario de acuerdo al daño que se 

realice por el derrame de residuos químicos o tóxicos. 

Los conceptos no contemplados en la presente se 
aplicará lo establecido en la Ley General de Ecología 
del Estado de Tlaxcala y el Reglamento de Ecología y 
Protección al ambiente del Municipio de Totolac. 

XIII. Por el incumplimiento de lo establecido en la presente ley por 

concepto de servicios en materia de anuncios, se pagará por 

concepto de infracciones de acuerdo a la siguiente: 

a. Anuncios adosados; 

1. De 2.2 a 3.5 días de salario, por falta de 

solicitud de expedición de licencia, 

2. De 1.75 a 2.25 días de salario por el no 

refrendo de licencia, 

b. Anuncios pintados y murales; 

1. De 2.5 a 3.5 días de salario, por falta de 

solicitud de expedición de licencia. 

2. De 2 a 2.5 días de salario, por no refrendar la 

licencia. 

c. Estructurales: 

1. De 6.5 a 8 días de salario, por falta de solicitud 

de expedición de licencia. 

2. De 3.5 a 5 días de salario, por el no refrendo de 

licencia. 
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d. Luminosos: 

1. De 12.75 a 15 días de salario, por falta de 

solicitud de licencia. 

2. De 6.5 a 10 días de salario, por el no refrendo 

de licencia. 

 

XIV.  De 16 a 20 días de salario, por el incumplimiento a lo 

dispuesto por esta ley en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano. 

XV. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación 

vehicular. De acuerdo a lo que establece el reglamento de 

vialidad municipal y el bando de policía y buen gobierno. 

1. De 20 a 25 días de salario, por causar un accidente vial. 

2. De 20 a 25 días de salario, por conducir en estado de 

ebriedad en segundo y tercer grado. 

3. De 20 a 25 días de salario, por circular sin placas o documentación oficial. 

3. De 10 a 15 días de salario, por alterar la documentación 

oficial. 

4. De 10 a 15 días de salario, por aumentar la tarifa sin 

previa autorización. 

5. De 20 a 25 días de salario, por estacionarse en zona 

urbana con carga peligrosa. 

6.  De 10 a 15 días de salario, por realizar servicio de 

transporte de pasajeros, de carga sin autorización. 

7. De 10 a 15 días de salario, por circular con placas 

sobrepuestas. 

8. De 20 a 25 días de salario, por jugar carreras con 

vehículos en la vía pública. 

9.  De 5 a 10 días de salario, por traer el vehículo con 

vidrios polarizados. 

10.  De 10 a 15 días de salario, por conducir en forma peligrosa o 

negligente. 



 36 

11.  De 5 a 10 días de salario, por falta de licencia tipo “A” 

12.  De 5 a 10 días de salario, por conducir un menor de 

edad sin licencia. 

13.  De 10 a 15 días de salario, por conducir con exceso de 

velocidad a la autorizada. 

14.  De 5 a 15 días de salario, por causar daños en la vía 

pública. 

15.  De 3 a 5 días de salario, por traer sobre cupo de pasaje 

de carga. 

16.  De 3 a 5 días de salario, por no renovar la concesión 

dentro del plazo establecido. 

17.  De 5 a 10 días de salario, por circular con permiso o 

documentación vencida. 

18.  De 5 a 10 días de salario, por usar en vehículos 

particulares colores reservados para el servicio público. 

19.  De 5 a 10 días de salario, por circular en sentido 

contrario. 

20.  De 5 a 10 días de salario, por conducir sin licencia o 

esta se encuentre vencida. 

21.  De 3 a 5 días de salario, por faltas a la autoridad de 

vialidad. 

22.  De 3 a 5 días de salario, por no traer abanderamiento 

cuando la carga sobresalga. 

23.  De 3 a 5 días de salario, por carecer de luces 

reglamentarias. 

24.  De 2 a 5 días de salario, por transportar productos 

pétreos sin autorización. 

25.  De 1 a 3 días de salario, por no exhibir tarifa oficial. 

26.  De 3 a 5 días de salario, por no proporcionar el infractor 

su nombre o la información solicitada. 

27.  De 3 a 5 días de salario, por la falta de la defensa. 

28.  De 3 a 5 días de salario, por circular en zona prohibida. 
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29.  De 3 a 5 días de salario, por conducir a más de 30 km. 

en zonas escolares y de hospitales. 

30.  De 2 a 5 días de salario, por no hacer alto en cruceros o 

avenidas. 

31.  De 3 a 5 días de salario, por expresarse en lenguaje 

ofensivo. 

32.  De 2 a 5 días de salario, por transitar faltando una placa. 

33.  De 1 a 3 días de salario, por no portar la licencia de 

conducir. 

34.  De 1 a 3 días de salario, por traer estrellado el 

parabrisas. 

35.  De 1 a 3 días de salario, por no traer tarjeta de 

circulación. 

36.  De 1 a 3 días de salario, por arrojar basura en la vía 

pública. 

37.  De 1 a 3 días de salario, por traer las placas dentro del 

vehículo. 

38.  De 2 a 3 días de salario, por rebasar por el lado 

derecho. 

39.  De 1 a 2 días de salario, por usar el claxon de forma 

inadecuada. 

40.  De 1 a 3 días de salario, por estacionarse de forma 

distinta a la autorizada. 

41.  De 1 a 3 días de salario, por estacionarse sobre la 

banqueta. 

42.  De 3 a 5 días de salario, a unidades de transporte 

público que se encuentren fuera de ruta. 

 
XVI. Por las infracciones que se cometan al orden público, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

a. De 8 a 10 días de salario, por causar escándalo con 

palabras altisonantes o de cualquier otra manera en la vía 
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o lugares públicos, sea que el infractor se encuentre 

sobrio o en estado de ebriedad. 

b. De 10 a 15 días de salario, por perturbar el orden en actos 

cívicos, en ceremonias públicas o en locales abiertos al 

público para cualquier actividad; patios de vecindad, 

condominios o vehículos de transporte colectivo. 

c. De 10 a 15 días de salario, por escandalizar con música 

estridente o a gran volumen en horarios que la gente 

dedica normalmente al descanso. 

d. De 10 a 15 días de salario, por practicar juegos o deporte 

en vía pública que afecte la vialidad vehicular o el tránsito 

de las personas, así como por las molestias que cause a 

terceros. 

e. De 30 a 40 días de salario, por realizar juegos de azar en 

lugares públicos o privados. 

f. De 10 a 30 días de salario, por no respetar los horarios 

establecidos al comercio para sus actividades, aunque el 

local se encuentre cerrado. 

g. De 10 a 20 días de salario, por producir falsa alarma o 

pánico en lugares públicos. 

h. De 10 a 15 días de salario, por faltas a la moral. 

 
Cuando los infractores carezcan de los recursos económicos que le permitan 

cubrir la multa impuesta por la autoridad este podrá cubrirla realizando 

actividades sociales o faenas comunales acordadas con la autoridad. 

ARTÍCULO 68. Cuando sea necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas 

físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de 

acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Tercero del Código Financiero. 

ARTÍCULO 69. Las infracciones no comprendidas en este Título que 

contravengan las disposiciones fiscales municipales se sancionarán de 

acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. ARTÍCULO 70. Las 
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infracciones en que incurran las Autoridades Judiciales, el Director de 

Notarias, el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 

Estado, los Notarios y los Funcionarios y empleados del Municipio en 

contravención a los ordenamientos fiscales municipales se pondrán en 

conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las 

leyes respectivas. ARTÍCULO 71. Las cantidades en efectivo o los bienes 

que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados, 

donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes de la materia, remitiéndose mensualmente a través de la 

cuenta pública que se presenta ante el  Congreso del Estado. ARTÍCULO 

72. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. TÍTULO 

SEXTO. DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. 

ARTÍCULO 73. Las participaciones y aportaciones que correspondan al 

Municipio serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo V y VI 

del Título Décimo Quinto del Código Financiero, así como por lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal. TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS. 

ARTÍCULO 74. Los otros ingresos  serán todos aquellos ingresos que no 

estén específicamente contemplados en la presente ley. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del primero 

de enero del año dos mil trece, y estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Por el cobro de los diversos 

ingresos a que se refiere esta ley, el Ayuntamiento en sus dependencias 

municipales expedirá el correspondiente recibo debidamente foliado y 

autorizado por la Tesorería Municipal. En los casos en que al hacer el 

cálculo correspondiente resultaren fracciones, éstas se redondearán al 

entero inmediato ya sea superior o inferior. ARTÍCULO TERCERO. El 
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salario al que se refiere esta ley, es el salario mínimo general vigente en el 

Estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal de dos mil trece. ARTÍCULO 

CUARTO. Todas las dependencias municipales de Totolac tendrán la 

obligación de dar a conocer al público solicitante los requisitos necesarios, el 

tiempo programado para el otorgamiento de los servicios, así como el costo 

de los mismos, siempre y cuando se conozcan con exactitud. ARTÍCULO 

QUINTO. Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley de Ingresos del 

Municipio de Totolac, deberán ser debidamente autorizados y publicados por 

el mismo, para que los preceptos correspondientes de esta ley tengan plena 

aplicabilidad. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. 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 once días del mes de diciembre del año 

dos mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL;  

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO EFRÉN 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, VOCAL, DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, 

VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, con el permiso de la Mesa 

Directiva, y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación. Presidente: Se somete  a votación la propuesta 

formulada por el ciudadano Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 
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manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: informo Diputado 

Presidente veinte votos a favor; Presidente: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Secretaría:  informo Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: 

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito 

por unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de 

segunda lectura del dictamen con proyecto de Decreto y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos 

diputado se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando 

por el lado derecho de esta presidencia: Fulgencio Torres Tizatl, si; Olvera 

Coronel Lilia Caritina, sí;  Escobar Jardínez Adolfo, sí; Meléndez Meléndez 

Miguel, sí, Roldán Benítez Alejandra, sí; Velázquez Guevara Silvestre, sí, 

Vázquez Ramos Ramiro, sí, Pluma Flores Ramiro, sí; Romero Ahuactzi 

Francisco Javier, sí; Hernández Ramírez Mario, sí; Tomás Vásquez 

Vásquez, sí; Pérez Hernández Carlos Augusto, sí; Berruecos López Eloy, sí; 

Lozano Tovar Justo, sí, Secretaría: falta algún ciudadano diputado por emitir 

su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto, esta presidencia 

va a emitir su voto; Potrero Tizamitl Javier, sí; Pluma Morales Joaquín, sí; 

Muñoz Torres Teodardo, sí; Secretaría: informo Diputado Presidente veinte 

votos a favor y cero en contra; Presidente: De conformidad con la votación 
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emitida en lo general y en lo particular por unanimidad de votos. En virtud 

de que, haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, se pide a 

la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - -  

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ramiro Pluma Flores, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, para el 

ejercicio fiscal dos mil trece; enseguida el Diputado Ramiro Pluma 

Flores,  dice: enseguida el Diputado Ramiro Pluma Flores, dice: 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número 

LX156/2012, que contiene el Proyecto Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2013 del Municipio de YAUHQUEMEHCAN, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto 

hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, 79, 80 y 82 fracción  XII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 35, 36, 37 fracción XII, 38 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II inciso a) y IX,  114, 124, 125 y 

129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar conforme a los siguientes: RESULTANDOS.1. El  

Presidente de la Mesa Directiva con fechados de octubre del año en curso, 

dispuso turnar a la Comisiónde Finanzasy Fiscalización, el expediente 

parlamentario número LX156/2012,que contiene el Proyecto Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de YAUHQUEMEHCAN, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. 2. Las autoridades municipales 

tienen un inmediato contacto con la problemática política, social y económica 
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de la población y además dichas autoridades tienen la función y la obligación 

de responder a los reclamos sociales y necesidades colectivas, motivo por el 

cual se hace necesario, continuar dotando a las autoridades municipales de 

instrumentos jurídicos que fortalezcan su autonomía financiera, para que 

obtengan más recursos económicos, que les permitan responder de manera 

rápida y eficaz a esos reclamos y necesidades colectivas. 3. La iniciativa de 

mérito sin duda alguna impulsará la satisfacción de los crecientes 

requerimientos sociales, para alcanzar niveles más altos de bienestar 

económico, en condiciones de justicia y equidad. 4. Por tal virtud, la 

Comisión que suscribe; en el marco de sus facultades y obligaciones; ha 

dado lugar, a un estudio y análisis, respecto del proyecto de mérito, 

presentado a esta Soberanía, por el Ayuntamiento de YAUHQUEMEHCAN. 

5. Con este trabajo legislativo, se pretende, fortalecer la autonomía 

financiera del Municipio respecto de su hacienda pública, para que los 

recursos económicos le permitan al Municipio cumplir con las necesidades 

colectivas de sus habitantes. Con los antecedentes narrados, esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De 

conformidad con lo dispuesto por en 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 el 

texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 

mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, en 

su fracción XII, párrafo tercero, le confiere “Expedir las leyes de Ingresos 

para los Municipios…” Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre la 

Iniciativa con Proyecto de Ley presentada por el Ayuntamiento de 

YAUHQUEMEHCAN. II. La Comisión que suscribe es competente para 
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conocer y dictaminar el presente expediente parlamentario, como así lo 

determina el artículo 49 fracciones II, inciso a) y IX, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala., ordenamiento que está dentro de las 

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. 

III. La Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 115, fracción I, párrafo primero, fracción II, párrafo primero y fracción 

IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismos que a la letra dicen: “Artículo 115….”“I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…, …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,…”; IV. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización también  observa lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en su 

artículo 115 fracción IV, mismo que a la letra dice: “Artículo 115….” “IV. Los 

municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor,…” Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala también prescribe en su artículo 91,  párrafo primero, que a la letra 

dice: “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la 

hacienda municipal,…”  Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRECE. TÍTULO PRIMERO. 

GENERALIDADES. Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas 

físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos 
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conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y Municipios 

establezcan. Las personas físicas y morales del Municipio de 

Yauhquemehcan, deberán contribuir para los gastos públicos municipales de 

conformidad con la presente ley. Artículo 2. Los ingresos que el Municipio 

de Yauhquemehcan, percibirá en el ejercicio fiscal comprendido del día 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2013, serán los que 

se obtengan por concepto de: I. I. Impuestos;II. Derechos; III. Productos; 

IV. Participaciones, Aportaciones y V. V. Otros ingresos y Beneficios. 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá por: a). “Salario”, 

deberá entenderse como el Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de 

Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2013. b). “Código Financiero”, se 

entenderá como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. c). “Ayuntamiento”, se entenderá como el órgano colegiado del 

gobierno municipal que tiene la máxima representación política, que encauza 

los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la 

promoción del desarrollo. d). “Municipio”, deberá entenderse a él Municipio 

de Yauhquemehcan, Tlaxcala. e). “Presidencias de Comunidad”, se 

entenderá todas las que se encuentran legalmente constituidas en el 

territorio del Municipio. f). “Administración Municipal”, se entenderá el 

aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su cargo la prestación 

de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento y del Municipio. g). 

“Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala.  h). “Reglamento de Protección Civil”, deberá entenderse al 

Reglamento de Protección Civil del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. 

i). “Reglamento de Ecología”, deberá entenderse al Reglamento de 

Ecología Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala. j). “Reglamento 

Interno”, deberá entenderse al Reglamento Interior de la Administración 

Pública Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala. k). “Bando Municipal”, 

deberá entenderse al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
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Yauhquemehcan, Tlaxcala. l) “Reglamento de Seguridad Pública”, deberá 

entenderse al Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte 

Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala. m) m). “m.l.”, Metros lineales. n)  

n). “Reglamento de Agua Potable”, deberá entenderse al Reglamento 

para la Prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. ñ). “m2” deberá entenderse al 

metro cuadrado. Artículo 4. Los ingresos mencionados en el artículo 2 de 

esta ley, se detallan en las cantidades estimadas siguientes: 

 

IMPUESTOS $ 2,870,975.96 

IMPUESTO PREDIAL $ 2,399,723.52 

IMPUESTO URBANO  2,246,130.83 

IMPUESTO RÚSTICO  153,592.69 

IMPUESTO EJIDAL  0.00 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES  471,252.44 

  
 DERECHOS $ 4,509,875.48 

AVALUO DE PREDIOS  70,361.55 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO  450,000.00 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS  0.00 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA 
PRESIDENCIA $1, 990,657.75 

ALINEACIÓN DE INMUEBLES  1,000.00 

LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN  307,009.23 

LICENCIAS PARA FRACCIONAR Y LOTIFICAR  6,941.14 

SUBDIVISIONES DE PREDIOS  80,000.00 

FUSIÓN DE PREDIOS  1,897.40 

RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS  437.69 

DICTAMEN DE USO DEL SUELO  115,248.82 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS  40,000.00 

MANIFESTACIONES  65,307.80 

DESLINDE DE PREDIOS  132,648.95 

AVISOS NOTARIALES  301,221.60 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES  53,283.03 
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ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES  19,182.12 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL JUEZ  24,815.36 

COOPERACIÓN AL MUNICIPIO  841,664.61 

REGISTRO CIVIL $ 518,993.20 

MATRIMONIOS  65,632.85 

DISPENSA DE PUBLICACIONES  1,000.00 

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS   427,724.43 

ORDEN DE INHUMACIÓN  18,325.76 

ANOTACIÓN MARGINAL EN LIBROS  2,447.00 

SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO  992.25 

DIVORCIOS  1,120.14 

INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS  1,309.77 

BUSQUEDA EN LIBROS  441.00 

REGISTROS EXTEMPORANEOS  0.00 

SERVICIOS DE LIMPIEZA $ 1,000.00 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE  Y 
DISPOSICIÓN  DE DESECHOS SÓLIDOS  1,000.00 

LIMPIEZA DE LOTES Y PANTEONES  0.00 

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  0.00 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE $ 1,478,862.98 

SERVICIO DE AGUA  1,255,309.82 

DRENAJE   43,553.16 

CONEXIONES Y RECONEXIONES  180,000.00 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO  0.00 

GASTOS DE EJECUCIÓN  0.00 

REZAGOS DE AGUA POTABLE  0.00 

RECARGOS DE AGUA POTABLE  0.00 

MULTAS DE AGUA POTABLE  0.00 

  PRODUCTOS  $ 10,500.00 

ENAJENACION DE BIENES 0.00  

POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES  10,500.00 

MERCADOS  0.00  

ESTACIONAMIENTOS  0.00  

INGRESOS DE CAMIÓN  0.00  
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INGRESOS DE FOTOCOPIADO  0.00  

AUDITORIO MUNICIPAL  0.00  

ARRENDAMIENTO DE LOCALES  0.00  

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA  0.00  

PERMISO POR USO DE SUELO EN 
FESTIVIDADES  10,500.00  

ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO  0.00  

RENDIMIENTOS BANCARIOS  0.00  

  APROVECHAMIENTOS $ 100,000.00 

RECARGOS  0.00 

MULTAS  100,000.00 

ACTUALIZACIONES  0.00 

OTROS  0.00 

    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 47,559,773.46 

FONDO ESTATAL PARTICIPABLE $ 27,701,263.38 

PARTICIPACIONES  24,525,493.55 

AJUSTES  3,175,769.83  

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 19,858,510.08 

TOTAL $ 55,051,124.90 

 
Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, podrá ser auxiliada por las 

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, 

así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en 

el Código Financiero, en relación con lo señalado en el numeral 73 de la Ley 

Municipal. Artículo 6. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen 

o naturaleza, deberá ser registrado por la Tesorería Municipal y formar parte 

de la Cuenta Pública Municipal. Por el cobro de las diversas contribuciones a 

que se refiere esta ley, el Ayuntamiento, a través de las diversas instancias 

administrativas, expedirá el correspondiente recibo de ingreso debidamente 

foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. Cuando al hacer los cálculos 
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correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero inmediato, 

ya sea superior o inferior. Artículo 7. El Ayuntamiento podrá contratar 

financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del Estado, 

exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un monto que 

no rebase el quince por ciento de los ingresos estimados apegándose a lo 

que establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Artículo 8. Los ingresos que perciban las 

Presidencias de Comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en 

los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VII, X y XVI de la 

Ley  Municipal y demás disposiciones aplicables. TÍTULO SEGUNDO. 

IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. Artículo 9. Es impuesto 

predial la carga con carácter general y obligatorio, para personas físicas y 

morales que se encuentren en los siguientes conceptos: I. Los propietarios, 

poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos; II. Los 

propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal o 

comunal, y III. Todas las construcciones permanentes edificadas sobre los 

predios ubicados en el territorio municipal. Artículo 10. El objeto es la 

contribución por la propiedad o posesión de los predios urbanos y rústicos 

ubicados en el territorio del Municipio y de las construcciones permanentes 

edificadas sobre los mismos. Artículo 11. El impuesto predial se causará y 

pagará tomando como base los valores asignados a los predios por la 

Comisión Consultiva en los términos del Título Sexto, Capítulo I. del Código 

Financiero, de conformidad con las tasas siguientes: I. PREDIOS 

URBANOS:  a) Edificados, 2.1 al millar anual. b) No edificados, 3.5 al millar 

anual. II. PREDIOS RÚSTICOS:  a). 1.58 al millar anual. Cuando no sea 

posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para 

el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral de 

los predios y de las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo 

que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 12. Si al aplicar 
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las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior 

a 2.50 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en 

predios rústicos, la cuota mínima anual será de 0.55 a 1. 50 días de salario. 

En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, se considerará una reducción del 50 por ciento 

del impuesto, siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima 

señalada en los párrafos anteriores y se demuestre que el propietario reside 

en la propiedad objeto del impuesto. En los casos en que haya transmisión 

de bienes y éstas se manejen con valores superiores a los que se tienen 

registrados en la base de datos, se cobrarán las diferencias de impuesto 

predial que resulten. Artículo 13. Las tierras destinadas al asentamiento 

humano, en el régimen ejidal y/o comunal, la base de este impuesto se 

determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. 

Artículo 14. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día 

hábil del mes de marzo del año fiscal de que se trate.Los contribuyentes que 

paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer párrafo, 

tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su pago, de acuerdo 

al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos que se realicen de forma 

extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus accesorios conforme 

a lo establecido en el artículo 223 del Código Financiero. Artículo 15. Para 

la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el 

sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de 

acuerdo al artículo 11 de esta ley. Artículo 16. Los sujetos del impuesto a 

que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por cada lote o 

fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código 

Financiero.. Artículo 17. El valor de los predios destinados a un uso 

industrial, empresarial o comercial será fijado conforme lo dispone el Código 

Financiero y demás leyes aplicables en la materia, conforme al valor que 

resulte más alto del de operación, el catastral o el comercial. Artículo 18. 
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Tratándose de predios ejidales y/o comunales urbanos, se tributará de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta ley. Artículo 19. 

Subsidios y exenciones en el impuesto predial se estará en los casos 

siguientes: I. Los propietarios de predios urbanos que tengan la calidad de 

pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, 

madres solteras y personas discapacitadas, y que acrediten la calidad en 

que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50 por 

ciento de la cuota que les corresponda, única y exclusivamente respecto de 

la casa habitación en que tenga señalado su domicilio;  II. Los propietarios o 

poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias, avícolas o 

forestales, que durante el ejercicio fiscal del año dos mil trece regularicen de 

manera espontánea sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones 

correspondientes, no pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por 

ejercicios anteriores, ni los accesorios legales causados, y III. Los 

contribuyentes del impuesto predial que se presenten espontáneamente a 

regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo causados en 

el ejercicio fiscal de 2013 y anteriores, gozarán durante los meses de enero 

a junio del año 2013, de un descuento del 50 por ciento en los recargos que 

se hubiesen generado. Artículo 20. En todo caso, el monto anual del 

impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2013, no podrá 

ser inferior al monto pagado en el ejercicio fiscal del año 2012, a excepción 

de lo establecido en los artículos 11 y 18 de esta Ley. CAPÍTULO II. DEL 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN. DE BIENES INMUEBLES. Artículo 

21. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de los actos a que se refiere el Título Sexto, Capítulo II del 

Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad. I.- Son sujetos de este impuesto, los propietarios 

o poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en el territorio del 

Municipio, que sean objeto de la transmisión de propiedad o posesión y 
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disolución de copropiedad; II.- La base del impuesto será el valor que resulte 

de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero. III.- Este 

impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.8 por ciento a la base 

determinada en la fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 6 

días de salario se pagara este como mínimo; IV.- En los casos de viviendas 

de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código 

Financiero, la reducción será de 10.12 días de salario elevado al año; V.- Si 

al aplicar las reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior 

a 6 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de 

dominio; VI.- Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el 

equivalente a 10 días de salario, y VII.- Notificación de predios, segregación 

o lotificación de predios, rectificación de medidas, rectificación de vientos, 

erección de construcción, régimen de propiedad en condominio y disolución 

de copropiedad y renuncia, cancelación o extinción de usufructo, y los actos 

señalados en el artículo 203 del Código Financiero. Lo anterior es aplicable 

aún presentando un aviso notarial en el que se contemplen dos o más actos. 

Por cada acto de los enunciados anteriormente, se cobrarán 6 días de 

salario. Artículo 22. EL plazo para la liquidación del impuesto según lo 

mencionado en el artículo anterior será conforme a lo establecido en el 

artículo 211 del Código Financiero. CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO SOBRE 

DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 23. El Municipio 

percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este capítulo, de 

conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala. TÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS. 

CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS. 

PROPIETARIOS O POSEEDORES, Y MANIFESTACIÓN CATASTRAL. 

Artículo 24. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los 

propietarios o poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, 

tomando como base el valor determinado en el artículo 10 de la presente ley 
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de acuerdo con lo siguiente y que resulte de aplicar al inmueble la tabla de 

valores vigente en el Municipio: T A R I F A 

I. Por predios: 
 

a) Con valor hasta de $ 5,000.00: 2.32 días de salario. 

b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00:   3.30 días de salario. 

c) De $ 10,001.00 en adelante:   5.51 días de salario. 
 
II. Por la expedición de manifestación catastral: 
 

Predios urbanos: Los propietarios o posesores manifestarán de forma 

obligatoria cada dos años la situación que guarda el inmueble, para verificar 

sí existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas 

características. Predios rústicos: Los propietarios o posesores manifestarán 

de forma obligatoria cada cinco años la situación que guarda el inmueble, 

para verificar si existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas 

características. El costo por el pago de la manifestación catastral señalado 

en los párrafos anteriores será de 2.50 días de salario. CAPÍTULO II. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 

ECOLOGÍA. Artículo 25. Los servicios prestados por la Presidencia 

Municipal, en materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se 

pagarán de conformidad con la siguiente: T A R I F A. I. Por alineamiento del 

inmueble sobre el frente de la calle: 

 

a) De 1 a 25 m.l., 2.32 días de salario. 

b) De 25.01 a 50 m.l., 

c) De 50.01 a 100 m.l., 

3.42 días de salario. 
 
4.00 días de salario. 

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el 
0.060 de un día de salario. 
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II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación 

o remodelación; así como, por la revisión de las memorias de cálculo, 

descriptivas y demás documentación relativa: 

 
a) De bodegas y naves industriales: 15 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado. 
 

b) De locales comerciales y edificios: 15 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado. 

c) De casas habitación: 
 

 

Concepto Derecho causado 

Interés social: 12 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado. 
 

Tipo medio: 15 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado. 
 

Residencial: 20 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado. 
 

De lujo: 25 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado. 
 

d) Salón social para eventos y 
fiestas: 

15 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado. 
 

e) Estacionamientos: 
 

15 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado. 
 

f) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se 
incrementará en un 15 por ciento por cada nivel de construcción 

 
g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 
12 por ciento de un día de salario por metro lineal: 

 
h) Por demolición en casa 
habitación: 

0.080 de un día de salario, por metro 
cuadrado. 
 

i)  Por demolición de bodega, 10 por ciento de un día de salario, por 
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naves industriales y 
fraccionamientos: 

metro cuadrado. 
 
 

j) Por constancia de 
terminación de obra: 

Casa habitación, comercio, industria,  
fraccionamiento o condominio (por cada 
casa o departamento), 5 días de salario 
mínimo. 
 

III. Por el otorgamiento del dictamen para construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en los cementerios municipales: 

 
Concepto Derecho Causado 

a) Monumentos o capillas por lote: 2.1 días de salario. 
 

b) Gavetas, por cada una:  1.05 días de salario. 
 

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, 

industria o comercio sobre el costo de los trabajos de urbanización 

incluyendo la revisión de los planos referentes a drenaje, agua, 

alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado o guarniciones y 

banquetas, se pagará el 7 por ciento.El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título 

Séptimo, Capítulo IV, de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado 

de Tlaxcala. V. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en 

condominio, se deberá pagar 0.08 de un día de salario por m2 de 

construcción. VI. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y 

lotificar: 

 
a) Hasta de 250 m², 6.51 días de salario. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.82 días de salario. 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 15.23 días de salario. 

d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 
anterior, pagarán 5.00 días de salario por cada quinientos metros 
cuadrados o fracción que excedan. 
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El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá 

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes 

públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público, lotificación y demás 

documentación relativa, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial 

para el Estado de Tlaxcala. Cuando la licencia solicitada no implique fines de 

lucro y se refiera a la transmisión de la propiedad entre familiares, se 

aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. VII. Por 

el dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: 

 
TARIFA 

 
a) Vivienda,  8 por ciento de un día de salario, 

por metro cuadrado. 
 

b) Uso industrial,  12 por ciento de un día de salario, 
por metro cuadrado. 
 

c) Uso comercial,  
 
 
d) Fraccionamientos, 
 
 
a) Gasolineras y estaciones  
de carburación, 

 
f) Uso agropecuario, 
 

12 por ciento de un día de salario, 
por metro cuadrado. 
 
8 por ciento de un día de salario, 
por metro cuadrado. 
 
30 por ciento de un día de salario, 
por metro cuadrado. 
 
01 a 20,000 metros cuadrados, 20 
días de salario, y de 20,001 
metros cuadrados en adelante, 60 
días. 
 

 
Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se 

prestará el servicio sin costo alguno. Cuando el Ayuntamiento carezca de los 

órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, 
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solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda lo 

realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código 

Financiero. VIII. Por concepto de municipalización para fraccionamientos 

nuevos y regularización de los existentes se cobrará como base 2 por ciento 

del costo total de su urbanización. IX. Por el otorgamiento de licencias de 

construcción de tipo provisional, con vigencia no mayor a seis meses por 

metro cuadrado, el 3 por ciento de un día de salario mínimo hasta 50 m². X. 

Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

que se encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 

una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. XI. Por constancias de servicios públicos, se pagará 

5 días de salario. XII. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía 

pública para la construcción, con andamios, tapiales, materiales de 

construcción, escombro y otros objetos no especificados: 

 

Concepto Derecho causado 
 

a) Banqueta, 

b) Arroyo, 

1.05 días de salario, por día. 

2.10 días de salario, por día. 
 
El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, el plazo 

no será mayor de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el 

frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un 

derecho del 50 por ciento de un día salario por metro cuadrado de 

obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota que de manera normal 

debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este 

artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o 
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cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, el Ayuntamiento, a 

través de su Dirección de Obras, podrá retirarlos con cargo al infractor, quien 

pagará además la multa correspondiente, conforme al Título V, Capítulo II, 

de esta ley. XIII. Por deslinde de terrenos: 

 
a) De 1 a 500 m²: 
 
1. Rústico, 2 días de salario. 
2. Urbano, 4 días de salario. 

 
b) De 501 a 1,500  m²: 
 
1. Rústico, 3 días de salario. 
2. Urbano, 5 días de salario. 

 
c) De 1,501 a 3,000 m²: 
 
1. Rústico, 5 días de salario. 
2. Urbano, 8 días de salario. 
 

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 50 por ciento 

de un día de salario por cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda. 

Artículo 26. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas 

sin licencia, se cobrará de 2 a 3 veces adicional al importe correspondiente 

según el caso de que se trate, y conforme a las tarifas vigentes señaladas en 

el artículo anterior, cuando ante la citación hecha por la Dirección Municipal 

de Obras Públicas para que se realice el trámite para obtener su licencia de 

construcción y ante la negativa del propietario al trámite se podrá aumentar 

el costo de la cantidad señalada como mínimo sin que exceda la cuota 

máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o 

demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. Artículo 27. La vigencia de las licencias de construcción será 

de 6 meses. Por la prórroga de licencias de construcción se atenderá a lo 

dispuesto en la Ley de Construcción para el Estado de Tlaxcala, y ésta será 
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hasta por 45 días, se cobrará un 30 por ciento de lo pagado al obtener las 

mismas, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos 

originales. En los casos de reanudaciones de obras, el importe se calculará 

únicamente sobre la superficie a construir. Artículo 28. La asignación del 

número oficial de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la 

siguiente: T A R I F A: I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 

2.85 de un día de salario, y II. Tratándose de predios destinados a industrias 

o comercios, 3.10 días de salario. Artículo 29. Para que los particulares o 

las empresas transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo el 

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a 

la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de 

su fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de 

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del Estado y la Coordinación Municipal de 

Ecología del Municipio de Yauhquemehcan, la cual llevará a cabo el estudio 

de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de 

expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 

0.15 de un día de salario, por cada metro cúbico de material disponible para 

extraer, considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que 

se realicen la extracción. Esta disposición se aplicará también en los casos 

de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados con 

anterioridad. Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente 

sin que se haya llevado a cabo el estudio ecológico al entorno de 

conformidad con las normas de Ecología del Estado, y dicho permiso solo 

haya sido autorizado por la Coordinación Municipal de Ecología, la 

administración del Municipio será responsable en los términos de las normas 

ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado. Cuando el permiso sea 

solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota 
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se incrementará a 0.30 de un día de salario por cada metro cúbico a extraer. 

CAPÍTULO III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 

GENERAL. Artículo 30. Por la expedición de certificaciones, constancias o 

reposición de documentos, se causarán derechos equivalentes a la forma 

siguiente: I. Por búsqueda y copia de documentos, 2 día de salario por las 

primeras diez fojas utilizadas, y 20 por ciento de día de salario mínimo por 

cada foja adicional. II. Por búsqueda y copia simple de documentos, 50 por 

ciento de un día de salario por la búsqueda y por las primeras diez fojas, el 

20 por ciento de un día salario por cada foja adicional. III. Por la expedición 

de certificaciones oficiales, 2 días de salario. IV. Por la expedición de 

constancias de posesión de predios, 2 días de salario. V. Por la expedición 

de las siguientes constancias, 1 día de salario: a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. c) Constancia de ingresos. VI. 

Por la expedición de otras constancias, 1 día de salario. VII. Por el canje del 

formato de licencia de funcionamiento, 3 días de salario. VIII. Por la 

reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 4 días de 

salario. Artículo 31. Para el caso de expedición de dictámenes por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, se pagará el equivalente de 3 a 

50 días de salario, de acuerdo a la clasificación de establecimientos 

comerciales que determine para tal efecto la Coordinación Municipal 

señalada. Los establecimientos comerciales, circos y ferias deberán cubrir 

con las medidas de seguridad necesarias, el incumplimiento de dichas 

medidas deberán de subsanarlo a la brevedad posible, ante la persistencia 

de estas irregularidades el Coordinador municipal de Protección Civil deberá 

de emitir una resolución en la cual se establecerá el monto de las multas que 

podrán ser de 100 a 2,000 días de salario. Artículo 32.En el caso de los 

dictámenes emitidos por la Coordinación Municipal de Ecología, se cobrarán 

el equivalente de 3 a 50 días de salario. La falta del cumplimiento del 

dictamen que establece el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente 
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del Municipio de Yauhquemehcan, así como el refrendo del mismo, será 

sancionado de conformidad con las multas previstas para cada caso por 

dicho reglamento. En el caso de expedir constancia de autorización para 

derribo de árboles, se cobrará de 5 a 10  días de salario, previa autorización 

y supervisión de la Coordinación de Ecología, quedando exentos aquellos 

que sean para el servicio comunitario y aquellos que lo hagan a través de 

particulares, no así en los casos de aquellos que perciban un beneficio 

económico en lo futuro. CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 

DIVERSAS. Artículo 33. Por inscripción al padrón municipal de 

establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin 

venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la 

siguiente: TARIFA 

 
Establecimientos: 
 

 

Régimen de pequeños contribuyentes:  

Inscripción, 5 días de salario. 

Refrendo, 3 días de salario. 
  

Los demás contribuyentes:  
Inscripción, 7 días de salario. 

Refrendo, 5 días de salario. 
 
Artículo 34. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo 

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta 

de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de 

los artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero. Artículo 35. Por 

dictamen de factibilidad de ubicación del domicilio de establecimientos 

comerciales, previa a la autorización de inscripción a la Tesorería Municipal, 

se cobrará el 1.50 de un día de salario, independientemente del giro 

comercial. Artículo 36. Por dictamen de cambio de domicilio de 

establecimientos comerciales, previa solicitud y autorización de la Tesorería 
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Municipal, se cobrará el 20 por ciento  del pago inicial. Artículo 37. Por 

dictamen del cambio de propietario de establecimientos comerciales, se 

cobrará como una nueva expedición. Artículo 38. Por dictamen de cambio 

de razón social, considerando el mismo giro y propietario para 

establecimientos comerciales, se cobrará el 18 por ciento del pago inicial. 

CAPÍTULO V. POR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL. DE LAS 

PERSONAS. Artículo 39. Los asentamientos en los libros que se 

encuentran en el Registro Civil serán gratuitos, en lo referente a nacimientos, 

reconocimiento de hijos y defunciones.  En cuanto a las demás actuaciones, 

se causarán derechos de acuerdo con la siguiente: T A R I F A: I. Por la 

celebración de matrimonios, más el costo de la hoja respectiva: 

 
a) Solicitudes para contraer matrimonios, 1.50 días de salario. 

 
b) En la oficina, en días y horas hábiles, 5.00 días de salario. 

 
c) En la oficina, en días y horas inhábiles,  8.00 días de salario. 

 
d) A domicilio, en días y horas hábiles,  12.00 días de 

salario. 
 

e) A domicilio, en días y horas inhábiles,  20.00 días de 
salario. 

 
II. Por dispensa de la publicación del acta de solicitud para contraer 

matrimonio, 5.00 días de salario; III. Por la expedición de copias certificadas, 

más el costo de la hoja especial: 

 
a) Acta de nacimiento, 1.10 de un día de salario. 

b) Acta de reconocimiento de hijos, 1.10 de un día de salario. 

c) Acta de matrimonio, 2.20 días de salario. 

d) Acta de divorcio, 2.20 días de salario. 

e) Acta de defunción, 2.20 días de salario. 
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IV. La anotación marginal que se haga en los libros que se encuentran en el 

Registro Civil del Municipio, de los actos que modifiquen el estado civil de las 

personas, se cobrará de conformidad con la siguiente: 

 
TARIFA 

 
a) Actas de nacimiento, 2.20 días de salario. 

b) Actas de adopción, 5.51 días de salario. 

c) En actas de matrimonio, 7.72 días de salario. 

d) En actas de defunción 7.72 días de salario 

e) Por la anotación marginal de la 
sentencia de divorcio y por divorcio 
administrativo en acta de matrimonio, 

 
 
15 días de salario. 
 

f) Por la anotación marginal de aclaración 
de acta de nacimiento, matrimonio o 
defunción, 

 
1.10 días de salario.  

g) Por la inscripción o traslado de acta de 
nacimiento, matrimonio o defunción 
celebrado en el extranjero,  
 

 
22 días de salario. 

h) Órdenes de inhumación, más el costo 
de la forma, 

2.5 días de salario. 
 

 
V. Por la expedición de constancias: 
 

 
a) Constancia de no registro, no-matrimonio 
y no defunción, 
 

2 días de salario. 

b) Búsqueda de registro de actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción por 
libro, 

0.25  de un día 
de salario. 

 
VI. Los trámites de divorcio administrativos que se lleven a cabo en el 
Registro Civil Municipal, más el costo de la hoja especial respectiva: 
 

a) Solicitud, 5 días de salario. 
b) Acta de divorcio 12 díasde salario. 
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administrativo, 
 
VII. Por expedición de copia simple de cualquier acto registral, existente en 

el archivo del Registro Civil del Municipio, 25 por ciento de un día de salario. 

CAPÍTULO VI. SERVICIO DE PANTEONES. Artículo 40. Por el servicio de 

conservación y mantenimiento de los cementerios municipales, se deberán 

pagar anualmente, 1.50 días de salario, por cada lote que posea. Artículo 

41. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de los 

lotes del cementerio municipal, se pagará de acuerdo al número de 

anualidades pendientes. En ningún caso, podrá exceder del equivalente a 10 

días de salario. Artículo 42.Las comunidades pertenecientes a este 

Municipio, que cuenten con el servicio de panteón, podrán cobrar este 

derecho conforme a este Capítulo; derechos cobrados que deberán ser 

enterados a la Tesorería Municipal. CAPÍTULO VII. POR EL SERVICIO DE 

LIMPIA. Artículo 43.- Por la recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos que no requieran de un manejo especial de comercios o 

industria, deberán de pagar de forma anual dentro de los primeros tres 

meses de 50 a 100 días de salario, dependiendo el volumen de estos. 

Artículo 44. Por los servicios de recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos, efectuados por el personal de la Dirección de Servicios 

Públicos del Municipio a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas 

siguientes: 

 
Industrias,  7.2 días de salario, por viaje, 

dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 
 

Comercios y servicios,  4.41 días de salario, por viaje,  
dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 
 

Demás organismos que requieran el 
servicio en Yauhquemehcan y periferia  

4.41 días de salario, por viaje, 
dependiendo del volumen y 
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urbana,  peligrosidad de sus desechos. 
 
En lotes baldíos, 
 
 
 
Retiro de escombros, 

 
4.41 días de salario, por viaje, 
dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 
 
8.00 días de salario, por viaje, 
dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 

 
Artículo 45. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios.  Para efectos 

del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos 

que no los limpien, el personal del Municipio de Yauhquemehcan, podrá 

realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 de un día de 

salario, por metro cuadrado, y se aplicará lo establecido en el Reglamento 

Municipal de Ecología. CAPÍTULO VIII. POR EL USO DE LA VÍA Y 

LUGARES PÚBLICOS. Artículo 46. Por los permisos que concede la 

autoridad municipal de Yauhquemehcan, por la utilización de la vía y lugares 

públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: Por 

establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, se 

cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso 0.50 de un día 

de salario por metro cuadrado. Las disposiciones anteriores se 

condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan con 

motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo el 

Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las 

mismas al Congreso del Estado, para que surtan efectos ante terceros. 

Artículo 47. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o 

en las zonas destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, 

pagarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: Por puestos semifijos que 

sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas en 

el día y horario específico, se pagará de forma mensual la cantidad de 0.20 
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de un día de salario por metro cuadrado que ocupen, independientemente 

del giro de que se trate. Los comerciantes que deseen establecerse en los 

tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios 

que la autoridad municipal establezca, pagarán la cantidad de 0.60 de un día 

de salario por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate. 

Artículo 48. Por la ocupación de vía pública para la instalación de aparatos 

telefónicos para servicio público, se cobrará 0.50 días de salario mínimo por 

mes, por equipo, así como también se exhibirán las constancias de 

construcción y la constancia de uso de suelo que previamente será solicitada 

ante la Dirección Municipal de Obras Públicas.  CAPÍTULO IX. POR LA 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Artículo 49.El Ayuntamiento de 

Yauhquemehcan regulará mediante disposiciones de carácter general, los 

requisitos para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, 

según el caso, para la colocación de anuncios publicitarios, que soliciten 

personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u 

ordenen la instalación, así como, plazos de su vigencia y las características, 

dimensiones y espacios en que se fijen o instalen en bienes de dominio 

público, privado, en locales y establecimientos susceptibles de ser 

observados desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o 

promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la normatividad 

aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la 

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con 

la siguiente: TARIFA 

 
I. Anuncios adosados, por metro 
cuadrado o fracción: 
 

 

a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 1.64 días de salario. 
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II. Anuncios pintados y/o murales, por 
metro cuadrado o fracción: 
 

 

a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 1.10 días de salario. 
 

III. Estructurales, por metro cuadrado o 
fracción: 
 

 

a) Expedición de licencia, 6.61 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 3.30 días de salario. 
 

IV. Luminosos por metro cuadrado o 
fracción: 
 

 

a) Expedición de licencias, 13.23 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 6.61 días de salario. 
 

V. Publicidad fonética a bordo de 
vehículos automotores: 

 

a) Transitoria, por una semana o fracción 
por cada unidad vehicular, 
 

2 días de salario. 

b) Transitoria, por un mes o fracción por 
cada unidad vehicular, 
 

5 días de salario. 

c) Permanente, durante todo un año o 
fracción por cada unidad vehicular, 

10 días de salario. 

 
Artículo 50.No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única finalidad la identificación del 

establecimiento comercial o de servicios, cuando éstos tengan fines 

educativos, culturales o políticos. Para efectos de este artículo se entenderá 

como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado por una fuente de luz 

distinta de la natural en su interior o exterior. Las personas físicas y morales 

deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30 

días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, 

misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad 
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aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la 

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado. Artículo 51. Por 

los permisos de utilización de espacios publicitarios diferentes a los 

especificados en el artículo 46 de la presente ley, de publicidad fonética a 

bordo de vehículos automotores y otros medios publicitarios, el 

Ayuntamiento cobrará el derecho de este uso acorde a la tarifa y por la 

utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares designados y 

autorizados por el Ayuntamiento por evento, siempre y cuando no exceda el 

plazo de una semana la siguiente: TARIFA: I. Eventos masivos,  80 días de 

salario, con fines de lucro. II. Eventos masivos,  30 días de salario, sin 

fines de lucro. III. Eventos deportivos,  30 días de salario. IV. Eventos 

sociales,  20 días de salario. V. Por realizar actividades de publicidad 

tales como volanteo, pancartas, móviles, pegado de póster por una semana, 

3 días de salario. VI. Otros diversos, 30 días de salario. Previo dictamen y 

autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción en las tarifas 

en comento, deberán de tomarse como base para ello las circunstancias y 

condiciones de cada negociación en lo particular que a juicio la autoridad 

considere importante. CAPÍTULO X. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO. Artículo 52. El objeto de este derecho es la prestación del 

servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende 

por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales que se pagan con 

el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales 

que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, 

tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las 

luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en 

calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa 

correspondientemente al derecho de alumbrado público, será la que resulte 

de dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, 

entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 
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Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el 

recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. 

Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén 

registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa 

resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal 

efecto expida la Tesorería del Municipio. En la prestación del servicio de 

alumbrado público en el Municipio, se cobrará un porcentaje máximo de 3 

por ciento sobre el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento de 

Yauhquemehcan celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal 

de Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el 

monto recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el 

excedente será devuelto al Municipio de Yauhquemehcan para que éste lo 

aplique en el mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado 

Público. CAPÍTULO XI. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Artículo 53. Los servicios que preste la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidos 

de acuerdo a las tarifas siguientes: I.- Por el derecho a recibir el servicio de 

agua potable previa solicitud por escrito, se deberá pagar el contrato inicial: 

 
a).- Casa habitación e 
inmuebles bajo el régimen en 
condominio, 
 

40 días de salario 

b).- Inmuebles destinados a 
comercio e industria 

80 a 120 días de salario 

 
II.- Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado 
se pagará: 

 
a).- Fraccionamientos 
habitacionales por vivienda, 
 

20 días de salario 

b).- Comercios, 80 a 120 días de salario 
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c).- Industria  150 a 200 días de salario 
 

III.- Por el servicio de agua potable los usuarios pagarán de forma mensual 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
a).-Casa habitación,                 1 día de salario 

 
b).-Para inmuebles bajo el 

régimen de condominio 
por cada departamento, 

 

                1 día de salario 

c).- Inmuebles destinados a 
actividades comerciales, 

 

                 2 a 20 días de 
salario 

d).- Inmuebles destinados a 
actividades Industriales, 

               10 a 50 días de 
salario 

 
IV.- Para el otorgamiento del Permiso de descarga al servicio de 
alcantarillado se pagará: 

 
a).- Para casa habitación  40 días de salario 

 
b).- Para comercio 41 a 80 días de salario 

c).- Para industria 81 a 120 días de salario 
 

En caso de la fracción II inciso a) cuando el número de viviendas que 

constituyan el fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador deberá de 

realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en 

que se establezca, entendiéndose por estas la red de agua potable, 

alcantarillado, así como; la fosas de oxidación o de tratamiento existente, en 

observancia a los por lineamientos vigentes establecidos por la Comisión 

Nacional del Agua. Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la 

calidad de pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos 

mayores, madres solteras y personas discapacitadas, que acrediten la 

calidad en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente 

el 50 por ciento de la cuota mensual que les corresponda, única y 
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exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su 

domicilio y que tenga el servicio para una sola familia. Conforme al Código 

Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios de 

suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y 

alcantarillado, serán considerados créditos fiscales, siendo la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Yauhquemehcan, la autoridad 

legalmente facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la 

Tesorería Municipal. Las comunidades pertenecientes al Municipio, que 

cuenten con el servicio de agua potable, podrán cobrar este derecho 

conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la Tesorería 

Municipal. Artículo 54. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Yauhquemehcan, por la 

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Pública, se 

fijarán por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

reformarlas. TÍTULO CUARTO. DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 55. Los productos que obtenga el Municipio por 

concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 

mismo, se registrarán en la cuenta pública, de acuerdo con el monto de las 

operaciones realizadas y de conformidad con lo dispuesto sobre el particular 

por la Ley de Patrimonio Estatal y Municipal, previa autorización de la 

enajenación del Ayuntamiento por interés público y el Congreso del Estado 

autorice las operaciones. Artículo 56. Los ingresos por concepto de 

enajenación de lotes a perpetuidad en los cementerios municipales causarán 

a razón de 30 días de salario por lote. Artículo 57. La explotación de otros 

bienes propiedad del Municipio, será en forma tal que permita su mejor 

rendimiento comercial y su adecuada operación y mantenimiento, mediante 

el otorgamiento de contratos que no podrán tener vigencia mayor a un año. 

CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
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PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, Artículo 58. El arrendamiento de bienes 

inmuebles del Municipio, que son del dominio público, se regularán por lo 

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se 

cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del 

inmueble del que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su 

ubicación y a su estado de conservación, mismos que deberán hacerse del 

conocimiento del Congreso del Estado. Los subarrendamientos que se 

realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento de Yauhquemehcan serán 

nulos y se aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser 

inferior a 20 días de salario. CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS. Artículo 

59. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal señalados en el artículo 221 fracción II del Código 

Financiero, se administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las 

operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento 

de Yauhquemehcan, y formarán parte de la cuenta pública.  Cuando el 

monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de sus 

ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la 

autorización previa y expresa del Congreso del Estado. TÍTULO QUINTO. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS. Artículo 60. 

Las contribuciones omitidas por el contribuyente, causarán un recargo del 2 

por ciento mensual o fracción, dichos recargos serán determinados hasta por 

el periodo máximo en que surtan efectos la prescripción. Cuando el 

contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el 

importe de los recargos no excederá de las causadas durante un año. 

Artículo 61. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos 

fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán 

intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento. El monto de los 

créditos fiscales se actualizarán aplicando el procedimiento que señalan los 

artículos 26, 26-A y 27 del Código Financiero. CAPÍTULO II. MULTAS. 
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Artículo 62. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 

fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los 

sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad 

fiscal del Municipio, de conformidad con lo que establece el artículo 320 del 

Código Financiero, además de las siguientes. I. Por mantener abiertas al 

público negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados, de 5 a 

10 días de salario, tratándose comercios con venta de bebidas alcohólicas 

de 50 a 200 días de salario. En caso de reincidencia se hará acreedor a la 

clausura temporal o definitiva del establecimiento. II. Por colocar anuncios, 

carteles, o realizar publicidad, incluida dentro de esta la propaganda en 

postes por parte de casas de empeño, inmobiliaria, etc., que generen 

contaminación de basura y visual, sin contar con la licencia, permiso o 

autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan 

en el artículo 23 de esta ley, se deberán pagar de 5 a 10 días de salario, 

según el caso de que se trate. III. Por no respetar el giro autorizado en la 

licencia de funcionamiento, y/o realizar otra actividad distinta a la señalada 

en dicha licencia, se sancionarán con una multa de 10 a 150 días de salario. 

La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los 

efectos de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en 

cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación económica del 

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. Artículo 63. 

Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución 

para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán 

obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 

Título Décimo Tercero, Capítulo IV del Código Financiero. Artículo 64. Las 

infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales de Yauhquemehcan se sancionarán de 

acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Artículo 65. Las 

infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director de 



 74 

Notarías, el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 

Estado, los notarios y los funcionarios y empleados del Municipio en 

contravención a los ordenamientos fiscales municipales de Yauhquemehcan, 

se pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto 

de aplicar las leyes respectivas. Artículo 66.La cita que en artículos 

anteriores se hace, de algunas infracciones es meramente enunciativa pero 

no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio de Yauhquemehcan 

obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el Bando de 

Policía y Gobierno, el Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y 

Transporte, así como, en todas y cada una de las otras disposiciones 

reglamentarias, se pagarán de conformidad con los montos que establezcan 

los ordenamientos jurídicos que las contenga y tendrán el carácter de 

créditos fiscales, para los efectos del Código Financiero.  Artículo 67. Las 

cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio 

de Yauhquemehcan por concepto de herencias, legados, donaciones y 

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes 

de la materia. Artículo 68.Los daños y perjuicios que se ocasionen a las 

propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán 

por concepto de indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la 

materia. CAPÍTULO III. INDEMNIZACIONES. Artículo 69. Los daños y 

perjuicios que se ocasionen a las propiedades, instalaciones y equipamiento 

urbano del Municipio, se determinarán y cobrarán con base en lo que 

determinen las leyes de la materia, por concepto de indemnizaciones. 

Artículo 70. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo 

de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución 

correspondientes, de acuerdo a las disposiciones siguientes: I. Por las 

diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento; II. 

Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 
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ciento, y III. Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito 

fiscal, 2 por ciento. Los gastos de ejecución señalados en las fracciones 

anteriores, no podrán ser menores al equivalente a 2 días de salario por 

cada diligencia. Cuando las diligencias a que se refiere este artículo, se 

efectúen en forma simultánea se pagarán únicamente los gastos de 

ejecución correspondientes a una de ellas.I. Los gastos de ejecución por 

intervención los causarán y pagarán aplicando una tasa del 15 por ciento 

sobre el total del crédito fiscal, que en todo caso no será menor al 

equivalente a 1 día de salario, por diligencia, y II. Los demás gastos 

supletorios que sean erogados por parte del Ayuntamiento, hasta la 

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos 

a cargo del deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a la Tesorería 

Municipal. TÍTULO SEXTO. CAPÍTULO ÚNICO. DE LAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. Artículo 71. Las 

participaciones y aportaciones  que correspondan al Municipio de 

Yauhquemehcan serán percibidas en los términos establecidos en el Título 

Décimo Quinto, Capítulo V y Capítulo VI  del Código Financiero. TÍTULO 

SÉPTIMO. CAPÍTULO ÚNICO. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. 

Artículo 72. Otros ingresos y beneficios, comprende el importe de los otros 

ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales 

que no son propios del objeto del H. Ayuntamiento de Yahuquemehcan. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a 

partir del primero de enero de dos mil trece y estará vigente hasta el treinta y 

uno de diciembre del mismo año, previa su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. En caso de que los 

servicios previstos en esta Ley, sean materia de coordinación o formen parte 

de un programa regional o especial para su prestación, se estará a lo 

dispuesto en la legislación que resulte aplicable, correspondiendo el cobro a 

la dependencia o entidad que otorgue el servicio. ARTÍCULO TERCERO.El 
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salario al que se refiere esta ley, es el salario mínimo general vigente en el 

Estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal de dos mil trece. ARTÍCULO 

CUARTO. Todas las dependencias municipales de Yauhquemehcan tendrán 

la obligación de dar a conocer al público solicitante los requisitos necesarios, 

el tiempo programado para el otorgamiento de los servicios, así como el 

costo de los mismos, siempre y cuando se conozcan con exactitud. 

ARTÍCULO QUINTO. Para los casos en los que se establezcan cuotas 

mínimas y máximas, con el fin de dar certeza jurídica al usuario o 

contribuyente, se deberán establecer las tarifas a más tardar en la fecha en 

que entre en vigor la presente Ley, para evitar la discrecionalidad, además 

de publicarse en lugares visibles para el cobro. ARTÍCULO SEXTO. Todos 

los reglamentos a que se refiere esta Ley de Ingresos del Municipio de 

Yauhquemehcan, deberán ser debidamente autorizados y publicados por el 

mismo, para que los preceptos correspondientes de esta ley tengan plena 

aplicabilidad. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. 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, alosdiezdías del mes de diciembre del año dos 

mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL;  

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO EFRÉN 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, VOCAL, DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, 

VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Tomás Vásquez Vásquez, con el permiso de la Mesa Directiva, y 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 
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mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación. Presidente: Se somete  a votación la propuesta formulada por 

el ciudadano Diputado Tomás Vásquez Vásquez, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: informo Diputado Presidente 

veinticuatro votos a favor; Presidente: quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Secretaría:  informo Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: 

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito 

por unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de 

segunda lectura del dictamen con proyecto de Decreto y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos 

diputado se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando 

por el lado derecho de esta presidencia: Fulgencio Torres Tizatl, si; Olvera 

Coronel Lilia Caritina, sí;  Escobar Jardínez Adolfo, sí; Meléndez Meléndez 

Miguel, sí, Roldán Benítez Alejandra, sí; Velázquez Guevara Silvestre, sí, 

Vázquez Ramos Ramiro sí, Pluma Flores Ramiro, sí; Romero Ahuactzi 

Francisco Javier, sí; Hernández Ramírez Mario, sí; Tomás Vásquez 

Vásquez, sí; Pérez Hernández Carlos Augusto, sí; Berruecos López Eloy, sí; 



 78 

Lozano Tovar Justo, sí, Secretaría: falta algún ciudadano diputado por emitir 

su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto, esta presidencia 

va a emitir su voto; Potrero Tizamitl Javier, sí; Pluma Morales Joaquín, sí; 

Muñoz Torres Teodardo, sí; Secretaría: informo Diputado Presidente 

veinticuatro votos a favor y cero en contra; Presidente: De conformidad 

con la votación emitida en lo general y en lo particular por unanimidad de 

votos. En virtud de que, haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se pide a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, el Diputado 

Presidente pidió al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, en apoyo a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Zacatelco, para el ejercicio fiscal dos mil trece; enseguida el Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl,  dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue 

turnado el oficio parlamentario número S.P.0938/2012, que contiene el 

Proyecto Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de 

ZACATELCO, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En 

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

esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80 

y 82 fracción  XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; artículos 35, 36, 37 fracción XII, 38 fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 

fracciones II inciso a) y IX,  114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme a los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. El  Presidente de la Mesa Directiva con 
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fecha once de octubre del año en curso, dispuso turnar a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el oficio parlamentario número S.P.0938/2012, que 

contiene el Proyecto Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 

Municipio de ZACATELCO, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 2. Las autoridades municipales tienen un inmediato 

contacto con la problemática política, social y económica de la población y 

además dichas autoridades tienen la función y la obligación de responder a 

los reclamos sociales y necesidades colectivas, motivo por el cual se hace 

necesario, continuar dotando a las autoridades municipales de instrumentos 

jurídicos que fortalezcan su autonomía financiera, para que obtengan más 

recursos económicos, que les permitan responder de manera rápida y eficaz 

a esos reclamos y necesidades colectivas. 3. La iniciativa de mérito sin duda 

alguna impulsará la satisfacción de los crecientes requerimientos sociales, 

para alcanzar niveles más altos de bienestar económico, en condiciones de 

justicia y equidad. 4. Por tal virtud, la Comisión que suscribe; en el marco de 

sus facultades y obligaciones; ha dado lugar, a un estudio y análisis, 

respecto del proyecto de mérito, presentado a esta Soberanía, por el 

Ayuntamiento de ZACATELCO. 5. Con este trabajo legislativo, se pretende, 

fortalecer la autonomía financiera del Municipio respecto de su hacienda 

pública, para que los recursos económicos le permitan al Municipio cumplir 

con las necesidades colectivas de sus habitantes.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en 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 el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades 
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del Congreso, en su fracción XII, párrafo tercero, le confiere “Expedir las 

leyes de Ingresos para los Municipios…” Con los mencionados preceptos 

legales se justifica la competencia de este Congreso para conocer, analizar y 

resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Ley presentada por el 

Ayuntamiento de ZACATELCO. II. La Comisión que suscribe es competente 

para conocer y dictaminar el presente expediente parlamentario, como así lo 

determina el artículo 49 fracciones II, inciso a) y IX, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala., ordenamiento que está dentro de las 

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. 

III. La Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 115, fracción I, párrafo primero, fracción II, párrafo primero y fracción 

IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismos que a la letra dicen: “Artículo 115….”“I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,…” IV. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en su 

artículo 115 fracción IV, mismo que a la letra dice: “Artículo 115….” “IV. Los 

municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor,…” Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala también prescribe en su artículo 91,  párrafo primero, que a la letra 

dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la 

hacienda municipal,…” Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 
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Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE. TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 1. Los 

ingresos que el Municipio de Zacatelco percibirá en el ejercicio fiscal 2013, 

para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su cargo, 

serán los que se obtengan por: I. Impuestos; II. Derechos; III. Productos; IV. 

Aprovechamientos; V. Participaciones  y Aportaciones; VI. Otros Ingresos. 

Para los efectos de esta ley se tendrán como: 

 

a) Salario: El Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala 
durante el ejercicio fiscal 2013. 

b) Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

c) Ayuntamiento: EL Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco. 

d) Municipio: Se entenderá como el Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. 

e) Presidencias de Comunidad: Se entenderá todas las que se 
encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio. 

f) Administración Municipal: El aparato administrativo, personal y 
equipo, que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, 
subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco. 

g) m.l.: Se entenderá como metro lineal. 

h) m2: Se entenderá como metro cuadrado. 

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

 

Concepto Importe ($) 

I. Impuestos 1,818,248.32 
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a) Impuesto predial. 1,241,925.41 

b) Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles. 576,322.91 

c) Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. 0.00 

II. Derechos 1,439,947.10 

a) Avalúo de predios a solicitud de sus propietarios o 

poseedores. 

77,069.45 

b) Licencias de funcionamiento. 247,906.39 

c) Servicios prestados por la Presidencia. 264,807.63 
 

d) Registro civil. 702,581.00 
 

e) Servicios de limpia. 11,280.69  
 

f) Ingresos por alumbrado público. 49,396.01 

g) Otros. 86,905.93 

III. Productos 357,959.00 

a) Explotación de bienes. 300,000.00 

b) Asignación de lotes y servicios. 57,959.00 

IV. Aprovechamientos 197,121.39 

a) Recargos. 45,594.79 

b) Multas. 151,526.60 
 

V. Participaciones y Aportaciones 57,652,198.41 

a) Participaciones estatales 30,851,267.95 

b) Aportaciones y transferencias federales   26,800,930.46  
 

1. Fondo de infraestructura social municipal. 9,339,311.27 

2. Fondo de fortalecimiento municipal. 17,461,619.19 
 

3. Fondo de desarrollo social (Ramo XX). 0.00 

 

0 

VI. Otros Ingresos     0.00 

a) Otros ingresos 0.00 

Total de Ingresos 61,465,474.22 
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El monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio 

fiscal de 2013, por concepto de: Ajustes a las participaciones estatales; 

mayores ingresos transferidos por la federación; por mayores ingresos 

propios; o por eficiencia en la recaudación; se incorporarán automáticamente 

al monto presupuestado a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que 

correspondan al Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del 

Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en 

su caso se celebren. Artículo 4. Para el ejercicio fiscal 2013, y de acuerdo al 

artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se 

podrán celebrar actos y contratos que en materia de la presente ley 

convengan. Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la 

administración y recaudación de los ingresos municipales, y podrá ser 

auxiliada por las dependencias o entidades de la Administración Pública 

Estatal, así como por los organismos públicos o privados conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero. Artículo 6. El Ayuntamiento podrá 

contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del 

Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, apegándose a lo 

que establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y las leyes aplicables. Artículo 7. Todo ingreso 

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por 

la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. Por el 

cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el 

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá 

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la 

Tesorería Municipal, y Cuando al hacer los cálculos correspondientes 

resultaran fracciones, se redondearán al entero inmediato, ya sea superior o 

inferior. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO 

PREDIAL. Artículo 8. El impuesto predial se causará y pagará tomando 
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como base los valores asignados a los predios en los términos del Título 

Sexto del Código Financiero de conformidad con las tasas siguientes: 

I. Predios urbanos:  

a) Edificados 2.1 al millar anual. 

b) No edificados 3 al millar anual. 

II. Predios rústicos 1.2 al millar anual. 

III. Predios ejidales 1 al millar anual. 

 

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta 

el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 9. Si al 

aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.1 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. 

Artículo 9 Bis. Para la inscripción del predio, se tomará para el cobro la 

cantidad mínima anual. En predios rústicos y ejidales la cuota mínima anual 

será de 1.2 día de salario de la cantidad anterior. Artículo 10. El plazo para 

el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo del 

año fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen con posterioridad al 

vencimiento de ese plazo estarán sujetos a la aplicación de multas y 

recargos en términos de los artículos 223 fracción II y 320 del Código 

Financiero. Artículo 11. Tratándose de fraccionamientos o condominios el 

impuesto se cubrirá por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local, y 

se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 8 de esta ley. 

Artículo 12. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, 

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido 

por el Código Financiero y demás disposiciones relativas. Artículo 13. El 

valor de los predios que se destinen para uso comercial, industrial, 

empresarial, de servicios y turismo, se fijará de acuerdo al valor catastral, 
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conforme al artículo 177 del Código Financiero. Artículo 14. Tratándose de 

predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 8 de esta ley. Artículo 15. Los propietarios o poseedores de 

predios rústicos destinados a actividades agropecuarias, avícolas y 

forestales, que durante el ejercicio fiscal del año en curso regularicen sus 

inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes, 

pagarán el monto del impuesto predial anual a su cargo. Artículo 16. Los 

contribuyentes del impuesto predial que se presenten a pagar su 

contribución fiscal del ejercicio inmediato anterior, gozarán durante los 

meses de enero a marzo del presente ejercicio, de un descuento del cien por 

ciento en las multas y recargos que se hubiesen generado. Artículo 17. En 

todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio 

fiscal del año en curso, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 

inmediato anterior. CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES. Artículo 18. El impuesto sobre transmisión de bienes 

inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se refieren los 

artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo la cesión de 

derechos de posesión y la disolución de copropiedad. Por las operaciones a 

que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto, aplicando una 

tasa del 2 por ciento sobre el valor de operación, que resulte mayor de los 

señalados en el artículo 208 del Código Financiero. 

I. Al efecto se concederán en todos los casos una 
reducción de la base, que deberá ser 
equivalente a: 

15 días de salario 

elevado al año. 

II. En los casos de vivienda de interés social y 
popular, definidas en el artículo 210 del Código 
Financiero, se concederá una exención de: 

15 días de salario 

elevado al año. 
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Si al calcular la base impositiva en los casos anteriores, resultare una 

cantidad inferior al equivalente a 10 días de salario, se cobrará esta cantidad 

como mínimo. Cuando el inmueble lo formen varios departamentos 

habitacionales, la reducción será por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este 

párrafo no es aplicable a hoteles. El pago de este impuesto se deberá hacer 

dentro de los 15 días hábiles después de realizarse la operación. En la 

aplicación de este impuesto en lo general se citará a lo dispuesto en el Título 

Sexto, Capítulo II del Código Financiero. CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO 

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 19. El 

Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este Capítulo, 

de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley 

de Ingresos del Estado. TÍTULO TERCERO. DERECHOS. CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES. Artículo 20. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a 

solicitud de los propietarios o poseedores, deberán pagarse los derechos 

correspondientes, tomando como base el valor que resulte de aplicar al 

inmueble las tablas de valores vigentes, de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 

Por predios urbanos:  

Con valor de $5,000.00      3 días de salario. 

De $5,000.01 a $10,000.00      4 días de salario. 

De $10,000.01 en adelante      5.50 días de salario. 

Por predios rústicos no construidos:  

Pagarán el      0.60 de la tarifa anterior. 

 

CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. Artículo 21. Los servicios 

prestados por la Administración Municipal en materia de desarrollo urbano, 
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obras públicas, ecología y protección civil, se pagarán de conformidad con la 

siguiente: 

TARIFA 

 

 

 

I. Por deslindes de terrenos: 

a) De 1 a 500.00 m²:  

1. Rural 2 días de salario. 

2. Urbano 5 días de salario. 

b) De 500.01 a 1,500 m²:  

1. Rural 4 días de salario. 

2. Urbano 8 días de salario. 

c) De 1,500.01 a 3,000 m²:  

1. Rural 6 días de salario. 

2. Urbano 12 días de salario. 

d) De 3,000.01 m² en adelante:  

1. Rural La tarifa anterior más 0.25 

de un día de salario por cada 

100 m². 

2. Urbano La tarifa anterior más 0.25 

de un día de salario por cada 

100 m². 

II. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:  

a) De menos de 75 m.l. 2 días de salario. 

b) De 75.01 a 100.00 m.l. 2.5 días de salario. 

c) De 100.01 a 200.00 m.l. 3 días de salario. 

d) Por cada metro o fracción excedente del 
límite anterior se pagará el 

 

0.05 de un día de salario. e) Alineamiento para uso industrial y/o 
comercial de 1 a 50 metros     

 

2 días de salario. 
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f) Del excedente del límite anterior  4 días de salario. 

I. Por el otorgamiento de licencia de construcción, de remodelación, de obra 
nueva, ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo, 
descriptivas y demás documentación relativa: 

a) De bodegas y naves industriales,  10 por ciento de un día de 

salario, por m².  
b) De locales comerciales y edificios, 10 por ciento de un día de 

salario, por m².  
c) De casas habitación,   

1. De interés social, 10 por ciento de un día de 

salario, por m². 
2. Tipo medio urbano,     15 por ciento de un día de 

salario, por m². 
3. Residencial o de lujo, 50 por ciento de un día de 

salario, por m². 
d) Tratándose de unidades habitacionales 

del total que resulte, se incrementará en 
un, 

10 por ciento, por cada nivel 

de construcción. 

En los casos de viviendas de interés social, se podrá conceder un 

descuento hasta del 50 por ciento de la tarifa establecida. e) De instalaciones y reparación de servicios 
y otros rubros no considerados y 
realizados por empresas, 

15 por ciento de un día de 

salario, por metro lineal, 

cuadrado o cúbico, según 

sea el caso. 

f) Para demolición de pavimento y 
reparación, 

3 días de salario, por metro 

cuadrado. 

II. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o re-lotificar áreas 
o predios y para construcción de obras de urbanización: 

a) Sobre el área total por fraccionar de 
interés social,  

15 por ciento de un día de 

salario, por m². 

b) Sobre el área total por fraccionar,  20 por ciento de un día de 

salario, por m². 
c) Sobre el área total por lotificar o re-

lotificar,  
20 por ciento de un día de 
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salario, por m². 

d) Revisión de planos de urbanización en 
general: red de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, red de 
energía eléctrica y demás documentación 
relativa,  

9 por ciento sobre el costo 

total de los trabajos.  

e) Por el otorgamiento de licencias para 
lotificar terrenos, se pagará de acuerdo a 
la siguiente: 

 

1. Lotes con una superficie de hasta 400 
m², 

10 días de salario. 

2. Lotes con una superficie de 400.01 a 
1000 m², 

15 días de salario. 

3. Lotes con una superficie de 1000.01 
m² en adelante, 

20 días de salario. 

III. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o predios: 

a) Hasta de 250 m2, 5.25 días de salario. 

b) De 250.01 m2 hasta 500.00 m2, 8.4 días de salario. 

c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2, 12.5 días de salario. 

d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2,   21 días de salario. 

e) De 10,000.01 m2 en adelante, 2.1 días de salario por cada 

hectárea o fracción que 

excedan. 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la 

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación 

del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. 

 

El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá 

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes 

públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público, lotificación y demás 

documentación relativa, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial 

para el Estado de Tlaxcala. 

IV. Por el otorgamiento de Licencias para la Construcción de bardas en lotes: 
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a) Bardas de hasta 3 metros de altura, por 
metro lineal, 

 

15 por ciento de un día de 

salario. 

b) Bardas de más de 3 metros de altura, por 
metro lineal,  

20 por ciento de un día de 

salario; en ambas, por cada 

fracción, se aplicará el 

porcentaje según el caso. 

V. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública con andamios, 
tapiales, materiales de construcción, escombros y otros objetos para la 
construcción, 3 días de salario por cada cuatro días de obstrucción. 

De rebasar el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva 

solicitud. 
VI. Por el otorgamiento de permisos para demolición de bienes inmuebles por 

un plazo de 60 días, pagarán el cinco por ciento de un día de salario por 
metro cuadrado. De rebasar el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva 

solicitud. 
VII. Por la expedición de constancias de terminación de obra, factibilidad, 

seguridad, estabilidad y afectación de la misma, se pagará por cada 
concepto 5 días de salario. 

VIII. Por el dictamen de uso de suelo: 

a) Para división o fusión de predios sin 
construcción,  

10 por ciento de un día de 

salario, por cada m². b) Para división o fusión con 
construcción,  

15 por ciento de un día de 

salario, por m². c) Para casa habitación, 0.053 de un día de salario por 

m². 
d) Para uso industrial y comercial, 0.11 de un día de salario por m². 

e) Para fraccionamiento, 0.11 de un día de salario por m². 

f) Para estacionamientos públicos, 5 días de salario. 

g) Para la colocación de postes para 
electrificación de las calles y 
avenidas, 

Se prestará el servicio sin costo 

alguno. Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos 

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda los realice, que los 

proporcionará de conformidad con lo establecido en el Código Financiero.  

IX. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal: 

a) Perito,  10.7 días de salario. 

b) Responsable de obra,  10.7 días de salario. 

c) Contratista,  13.91 días de salario. 

X. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, se pagarán 10.7 días 
de salario. 
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XI. Por constancia de servicios públicos: 

a) Para casa habitación, 2 días de salario. 

b) Para comercios, 3 días de salario. 

XII. Por el dictamen de protección civil: 

a) Comercios, 4 días de salario. 

b) Industrias, 20  a  50 días de salario. 

c) Hoteles, 20 a   50 días de salario. 

d) Servicios, 20 a   50 días de salario. 

XIII. Por permisos para derribar árboles, 2 días de salario,  además de la 
donación y siembra de 10 árboles en el lugar que designe la autoridad,  
por cada árbol, siempre y cuando no constituyan un peligro para los 
ciudadanos y sus propiedades, obstruyan la vialidad o el paso en un 
camino. 

XIV. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la 
materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste 
celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
misma, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar sobre el importe 
de cada una de las estimaciones de trabajo. 

XV. Por constancias de servicios públicos se pagará 2 días de salario. 

 
Artículo 22. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas 

sin licencia, se cobrará el 1.50 del importe de las tarifas correspondientes a 

obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicios de la adecuación o 

demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. Artículo 23. La vigencia de la licencia de construcción será de 

6 meses, prorrogables a 6 meses más; por lo cual se cobrará el 50 por 

ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en 

los planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles anteriores a 

su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de construcción que 

deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos a realizar con 

croquis o planos, además de cubrir los derechos por la parte no ejecutada de 

la obra. Artículo 24. La asignación del número oficial de bienes inmuebles, 

causará derechos de acuerdo con la siguiente: 
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TARIFA 

I. En la zona urbana de la cabecera 
municipal, 

2 días de salario. 

II. En las demás localidades, 2 días de salario. 

III. Tratándose de fraccionamientos o predios 
destinados a industria, comercios y 
servicios. 

 

10 días de salario. 

 

Artículo 25. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda 

el frente del domicilio del titular ni obstruya el libre tránsito vehicular o 

exceda los límites permitidos, causará un derecho de 1 día de salario, por 

cada día de obstrucción. Quien obstruya la vía pública sin contar con el 

permiso correspondiente, pagará 2 veces la cuota que de manera normal 

debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este 

artículo. Por la demolición de la vía pública con fines de instalar tuberías o 

ductos para conectarse a la red de drenaje sanitario o a la red de agua 

potable Municipal, el usuario deberá obtener la autorización por escrito de 

parte de la Dirección de Obras Públicas Municipal, asimismo está obligado a 

reparar los daños en las siguientes 72 horas hábiles posteriores al término 

de su instalación, debiendo cubrirlo con materiales que igualen a las 

especificaciones de la obra original, en caso de no acatar el contenido de 

este artículo se hará acreedor a una multa de 20 a 40 días de salario 

mínimo, misma que le será requerida pagar en la Tesorería Municipal.  En 

caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier 

otro objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá 

retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además la multa 

correspondiente, especificada en el artículo 58 fracción XI de esta ley.  

Artículo 26. Para que los particulares o las empresas transportistas de 
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materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación 

de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que 

constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de 

terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la 

construcción y a la elaboración de elementos prefabricados, requerirán el 

permiso necesario autorizado por la Coordinación General de Ecología del 

Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el estudio 

de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, expedirá 

el permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.15 a 1 

día de salario, por cada metro cúbico de material disponible para extraer, 

considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se 

realicen la extracción. Esta disposición se aplicará también en los casos de 

ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados con 

anterioridad. Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el 

material sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 1 día de salario 

por cada metro cúbico a extraer. CAPÍTULO III. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. Artículo 27. Por inscripción al padrón 

municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de 

servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, 

se aplicará la siguiente: 

TARIFA 

Establecimientos.  

I. Pequeños contribuyentes:   

a) Inscripción, 4 días de salario.  

b) Refrendo, 3 días de salario.  

II. Régimen intermedio y los demás 
contribuyentes personas físicas: 

 

a) Inscripción, 14 días de salario.  

b) Refrendo, 13 días de salario.  

III. Hoteles, moteles y personas morales:  
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a) Inscripción, De 50 a 200 días de salario.  

b) Refrendo, De 50 a 200 días de salario.  

Artículo 28. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo 

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta 

de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de 

los artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero. El Municipio deberá 

celebrar Convenio con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases 

conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación en el territorio del 

Municipio de los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que 

se refiere este artículo. CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. Artículo 29. El 

empadronamiento para la expedición de licencia de funcionamiento de 

estacionamientos públicos, se cobrará un derecho de 5 a 25 salarios en 

base al dictamen de uso de suelo. El Cabildo aprobará la tabla de tarifas 

para expedir el empadronamiento y otorgar la licencia de funcionamiento 

tomando en cuenta la situación económica del solicitante. CAPÍTULO V. 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Artículo 30. El Ayuntamiento expedirá las 

licencias y refrendo para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que 

se deberán solicitar cuando las personas físicas o morales, que por sí o por 

interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio 

público o privado del Municipio o de propiedad privada, de anuncios 

publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares 

de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios de 

acuerdo con la siguiente: 
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TARIFA 

Concepto Derecho causado 

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción: 

a) Expedición de licencia, 3 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario. 

 

II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción: 

a) Expedición de licencia, 3 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario. 

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las 

actividades a que se refieren las fracciones anteriores deberán 

pagar 1.5 de un día de salario.  

 

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción: 

a) Expedición de licencia, 7 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 4.5 días de 

salario. 
  

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción: 

a) Expedición de licencia, 13 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 7 días de salario. 

 

Artículo 31. No se causarán estos derechos por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única finalidad la identificación del 

establecimiento comercial, industrial o de servicios, cuando los 

establecimientos tengan fines educativos o culturales, o cuando de manera 

accesoria se ilumine la vía pública o nomenclatura. Para efectos de este 

artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquél que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. Las personas 

físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la 
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situación jurídica o de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año 

fiscal, y dentro de los 8 días siguientes tratándose de contribuyentes 

eventuales. Para efectos del párrafo anterior, se considerará ejercicio fiscal 

el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. El refrendo de dicha 

licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. 

CAPÍTULO VI. EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS 

EN GENERAL Y REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL. Artículo 32. Por la expedición de certificaciones, constancias o 

reposición de documentos, se causarán derechos equivalentes a: 

TARIFA 

 
I. Por búsqueda y copia simple de documentos:  

a) 1 día de salario. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales:  

a) 2 días de salario. 

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios y 
rectificación de medidas: a) 6 días de salario. 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 

a) Constancia de radicación, 1.5 días de 

salario. 
b) Constancia de dependencia económica, 1.5 días de 

salario. 
V. Por expedición de otras constancias:  

a) 1.5 días de salario. 

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento por cambio de 
giro: a) 2 días de salario. 

VII. Por la reposición por pérdida del formato de Licencia de 
Funcionamiento: a) 3 días de salario más el acta correspondiente. 

VIII. Por la reposición de manifestación catastral:  

a) 3 días de salario. 

IX. Por la certificación de avisos notariales: 

a) 3 días de salario. 
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Artículo 33. Por La expedición de reproducciones de información pública 

municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se cobrará los 

derechos siguientes: 

I. Por reproducción de información en hojas simples: 

a) Tamaño carta: 0.5 de un día de salario por hoja. 

b) Tamaño oficio: 0.6 de un día de salario por hoja. 

II. Cuando el número de fojas exceda de diez: 

a) Por cada hoja excedente el 0.5 de un día de salario. 

 

CAPÍTULO VII. POR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS Artículo 34. Los asentamientos en el Registro Civil serán 

gratuitos, en lo referente a nacimientos, defunciones y reconocimientos de 

hijos. En cuanto a las demás actuaciones, se causarán derechos de acuerdo 

con la siguiente:  

TARIFA 

I. Por matrimonios, más el costo de la hoja respectiva: 

a) Solicitud para contraer matrimonio: 1.5 días de salario, más el 

costo de la forma. b) En la oficina en horas hábiles: 3.5 días de salario. 

c) En la oficina en horas y en días 
inhábiles: 

5.51 días de salario. 

d) A domicilio en horas y en días hábiles:  8.82 días de salario.  

e) A domicilio en horas y en días 
inhábiles:  

11.05 días de salario. 

 

II. Por dispensa de publicaciones para contraer matrimonio, más el costo 
de la hoja especial respectiva:  

a) 4.2 días de salario.  
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III. Por expedición de copias certificadas, más el costo de la hoja especial 
respectiva: a) Acta de nacimiento:  1.1 día de salario. 

b) Acta de reconocimiento de hijos:  1.1 día de salario. 

c) Acta de matrimonio:  3 días de salario. 

d) Acta de divorcio: 3 días de salario. 

e) Acta de defunción: 1.5 días de salario. 

f) Orden de inhumación:  3 días de salario. 

g) Orden de traslado para inhumación:  4 días de salario. 

 

IV. La anotación marginal que se haga en los libros del Registro Civil de los 
actos que modifiquen el estado civil de las personas, se cobrarán de 
acuerdo con lo siguiente: 

a) En actas de nacimiento:  2 días de salario. 

b) En actas de adopción:  4 días de salario. 

c) En actas de matrimonio:  5 días de salario. 

d) En actas de divorcio: 15 días de salario.  

e) Por inscripción o traslado de acta de  
matrimonio y defunción celebrados en 
el extranjero:  

20 días de salario. 

f) Por inscripción o traslado de acta de 
nacimiento realizado en el extranjero: 

20 días de salario. 

V. Por la expedición de constancias: 

a) Constancia de no registro, no 
matrimonio y no defunción:  

1 día de salario. 

b) Búsqueda de registro de actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción: 

1 día de salario. 

 

CAPÍTULO VIII. POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE 

LIMPIEZA DE PANTEONES. Artículo 35. Por los servicios de limpia 

recolección, transporte y disposición de desechos sólidos a establecimientos 
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industriales, comerciales y de servicios, así como a los poseedores y/o 

propietarios de inmuebles se cobrará anualmente la siguiente: 

ARIFA 

  
I. Industrias: 50 días de salario. 

II. Comercios y servicios: 25 días de salario. 

III. Poseedores y/o propietarios de 
bienes inmuebles:  

0.25 de un día de salario. 

IV. Mercados: 25 días de salario, por cada mes. 

V. Tianguis: 25 días de salario, por cada mes.   

 

El pago se hará en el momento que se expida la licencia de funcionamiento 

para las fracciones I y II, y en el momento que se pague el impuesto predial 

para la fracción III. Artículo 36. Los servicios especiales de recolección de 

desechos sólidos, incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y 

desperdicios, se cobrará por viajes de 7 m3 de acuerdo con la siguiente: 

 

TARIFA 

I. Industrias:  10 días de salario, por 

viaje. 
II. Comercios y servicios:  5 días de salario, por viaje. 

III. Instalaciones deportivas, feriales, culturales y 
demás organismos que requieran el servicio 
dentro del Municipio y periferia urbana: 

 

 

10 días de salario, por 

viaje.  
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Artículo 37. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana 

que requieran la  limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la 

siguiente. TARIFA:  

I. Limpieza manual: 4 días de salario, por día. 

II. Por retiro de escombro y basura:  8 días de salario, por viaje de 7 

m³. 
 

Artículo 38. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación y 

mantenimiento del cementerio 6 días de salario a los contribuyentes cuando 

éstos soliciten la expedición de acta de defunción. CAPÍTULO IX. SERVICIO 

DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES. 

Artículo 39. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus 

lotes con tabique o block de cemento o material de la región con una altura 

mínima de 2.50 metros o en su caso mantenerlos limpios. Artículo 40. Para 

el caso del artículo anterior, en rebeldía de los propietarios y/o poseedores 

de los lotes baldíos que no limpien o no aseen sus lotes, el personal de la 

Dirección de Servicios Públicos del Municipio podrá realizar esa limpieza, y 

en tal caso cobrará una cuota, por metro cúbico de basura equivalente a 

0.25 días de salario. Artículo 41. Los propietarios de predios que colinden 

con la vía pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y 

fachadas de sus predios, deberán pagar una cuota de 2 días de salario, por 

la limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de la Dirección 

de Servicios Públicos del Municipio. CAPÍTULO X. POR EL SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Artículo 42. La 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco considerará las 

siguientes tarifas para el cobro de los conceptos que se enuncian en cada 

una de las fracciones siguientes, tomando como base el salario mínimo 
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vigente para el ejercicio fiscal que corresponda, para el estado de Tlaxcala 

conforme cada uso o giro comercial: 

I. Por cada contrato de agua potable y alcantarillado. 
 

Tipo Costo por Conexión Costo por Reconexión 

a) Uso 
doméstico 

1. 12.10 días de 
salario 

1.1.   2.42 días de 
salario 

b) Uso 
comercial 

1. 30.30 días de 
salario 

2. 45.45 días de 
salario 

3. 60.60 días de 
salario 

4. 63.63 días de 
salario  

5. 66.81 días de 
salario 

1.1.   6.06 días de 
salario 

1.2.   9.09 días de 
salario 

1.3. 12.02 días de 
salario 

1.4. 12.73 días de 
salario 

1.5. 13.36 días de 
salario 

c) Uso 
Industrial 

1. 70.70 días de 
salario 

1.1. 14.14 días de 
salario 

 

Las tarifas no incluyes los materiales, ni los trabajos de cavar para realizar la 

conexión o reconexión, por lo que estos deberán correr a cargo del usuario. 

I. Por baja temporal, baja definitiva, cambio de nombre, se consideran las 

siguientes tarifas por contrato. 

Tipo Costo 

a) Uso doméstico 1.   2.42 días de salario 

b) Uso comercial 1.   6.06 días de salario 
2.   9.09 días de salario 
3. 12.12 días de salario 
4. 12.73 días de salario 
5. 13.36 días de salario 

c) Uso industrial 1. 14.14 días de salario 
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II. Por trámites como expedición de constancias referentes a los 
servicios de agua potable y alcantarillado para cada contrato. 

 

Tipo Costo por Constancia 

a) Uso doméstico 1.   1.00 días de salario  
  

b) Uso comercial 1.   2.50 días de salario 
2.   3.76 días de salario 
3.   5.01 días de salario 
4.   5.26 días de salario 
5.   5.52 días de salario 

c) Uso industrial 1.   5.84 días de salario 

 
III. Por el suministro de agua potable, la Comisión de Agua Potable y  

Alcantarillado de Zacatelco, considerará para el cobro la siguiente 
tarifa mensual. 

Tipo Costo por Uso 

a) Uso  doméstico 1.   0.60 días de salario 

  

b) Uso comercial 1.   1.21 días de salario 
2.   1.24 días de salario 
3.   2.02 días de salario 
4.   3.30 días de salario 
5.   9.48 días de salario 

  

c) Uso industrial 1. 14.15 días de salario 

 

 

V. Por el servicio de alcantarillado, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatelco, considerará para el cobro la siguiente 
tarifa mensual. 
 

 



 103 

Tipo Costo por Uso 

a) Uso  doméstico 1.   0.12 días de salario 

  

b) Uso comercial 1.   0.24 días de salario 
2.   0.25 días de salario 
3.   0.40 días de salario 
4.   0.66 días de salario 
5.   1.90 días de salario 

  

c) Uso industrial 1.   2.83 días de salario 

 
Artículo 43. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua 

potable, drenaje y alcantarillado público en fraccionamientos del Municipio, 

se cobrará el equivalente a 8 días de salario, los materiales que se requieran 

los deberá proporcionar el usuario. CAPÍTULO XI. SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 44. El objeto de este derecho es la 

prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del 

Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos 

fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las 

personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea 

propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y 

aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio 

otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 

común. La tarifa correspondientemente al derecho de alumbrado público, 

será la que resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación 

de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión 

Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará 

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora 

de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o 
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urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, 

pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el 

recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. En la prestación del 

servicio de alumbrado público se cobrará un porcentaje máximo de 3 por 

ciento sobre el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el 

convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta 

aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes 

ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el excedente será devuelto 

al Municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración 

de sistema de alumbrado público. Artículo 45. La Tesorería Municipal 

deberá solicitar a la Comisión Federal de Electricidad el padrón de usuarios 

de la jurisdicción municipal y los derechos cobrados a cada uno de ellos en 

el ejercicio fiscal de 2012, a efecto de hacer los ajustes presupuestarios 

correspondientes. CAPÍTULO XII. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. 

Artículo 46. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones 

municipales según la siguiente:  

TARIFA 

I. Inhumación por persona y por un 
tiempo no mayor de 7 años, 

2 días de salario. 

II. Exhumación previa autorización de la 
autoridad judicial,  

10 días de salario. 

III. Por la colocación de techumbre o 
lápidas, 

Se cobrará el 

equivalente a 1 día de 

salario por m². 

 

Artículo 47. Por derechos de continuidad a partir del 7 año, se pagarán 2 

días de salario cada 2 años por lote individual. Artículo 48. Las 

comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio 

de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas del artículo 46 

de esta Ley, previa autorización del Ayuntamiento. Los ingresos por este 
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concepto deberán reportarse a la Tesorería Municipal para que se integren a 

la Cuenta Pública. TÍTULO CUARTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 49. La recaudación que el Municipio obtenga por la 

enajenación de sus bienes muebles e inmuebles previa autorización del 

Cabildo y del Congreso del Estado, deberá ingresarse y registrarse en la 

contabilidad municipal y reportarse en la Cuenta Pública Municipal. 

CAPÍTULO II. USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. Artículo 50. Los 

permisos que temporalmente conceda el Ayuntamiento por la utilización de 

la vía y lugares públicos, causarán productos de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 

I. Por el establecimiento de diversiones 
espectáculos vendimias integradas, hasta por 
15 días: 

1.5 días de salario por 

m², por día. 

II. Por la utilización de espacios para efectos 
publicitarios en lugares autorizados: 

De 2 a 10 días de 

salario, por evento. 

III. Por la autorización de publicidad auto parlante: 6 días de salario, por 

cada unidad, por 15 días. 

 
CAPÍTULO III. POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL 

TIANGUIS. Artículo 51. Por los ingresos por concepto de ocupación de 

espacios en áreas destinadas a tianguis en la jurisdicción municipal, se 

establece la siguiente: 

TARIFA 

I. En los tianguis se pagará: 0.05 de un día de salario, por 
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cada metro cuadrado por día. 

II. En temporadas y fechas 
extraordinarias se pagará:  

De 0.5 a 2 días de salario por 

metro cuadrado, por día. 

III. Para ambulantes:  10 por ciento de un día de salario 

por día. 
 

CAPÍTULO IV. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 52. El arrendamiento de bienes 

inmuebles municipales, propios del dominio público, se regularán por lo 

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se 

cobren serán fijados por el Ayuntamiento. Artículo 53. Por el uso del 

auditorio municipal: 

I. Para eventos con fines de lucro:  75 días de 

salario.  
II. Para eventos sociales:  27 días de 

salario.  
III. Cuando se trate de apoyo a instituciones 

educativas:  
10 días de 

salario.  Artículo 54. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los 

contratos o actos jurídicos celebrados al respecto. Los ingresos 

correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones 

realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán formar parte 

de la respectiva Cuenta Pública. Artículo 55. Los ingresos provenientes de 

intereses  por la inversión de capitales con fondos del erario municipal se 

recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en cada 

caso en los términos que señalan los artículos 221 fracción II y 222 del 

Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a 

nombre del Ayuntamiento, remitiéndose en su respectiva Cuenta Pública. 

TÍTULO QUINTO. APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS. 
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Artículo 56. Los créditos por falta de pago oportuno de los impuestos y 

derechos, generarán un recargo del 2.0 por ciento por la demora de cada 

mes o fracción, cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 años del adeudo 

respectivo. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las 

contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de los 

generados durante cinco años. Artículo 57. Cuando se concedan prórrogas 

para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos a razón del 1.5 

por ciento mensual. CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 58. Las multas por las 

infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero, 

cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos 

pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas 

que a continuación se especifican, así como faltas administrativas:  

TARIFA 

Concepto Multa 

I. Por no refrendar:  De 10 a 15 días de 

salario. 
II. Por no empadronarse, en la Tesorería 

Municipal, dentro de los 30 días 
correspondientes a que se refiere el 
Código Financiero, por ejercicio 
eludido: 

De 15 a 20 días de 

salario. 

III. Por realizar actividades no 
contempladas en las licencias de 
funcionamiento. En caso de reincidir en 
la misma falta, se cobrará el doble de 
días de salario: 

De 10 a 15 días de 

salario. 

IV. Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia de bebidas 
alcohólicas, las infracciones se cobrarán de acuerdo a lo 
siguiente:  

a) Por expender bebidas alcohólicas 
sin contar con la licencia 
correspondiente, 

De 20 a 25 días de 

salario. 
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b) Por no solicitar la licencia en los 
plazos señalados,  

De 15 a 20 días de 

salario. 

c) Por no realizar el refrendo de las 
licencias antes citadas, dentro del 
plazo establecido,  

De 15 a 20 días de 

salario. 

d) Por no presentar los avisos de 
cambio de actividad,  

De 10 a 15 días de 

salario. 

En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la 

multa máxima o cierre del establecimiento hasta subsanar la 

infracción, a juicio de la autoridad. V. Por omitir los avisos de modificación al 
padrón de predios, manifestaciones o 
solicitudes de avalúo catastral, que 
previene el Código Financiero, en sus 
diversas disposiciones o presentarlos 
fuera de los plazos señalados: 

De 13 a 15 días de 

salario. 

VI. Por no realizar el pago del Impuesto 
Predial en los plazos establecidos en 
ley: 
a) Adeudo de solo un ejercicio,          
b) Adeudo de 2 a 3 ejercicios,   
c) Adeudo de 3 ejercicios en adelante, 

4 días de salario. 

De 6 a 8 días de salario. 

De 10 a 13 días de 

salario. 

VII. Por no presentar en su oportunidad, las 
declaración de transmisión de bienes 
inmuebles dentro de los plazos: 

De 20 a 25 días de 

salario. 
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VIII. Por resistir por cualquier medio las 
visitas de inspección, no proporcionar 
los datos; documentos e informes que 
legalmente puedan pedir las 
autoridades o impedir el acceso a los 
almacenes, depósitos de vehículos o 
cualquier otra dependencia y, en 
general, negar los elementos 
relacionados en relación con el objeto 
de visita o con la causación de los 
impuestos y derechos a su cargo: 

De 20 a 25 días de 

salario. 

IX. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y 
anuncios publicitarios, sin contar con el 
permiso correspondiente: 

De 10 a 15 días de 

salario. 

X. Por incumplimiento a lo dispuesto por 
esta ley en materia de obras públicas y 
desarrollo urbano que no tenga 
establecida sanción específica, se 
aplicará según lo ordenado en el 
Capítulo VII de la Ley de Construcción 
del Estado de Tlaxcala, y el 
Reglamento para la Conservación y 
Protección de la Imagen Urbana del 
Municipio de Zacatelco: 

De 20 a 25 días de 

salario. 

XI. Por obstruir los lugares públicos o vía 
pública sin la autorización 
correspondiente:  

De 20 a 25 días de 

salario. 

XII. Por daños a la ecología del Municipio:  

a) Tirar basura en lugares prohibidos y 
barrancas,  

De 10 a 15 días de 

salario o lo equivalente 

a faenas comunales. 

b) Talar árboles,  De 23 a 25 días de 

salario y la compra de 

60 árboles, mismos que 

serán sembrados en 

lugares que designe la 

autoridad. 

c) Derrame de residuos químicos o 
tóxicos,  

De 50 a 100 días de 

salario de acuerdo al 

daño. 

  
XIII. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 30 de la 

presente ley, se pagará por concepto de infracciones de acuerdo 
a lo siguiente: 
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a) Anuncios adosados:  

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia, 

De 2.1 a 3 días de 

salario. 2. Por el no refrendo de licencia, De 1.58 a 2 días de 

salario. b) Anuncios pintados y murales:  

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia, 

De 2.1 a 3 días de 

salario. 2. Por el no refrendo de licencia, De 1.05 a 2 días de 

salario. c) Estructurales:  

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia, 

De 6.3 a 8 días de 

salario. 2. Por el no refrendo de licencia, De 3.15 a 5 días de 

salario. d) Luminosos:  

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia, 

De 12.6 a 15 días de 

salario. 2. Por el no refrendo de licencia, De 6.3 a 10 días de 

salario. XIV. El incumplimiento a lo dispuesto por 
esta ley en materia de obras públicas y 
desarrollo urbano, se sancionará con 
multa, 

De 15.75 a 20 días de 

salario. 

XV. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular, le 
serán aplicables las establecidas en el Reglamento Tránsito y 
Vialidad para el Municipio de Zacatelco. 

XVI. Por las infracciones que se cometan al orden público, se 
impondrán las siguientes sanciones: 

a) Causar escándalo con palabras 
altisonantes o de  cualquier otra 
manera en la vía o lugares públicos, 
sea que el infractor se encuentre 
sobrio o en estado de ebriedad, se 
cobrarán, 

De 8 a 10 días de 

salario. 

b) Por perturbar el orden en actos 
cívicos, en ceremonias públicas o en 
locales abiertos al público para 
cualquier actividad; patios de 
vecindad, condominios o vehículos de 
transporte colectivo,  

De 10 a 15 días de 

salario. 

c) Por escandalizar con música 
estridente o a gran volumen en 

De 10 a 15 días de 
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horarios que la gente dedica 
normalmente al descanso,  

salario. 

d) Por practicar juegos o deporte en vía 
pública que afecte la vialidad personal 
o vehicular o que cause molestias a 
terceros,  

De 10 a 15 días de 

salario. 

e) Por establecer juegos de azar en 
lugares públicos o privados,  

De 30 a 40 días de 

salario. 

f) Por no respetar los horarios 
establecidos al comercio para sus 
actividades, aunque el local se 
encuentre cerrado,  

De 10 a 30 días de 

salario. 

g) Por faltas a la moral,  De 10 a 15 días de 

salario. 
h) Queda estrictamente prohibida la 

venta y consumo de bebidas 
alcohólicas a menores de edad en los 
giros autorizados conforme a esta 
Ley. Asimismo las infracciones o faltas 
por no sujetarse a lo antes 
mencionado, se sancionará,  

De 100 a 350 días de 

salario 

En caso de reincidir se procederá a la clausura definitiva del 

establecimiento.  
 

Artículo 59. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma 

enunciativa más no limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en 

este Título que contravengan notoriamente alguna disposición fiscal 

municipal, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por en el Reglamento 

de Tránsito del Estado y demás leyes y reglamentos aplicables. Artículo 60. 

Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el Director de 

Notarías, el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 

Estado, los notarios y en general los funcionarios y empleados del Municipio 

encargados de los servicios públicos, en contravención a los ordenamientos 

fiscales municipales, se harán del conocimiento de las autoridades 
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correspondientes, para que sean sancionadas de acuerdo con las leyes 

aplicables. Artículo 61. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga 

la hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y 

subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes 

de la materia, mismo que se deberán contabilizar en el patrimonio  

municipal. Artículo 62. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las 

propiedades e instalaciones del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán 

por concepto de indemnización con base en lo que determinen las leyes de 

la materia. TÍTULO SEXTO. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 

CAPÍTULO I. PARTICIPACIONES ESTATALES. Artículo 63. Las 

participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los 

términos establecidos en el capítulo V del título décimo quinto del Código 

Financiero. CAPÍTULO I. APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

FEDERALES. Artículo 64. Las aportaciones federales que correspondan al 

Municipio, serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo VI 

del Título Décimo Quinto del Código Financiero y la Ley de Coordinación 

Fiscal.  TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS. Artículo 65.  Otros 

Ingresos son los que comprenden el importe de los ingresos y beneficios 

varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no sean 

propios del objeto del Municipio, y no estén específicamente contemplados 

en la presente Ley. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente 

ley entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil trece y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 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 diez 

días del mes de diciembre del año dos mil doce.  ATENTAMENTE. LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ 
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ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL;  DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, 

VOCAL; DIPUTADO EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ, VOCAL, DIPUTADO 

JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Vásquez Vásquez, con el 

permiso de la Mesa Directiva, y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación. Presidente: Se 

somete  a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado 

Tomás Vásquez Vásquez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: informo Diputado Presidente veintiún votos a favor; Presidente: 

quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica;  Secretaría:  informo Diputado Presidente 

cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos; en 

consecuencia, se dispensa el trámite de segunda lectura del dictamen con 

proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo 

particular; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en 

contra del dictamen con Proyecto de Decreto, se somete a votación en lo 
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general y en lo particular, se pide a los ciudadanos diputado se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho 

de esta presidencia: Fulgencio Torres Tizatl, si; Olvera Coronel Lilia Caritina, 

sí;  Escobar Jardínez Adolfo, sí; Meléndez Meléndez Miguel, sí, Roldán 

Benítez Alejandra, sí; Velázquez Guevara Silvestre, sí, Vázquez Ramos 

Ramiro, sí, Pluma Flores Ramiro, sí; Romero Ahuactzi Francisco Javier, sí; 

Hernández Ramírez Mario, sí; Tomás Vásquez Vásquez, sí; Pérez 

Hernández Carlos Augusto, sí; Berruecos López Eloy, sí; Lozano Tovar 

Justo, sí, Secretaría: falta algún ciudadano diputado por emitir su voto, falta 

algún ciudadano Diputado por emitir su voto, esta presidencia va a emitir su 

voto; Potrero Tizamitl Javier, sí; Pluma Morales Joaquín, sí; Muñoz Torres 

Teodardo, sí; Secretaría: informo Diputado Presidente veintidós votos a 

favor y cero en contra; Presidente: De conformidad con la votación emitida 

en lo general y en lo particular por unanimidad de votos. En virtud de que, 

haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, se pide a la 

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - -  

 
Presidente: Continuando con el quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Tecopilco, 

para el ejercicio fiscal dos mil trece; enseguida el Diputado miguel 

Meléndez Meléndez, dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado el oficio 

parlamentario número S.P. 0936/2012, que contiene el Proyecto Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de SAN LUCAS 
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TECOPILCO, para su estudio, análisis y  dictamen correspondiente. En 

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

esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80 

y 82 fraccionXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; artículos 35, 36, 37 fraccion XII, 38 fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 

fracciones II inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme a los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. El  Presidente de la Mesa Directiva con 

fecha once de octubre del año en curso, dispuso turnar a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el oficio parlamentario número S.P. 0936/2012,que 

contiene el Proyecto Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 

Municipio de SAN LUCAS TECOPILCO, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 2. Las autoridades municipales tienen un inmediato 

contacto con la problemática política, social y económica de la población y 

además dichas autoridades tienen la función y la obligación de responder a 

los reclamos sociales y necesidades colectivas, motivo por el cual se hace 

necesario, continuar dotando a las autoridades municipales de instrumentos 

jurídicos que fortalezcan su autonomía financiera, para que obtengan más 

recursos económicos, que les permitan responder de manera rápida y eficaz 

a esos reclamos y necesidades colectivas. 3. La iniciativa de mérito sin duda 

alguna impulsará la satisfacción de los crecientes requerimientos sociales, 

para alcanzar niveles más altos de bienestar económico, en condiciones de 

justicia y equidad. 4. Por tal virtud, la Comisión que suscribe; en el marco de 

sus facultades y obligaciones; ha dado lugar, a un estudio y análisis, 

respecto del proyecto de mérito, presentado a esta Soberanía, por el 

Ayuntamiento de SAN LUCAS TECOPILCO. 5. Con este trabajo legislativo, 

se pretende, fortalecer la autonomía financiera del Municipio respecto de su 

hacienda pública, para que los recursos económicos le permitan al Municipio 
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cumplir con las necesidades colectivas de sus habitantes. Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en 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 el texto constitucional lo 

dispuesto por el artículo 9 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el 

artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, en su fracción XII, 

párrafo tercero, le confiere “Expedir las leyes de Ingresos para los 

Municipios…”Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre la 

Iniciativa con Proyecto de Ley presentada por el Ayuntamiento de SAN 

LUCAS TECOPILCO. II. La Comisión que suscribe es competente para 

conocer y dictaminar el presente expediente parlamentario, como así lo 

determina el artículo 49 fracciones II, inciso a) y IX, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala., ordenamiento que está dentro de las 

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. 

III. La Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 115, fracción I, párrafo primero, fracción II, párrafo primero y fracción 

IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismos que a la letra dicen: “Artículo 115….” “I. Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine….” “II. Los municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV… 

…Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 

municipios,…” IV. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización también  



 117 

observa lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al establecer en su artículo 115 fracción IV, mismo que a la letra 

dice: “Artículo 115….” “IV. Los municipios administrarán libremente su 

hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor,…” Asimismo, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala también prescribe en su artículo 91,  

párrafo primero, que a la letra dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos 

administrarán libremente la hacienda municipal,…”  Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE. TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Las personas físicas y morales 

están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a los 

ordenamientos tributarios que el Estado y el Municipio establezcan. Los 

ingresos que el Municipio de San Lucas Tecopilco Tlaxcala, que percibirá en 

el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año 2013, serán los que se obtengan por: I. Impuestos; II. 

Derechos;  III. Productos; IV. Aprovechamientos; V. Participaciones y 

aportaciones, y V. Otros Ingresos. Para los efectos de esta ley se tendrán 

como: a) IMPUESTOS. Son contribuciones con carácter general y 

obligatorio, que se establecen a cargo de personas físicas y morales. b) 

DERECHOS. Las contraprestaciones establecidas en las disposiciones 

legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los 

servicios que prestan el Estado o los municipios, en sus funciones de 

derecho público. c) PRODUCTOS. Las contraprestaciones por los servicios 

que prestan el Estado o los municipios, en sus funciones de derecho 

privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes 
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de dominio privado. d) APROVECHAMIENTOS. Los ingresos que perciba el 

Municipio por las funciones de derecho público, distintos de las 

contribuciones y los que se obtengan derivados de financiamientos o por los 

organismos descentralizados y empresas de participación estatal o 

municipal. e) PARTICIPACIONES ESTATALES. Los ingresos que a favor 

del Municipio se establecen en el Código Financiero. f) APORTACIONES 

FEDERALES. Ingresos transferidos de la federación a los municipios por 

concepto de aportaciones para el Fondo de Infraestructura Social Municipal 

y Fondo de Fortalecimiento Municipal, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal. g) OTROS INGRESOS. Aquellos que 

excepcionalmente se autorizan al Municipio para cubrir el pago de gastos e 

inversiones extraordinarios. h) SALARIO. El Salario Mínimo Diario, vigente 

en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2013. i) CÓDIGO 

FINANCIERO. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. j) AYUNTAMIENTO. EL Ayuntamiento del Municipio de San 

Lucas Tecopilco, Tlaxcala. k) MUNICIPIO. Se entenderá como el Municipio 

de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala. l) ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. El 

aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su cargo la prestación 

de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de San 

Lucas Tecopilco. m)ml. Metro Lineal. n)m2. Metro Cuadrado.  Artículo 2. 

Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran 

en las cantidades estimadas siguientes: 

1. IMPUESTOS  $        135,686.64  

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  $        108,357.60  

a) IMPUESTO PREDIAL  $        101,835.60  

b) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 
BIENES INMUEBLES  $            6,522.00  

c) ACCESORIOS  $          27,329.04  

2. DERECHOS  $        445,521.60  

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $        445,521.60  
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a) AVALÚO DE PREDIOS  $                         -    

b) SERVICIOS PRESTADOS POR LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 
PUBLICAS Y ECOLOGIA  $            2,508.00  

c) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS EN GENERAL  $          44,837.40  

d) REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS  $          85,036.20  

e) SERVICIOS DE LIMPIA  $                         -    

f) USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS  $                         -    

g) SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 
DIVERSAS  $                         -    

h) EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS  $                         -    

i) SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO  $                         -    

j) SERVICIOS QUE PRESTEN LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS  $        313,140.00  

3. PRODUCTOS  $        161,854.80  

a) PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  $        161,854.80  

1. USO O APROVECHAMIENTO DE 
ESPACIOS EN EL MERCADO  $            4,954.80  

2. USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES  $        156,900.00  

3. INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS 
Y BONOS  $                         -    

4. OTROS PRODUCTOS  $                         -    

b) PRODUCTOS DE CAPITAL  $                         -    

1. ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES  $                         -    

4. APROVECHAMIENTOS  $            3,542.40  

a) APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE  $            3,542.40  

1. RECARGOS  $                         -    

2. MULTAS  $            3,542.40  

3. ACTUALIZACIONES  $                         -    

4. GASTOS DE EJECUCIÓN  $                         -    
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5. HERENCIAS Y DONACIONES  $                         -    

6. SUBSIDIOS  $                         -    

7. INDEMNIZACIONES  $                         -    

8. INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO O DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS  $                         -    

9. FIANZAS  $                         -    

10. CONMUTACIONES  $                         -    

5. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $  12,885,165.44  

a) PARTICIPACIONES  $    9,823,203.50  

b) APORTACIONES  $    3,061,961.94  

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL  $    1,718,188.83  

2. FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS  $    1,343,773.11  

c) CONVENIOS  $                         -    

1. APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS  $                         -    

2. APORTACIÓN DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS  $                         -    

6. OTROS INGRESOS  $                         -    

TOTAL INGRESOS  $  13,631,770.88  

 
El monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio 
fiscal, por concepto de: ajustes a las participaciones, mayores ingresos 
transferidos por la federación; por mayores ingresos propios; o por eficiencia 
en la recaudación; se incorporarán automáticamente al monto 
presupuestado a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 
 
Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que 

correspondan al Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del 

Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en 

su caso se celebren. Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta ley 

podrán modificarse o complementarse, en base al otorgamiento de 

facultades cuando las disposiciones legales lo permitan, o mediante ley o 

decreto de la Legislatura del Estado, con el propósito de que éste obtenga 
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mayores participaciones y aportaciones. Artículo 5. Para el ejercicio fiscal 

del año 2013, se autoriza por acuerdo del H. Cabildo al Presidente Municipal 

Constitucional de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, para que firme convenios 

con el gobierno estatal, de conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Artículo 6. Para realizar cualquier 

trámite en la Presidencia Municipal los contribuyentes deberán presentar el 

recibo de pago actualizado por el servicio de agua potable y del impuesto 

predial. Artículo 7. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, y podrá ser auxiliada por las 

dependencias o entidades de la administración pública estatal, así como por 

los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero. Artículo 8.El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su 

cargo o deuda pública, previa autorización del Congreso del Estado, 

exclusivamente para obra pública y equipamiento, apegándose a lo que 

establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y las leyes aplicables. Artículo 9. Todo ingreso 

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por 

la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública municipal. I. Por el 

cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el 

Ayuntamiento a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 

correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la 

Tesorería Municipal. II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes 

resultaran fracciones, se redondearán al entero inmediato, ya sea superior o 

inferior. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO 

PREDIAL. Artículo 10. El impuesto predial se causará y pagará tomando 

como base los valores asignados a los predios en los términos del Título 

Sexto del Código Financiero, de conformidad con las tablas siguientes: 
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Predios urbanos:  

a) Edificados, 2.35 al millar anual 

b) No edificados, 3.71 al millar anual 

Predios rústicos, 1.61 al millar anual 

Predios ejidales, 2.35 al millar anual 

 
Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta 

el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 11. Si al 

aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.20 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual.  

En predios rústicos y ejidales la cuota mínima anual será el 55.10 por ciento 

de 2.20 día de salario. Artículo 12. El plazo para el pago de este impuesto, 

vencerá el último día hábil del mes de marzo de este ejercicio fiscal. Los 

pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de ese plazo estarán 

sujetos a la aplicación de multas y recargos en términos de la fracción II de 

los artículos 223 y 320 del Código Financiero. Artículo 13. Tratándose de 

fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá por cada fracción, 

departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán las tasas 

correspondientes de acuerdo al artículo 10 de esta ley. Artículo 14. Los 

sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su 

impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido por el Código 

Financiero y demás disposiciones relativas. Artículo 15. El valor fiscal de los 

predios que se destinen para uso comercial, industrial, empresarial, de 

servicios y turismo, se fijará conforme al valor más alto de operación sea 

catastral o comercial, conforme al Código Financiero. Artículo 16. 
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Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 de esta ley. Artículo 17. Los propietarios o 

poseedores de predios rústicos destinados a actividades agropecuarias, 

avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2013, regularicen 

sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes, 

pagarán el monto del impuesto predial anual a su cargo del año que se 

dieron de alta, previa autorización de la autoridad de la comunidad. Artículo 

18. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten a pagar su 

contribución fiscal de este ejercicio fiscal, no generarán recargos durante los 

meses de enero a marzo de este ejercicio fiscal. Artículo 19. En todo caso, 

el monto anual del impuesto predial a pagar durante este ejercicio fiscal, no 

podrá ser inferior al ejercicio fiscal inmediato anterior. CAPÍTULO II. 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. Artículo 20. 

El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de los actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del 

Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad. Por las operaciones a que se refiere el párrafo 

anterior, se pagará este impuesto, aplicando una tasa del dos por ciento 

sobre el valor de operación, que resulte mayor de los señalados en el 

artículo 208 del Código Financiero. Si al aplicar la tasa y reducciones a la 

base, resultare un impuesto inferior a 6 días de salario o no resultare, se 

cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio.  El pago de este 

impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días después de realizarse la 

operación. En la aplicación de este impuesto en lo general se citará a lo 

dispuesto en el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero. Por la 

contestación de avisos notariales, se cobrará un día de salario mínimo. 

CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 21. El Municipio percibirá, en su 

caso, el impuesto a que se refiere este Capítulo, de conformidad al Título 
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Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado 

de Tlaxcala. TÍTULO TERCERO. DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE 

PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES. 

Artículo 22. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los 

propietarios o poseedores, deberán pagarse los derechos correspondientes, 

tomando como base el valor que resulte de aplicar al inmueble las tablas de 

valores vigentes, de acuerdo con la siguiente: TARIFA 

 

I. Por predios urbanos:  

a) Con valor de $5,000.00: 3.45 días de salario. 

b) De $5,000.01 a $10,000.00: 4.49 días de salario. 

c) De $10,000.01 en adelante: 6.58 días de salario. 

II. Por predios rústicos no construidos: Pagaran el 55 por ciento  de la tarifa 
anterior 

 
CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPALEN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. Artículo 23. Los servicios 

prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano, 

obras públicas, ecología y protección civil, se pagarán de conformidad con la 

siguiente: TARIFA:  

 

I. Por deslindes de terrenos:  

1. De 1 a500 m² o rectificación de 
medidas: 

 

Rural, 2.35 días de salario. 
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Urbano, 4.45 días de salario. 

2. De 501 a 1,500 m²:   

Rural, 3.35 días de salario, implica tiempo y 
más preciso empleo de equipo 
topográfico en ocasiones. 
 

Urbano, 5.45 días de salario, implica tiempo y 
más preciso empleo de equipo 
topográfico en ocasiones. 

3. De 1,501 a 3,000 m²:  

Rural, 4.35 días de salario. 
 

Urbano, 6.45 días de salario. 

4. De 3,001 m² en adelante:  

Rural, La tarifa anterior más 0.10 de un día 
de salario por cada metro cuadrado. 
 

Urbano, La tarifa anterior más 0.15 de un día 
de salario por cada metro cuadrado. 

a) De menos de 50 m.l. 1.8 días de salario. 
 

b) De 50.01  a 100.00 m.l. 2 días de salario. 
 

c) Por cada metro o fracción 
excedente del límite  

 anterior se pagará el 0.055 
de un día de 
 salario  

 

d) Alineamiento para uso 
industrial y/o comercial 

de 1 a 50 metros,    
 

5 días de salario. 

       e) Del excedente del límite 
anterior, por cada 

0.09 días de salario. 
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metro se pagara. 

 a) De bodegas y naves 
industriales,  

0.12 días de salario mínimo, por m².  
 

 b) De locales comerciales y 
edificios, 

0.12 días de salario mínimo, por m². 
 

 c) De casas habitación,  0.055 de un día de salario por metro 
cuadrado. 
 

d) Tratándose de unidades 
habitacionales 
del total que resulte. 
e) Los permisos para la construcción 
de  
bardas perimetrales 
 f) Por el otorgamiento del dictamen 
para la construcción por cada capilla 
o monumento.  
g) Por el otorgamiento del dictamen 
para laconstrucción por cada gaveta 
en los 
cementerios 

Se incrementará en un 21 por ciento 
por cada nivel de construcción. 
 
Se pagarán 0.25 de un día de salario 
por metro lineal 
 
2.20 días de salario 
 
 
1.10 días de salario 
 

 
h) Para demolición de pavimento y 
reparación,  

 
8 días de salario, por metro 
cuadrado. 
 

a) Obra por adjudicación 
directa 

b) Obra por invitación 
restringida. 

c) Obra por licitación publica 

       5 días de salario. 
10 días de salario. 
35 días de salario. 

 

VI. Por inscripción anual al 
padrón municipal de 
contratistas 
A). ersonas físicas,                
Personas morales,               

XII. Por el dictamen de protección 
civil: 

a) 10 días de salario. 
 
 

a)14 días de salario. 
 

a) Comercios, 5 días de salario. 
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b) Industrias, 20 días de salario. 

c) Hoteles, 10 días de salario. 

d) Servicios, 5 días de salario. 

 
Artículo 24. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas 

sin licencia, se cobrará el 5.51 por ciento adicional del importe de las tarifas 

correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de 

la adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones 

defectuosas o un falso alineamiento. Artículo 25. La vigencia de la licencia 

de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 meses más; o según la 

magnitud de la obra o juicio del Municipio por lo cual se cobrará el sesenta  

por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación 

en los planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles 

anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de 

construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos 

a realizar con croquis o planos, además de cubrir los derechos por la parte 

no ejecutada de la obra. Artículo 26. La asignación del número oficial de 

bienes inmuebles, causará derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA:  

 

I. En las zonas urbanas de las cabeceras 
municipales, 

1.05 de un día de salario. 

II. En las demás localidades, 1.05 de un día de salario. 

III. Tratándose de fraccionamientos o predios 
destinados a industria, comercios y servicios, 

2.06 de un día de salario. 

 
Artículo 27. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda 

el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2 días de salario, por 
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cada día de obstrucción. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos 

con materiales para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la 

banqueta, no será más de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no 

exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad 

causará un derecho de 0.50 de un día salario, por cada día de obstrucción. 

Quien obstruya la vía pública sin contar con el permiso correspondiente, 

pagará 10 veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a 

lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso de persistir la 

negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que 

obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con 

cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, 

especificada en el artículo 61 fracción XIV de esta ley. Artículo 28. Para que 

los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan 

llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias 

no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o 

productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la 

elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario 

autorizado por la Coordinación General de Ecología del Estado y Comisión 

Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al 

entorno ecológico y de no constituir inconveniente, expedirá el permiso o 

ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.15 de salario, por 

cada metro cúbico de material disponible para extraer, considerando la 

extensión del terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción. 

Esta disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la 

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando 

el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por 

esta, la cuota se incrementará a 1 día de salario por cada metro cúbico a 

extraer. CAPÍTULO III. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. 
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Artículo 29. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos 

mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta de bebidas 

alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente: TARIFA 

 

Establecimientos: 
 

 

I. Régimen de pequeños contribuyentes:   

a) Inscripción, 1 día de salario. 

b) Cedula de Empadronamiento, 1.5 días de salario. 

       c) Refrendo, 2.5 días de salario. 
 

II. Los demás contribuyentes:  

a) Inscripción, 5 días de salario. 

b) Cedula de Empadronamiento, 3 días de salario. 

       c) Refrendo, 5 días de salario 

  

 

La expedición de las cédulas de empadronamiento antes señaladas, deberá 

solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento, 

y tendrán vigencia durante ese año fiscal. El refrendo de dicha cédula, 

deberá realizarse dentro de los 3 primeros meses de cada año fiscal. El 

refrendo del empadronamiento deberá realizarse dentro de los tres primeros 

meses del ejercicio fiscal vigente, los pagos posteriores deberán ser 

cubiertos con sus accesorios que establece el Código Financiero y esta Ley 

de Ingresos. Artículo 30. Para el otorgamiento de autorización inicial, 

eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos 

comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo 

dispuesto en la tarifa de los artículos 155 y 156 del Código Financiero. El 

Municipio podrá celebrar Convenio con el Ejecutivo del Estado, para 

establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación 
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en el territorio del Municipio de los derechos por la expedición de licencias 

y/o refrendos a que se refiere este artículo. Por la autorización para que un 

negocio con venta de bebidas alcohólicas funcione durante un horario 

extraordinario en el Municipio, se pagará mensualmente la siguiente: 

T A R I F .   

CONCEPTO 

Hasta 2 horas más del 
horario normal 

Días de salario 

I. Enajenación:   

a) Abarrotes al mayoreo 8 

b) Abarrotes al menudeo 5 

c) Agencias o depósitos de cerveza 25 

d) Bodegas con actividad comercial 8 

e) Mini súper 5 

f) Miscelánea 5 

g) Supermercados 10 

h) Tendajones 5 

i) Vinaterías 20 

j) Ultramarinos 12 

II. Prestación de Servicios:  

a) Bares; 20 

b) Cantinas o centros botaneros 20 

c) Discotecas 20 

d) Cervecerías 15 

e) Cevicheras, ostionerías y similares 15 

f) Fondas 5 

g) Loncherías, taquerías, pozolerías y 

antojitos 

5 
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h) Restaurantes con servicio de bar 20 

i) Billares 8 

 
Para efectos de esta ley se establece como horario extraordinario el 

comprendido de las 22:00 horas hasta las 6:00 horas. CAPÍTULO IV. 

EMPADRONAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. Artículo 31. El empadronamiento para 

la expedición de licencia de funcionamiento de estacionamientos públicos 

fijos o en festividades, se cobrará un derecho de 5 a 25 salarios en base al 

dictamen de uso de suelo. CAPÍTULO V EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O 

REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

Artículo 32. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendo para la 

colocación de anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar 

cuando las personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona 

coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio público o privado 

del Municipio o de propiedad privada, de anuncios publicitarios susceptibles 

de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que 

anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios de acuerdo con la 

siguiente: TARIFA 

 

Concepto Derecho causado 

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado 
o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 3 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario. 

  

II Anuncios pintados y murales, por metro 
cuadrado o fracción: 
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a) Expedición de licencia, 3 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario. 

  

III Estructurales, por metro cuadrado o 
fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 7 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 4.5 días de salario. 

  

IV. Luminosos, por metro cuadrado o 
fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 13 días de salario. 

b) Refrendo de licencia, 7 días de salario. 

 
V. Otros anuncios, considerados eventuales: a). Perifoneo, por mes, 3 días 

de salario. b). Volanteo, pancartas, posters, por semana  3 días de salario. 

Para la colocación de anuncios se deberá respetar la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  Artículo 33. No 

se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados y murales 

que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento 

comercial, industrial o de servicios, cuando los establecimientos tengan fines 

educativos o culturales, o cuando de manera accesoria se ilumine la vía 

pública o nomenclatura. Para efectos de este artículo se entenderá como 

anuncio luminoso, aquél que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de 

la natural en su interior o exterior. Las personas físicas y morales deberán 

solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30 días 
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siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma 

que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 8 días siguientes 

tratándose de contribuyentes eventuales. Para efectos del párrafo anterior, 

se considerará ejercicio fiscal el comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre. El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los dos 

primeros meses de cada año. CAPÍTULO VI. EXPEDICIONES DE 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS EN GENERAL Y 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. Artículo 

34. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a: TARIFA 

 
 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos,  0.5 de un día de salario. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales,  1 día de salario. 

III. Por la expedición de constancias de posesión 
de predios y rectificación de medidas, 

1 día de salario. 

IV. Por la expedición de las siguientes 
constancias, 

 

a) Constancia de radicación, 1 día de salario. 

b) Constancia de dependencia económica, 1 día de salario. 

        c) Constancia de ingresos. 1 día de salario. 

V. Por expedición de otras constancias,  1 día de salario. 

VI. Por el canje del formato de licencia de 
funcionamiento por cambio de giro se estará a lo 
dispuesto en el artículo 155 fracción III, inciso d) 
del Código Financiero, 

2 días de salario. 

VII. Por la reposición por pérdida del formato de 
licencia de funcionamiento,  
 

2 día de salario, más el 
acta correspondiente. 
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VIII. Por la reposición de manifestación catastral,  1 día de salario. 

 
Artículo 35. Por La expedición de reproducciones de información pública 

municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, se cobrarán los derechos siguientes: Por reproducción 

de información en copias de hojas simples tamaño carta 0.10 día de salario y 

tamaño oficio 0.12 día de salario y copias certificadas un día de salario. 

CAPÍTULO VII. POR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS. Artículo 36. Los asentamientos en el Registro Civil serán 

gratuitos, en lo referente a nacimientos, defunciones y reconocimientos de 

hijos. En cuanto a las demás actuaciones, se causarán derechos de acuerdo 

con la siguiente: TARIFA:  

 

I. Por matrimonios más solicitud de matrimonio, más el costo de 
la hoja respectiva: 

 

a) En la oficina, en horas hábiles: 7.5días de salario. 

b) En la oficina, en horas y en días inhábiles: 13 días de salario. 

c) A domicilio, en horas y en días hábiles:  9.5 días de salario.  

d) A domicilio, en horas y en días inhábiles:  16 días de salario 

II. Por dispensa de publicaciones para contraer matrimonio, 
más el costo de la hoja especial respectiva,  
 

2.20 días de salario. 

a) Acta de nacimiento:  1.22 día de salario. 

b) Acta de reconocimiento de hijos:  1.22 día de salario. 

c) Acta de matrimonio:  2.20 días de salario. 
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d) Acta de divorcio: 2.20 días de salario. 

e) Acta de defunción: 2.20 día de salario. 

f) Orden de inhumación  2.64 días de salario. 

a) En actas de nacimiento: 2.20 días de salario. 

b) En actas de adopción:  5.51 días de salario. 

c) En actas de matrimonio:  7.72 días de salario. 

d) En actas de divorcio: 15.38 días de salario. 

a) Ordenes de inhumación:  3.5 días de salario. 
 

V. Por la expedición de las constancias siguientes:  

a) Constancia de no registro de nacimiento 
b) Constancia de no matrimonio y no defunción. 
c) Búsqueda de registro de actas de nacimiento. 
d) Acta circunstanciada de reconocimientos de hijos. 
e) Constancia por dispensa de publicaciones para contraer 

matrimonio menores de edad 
 

2.1 días de salario. 
1 día de salario. 
0.26 de día de salario. 
2.1 días de salario. 
 
1 día de salario. 
 

VI. Por la expedición de copia simple de cualquier acto 
registral, existente en el archivo del registro civil. 
 
VII. Por la inscripción de: 

 
a) Por inscripción o traslado de acta de 
matrimonio celebrados en el extranjero 
b) Por inscripción de sentencia de divorcio. 
c)  Por inscripción del acta de nacimiento del 
extranjero. 
 
VIII. Por divorcio administrativo incluyendo la solicitud. 

0.26 de un día de 
salario. 
 
 
 
22.27 días de salario. 
 
5 días de salario 
11.14 días de salario. 
 
 
13 días de salario 



 136 

 
CAPÍTULO VIII. POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS. 

Artículo 37. Por los servicios de limpia, recolección, transporte y 

disposición de desechos sólidos a establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios, así como a los poseedores y/o propietarios 

de inmuebles a solicitud de los interesados se cobrará la siguiente: 

TARIFA:  

 

I. Industrias, 7.62 días de salario por viaje, 
dependiendo el volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 

II. Comercios y servicios, 4.66 días de salario, por viaje. 

III. Poseedores y/o propietarios de bienes 
inmuebles, 

4.66 días de salario, por viaje. 
 

IV. Instalaciones deportivas, fériales, culturales y 
demás organismos que requieranel servicio dentro 
del Municipio y periferia urbana,  
 

7.62 días de salario, por viaje. 

 
Artículo 38. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos, 

incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se 

cobrará por viajes de 7 m3 de acuerdo con la siguiente: TARIFA:  

 

a) Industrias,  10 días de salario, por viaje, 
dependiendo volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 

b) Comercios y servicios,  5 días de salario, por viaje. 
 

c) Instalaciones deportivas, fériales, 
culturales y demás organismos que 
requieranel servicio dentro del 
Municipio y periferia urbana,  

 

7.62 días de salario, por viaje.  



 137 

d) Poseedores y/o propietarios de bienes 
inmuebles, 

 

3 días de salario, por viaje.  

 
Artículo 39. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana 

que requieran la  limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la 

siguiente: TARIFA:  

 

I. Limpieza manual: 4 días de salario, por día. 
 

II. Por retiro de escombro y basura:  4 días de salario, por viaje de 
7 m³. 

 
CAPÍTULO IX. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS. Y 

FRENTES DE INMUEBLES. Artículo 40. Para evitar la proliferación de 

basura y focos de infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán 

proceder a cercar o bardar sus lotes con tabique o block de cemento o 

material de la región con una altura mínima de 2.50 metros o en su caso 

mantenerlos limpios. Artículo 41. Para el caso del artículo anterior, en 

rebeldía de los propietarios y/o poseedores de los lotes baldíos que no 

limpien o no aseen sus lotes, el personal de la Dirección de Servicios 

Públicos del Municipio podrá realizar esa limpieza, y en tal caso cobrará una 

cuota, por metro cúbico de basura equivalente a 2.5 días de salario. Artículo 

42. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que 

ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, 

deberán pagar una cuota de 2 días de salario, por la limpieza que en estos 

casos tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos 

del Municipio, previa notificación de las autoridades municipales. CAPÍTULO 

X. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS. SECCIÓN PRIMERA. POR EL 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

Artículo 43. Por el suministro de agua potable las comisiones encargadas de 
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la administración de los sistemas de agua potable en las comunidades o 

cabecera municipal, consideran tarifas mensuales para: I. Uso doméstico, 

$50.00 II. Uso comercial, $200.00 III. Uso industrial, $500.00; Las tarifas 

mensuales por el suministro de agua potable, las determinarán las 

comisiones administradoras, las propondrán al Ayuntamiento y por mayoría 

de votos las aprobará. Las tarifas por conexiones y reconexiones de agua 

potable, drenaje y alcantarillado se cobraran: I. Uso doméstico, $200.00; II. 

Uso comercial, $800.00; II. Uso Industrial, $2,000.00. Artículo 44. Por los 

pagos extemporáneos mensuales por el suministro de agua potable o por los 

daños y perjuicios que los usuarios o terceros ocasionen a las redes de agua 

potable, drenaje y alcantarillado público del Municipio se les aplicarán las 

sanciones que determinen los artículos del 52 al 60 del Reglamento Interno 

del Agua Potable de este Municipio. CAPÍTULO XI. SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO. Artículo 45. El objeto de este derecho es la 

prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del 

Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos 

fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las 

personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea 

propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y 

aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio 

otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 

común. La tarifa correspondientemente al derecho de alumbrado público, 

será la que resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación 

de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión 

Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará 

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora 

de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o 

urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, 

pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el 
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recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. En la prestación del 

servicio de alumbrado público se cobrará un porcentaje máxima de 3 por 

ciento  sobre el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el 

convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta 

aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes 

ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el excedente será devuelto 

al Municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración 

de Sistema de Alumbrado Público. Artículo 46.La Tesorería Municipal deberá 

solicitar a la Comisión Federal de Electricidad el padrón de usuarios de la 

jurisdicción municipal y los derechos cobrados a cada uno de ellos en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior, a efecto de hacer los ajustes 

presupuestarios correspondientes. CAPITULO XII. POR LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

MUNICIPAL Y FERIA DEL MUNICIPIO. Artículo 47. Las cuotas de 

recuperación que fije el Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia 

Pública, se fijarán por propio Consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas 

o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso del Estado quien las 

apruebe. Artículo 48. Las cuotas que fije el comité de feria del Municipio se 

fijará por su propio patronato, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

reformarlas, para que sea finalmente el Congreso del Estado quien las 

apruebe. TÍTULO CUARTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN 

DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 

Artículo 49. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de 

enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se 

registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento apruebe la enajenación de los 

mismos por interés público y el Congreso del Estado autorice las 

operaciones. CAPÍTULO II USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
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Artículo 50. Los permisos que temporalmente conceda el Ayuntamiento por 

la utilización de la vía y lugares públicos, causarán derechos de acuerdo con 

la siguiente: TARIFA: 

  

I. Por el establecimiento de diversiones, 
celebraciones, espectáculos, vendimias integradas, 
hasta por 15 días, 

De 0.50 días de un 
salario por m², por día, 
según el giro que se 
trate. 

II. Por puestos semifijos autorizados para el 
comercio en las zonas destinadas en el día y horario 
especifico    

De 0.09 de un día de 
salario por m2 según 
del giro que se trate. 

III. Los comerciantes que deseen establecerse en 
los tianguis de temporada o especiales de acuerdo a 
las zonas, días y horarios que la autoridad 
establezca. 

De 0.1 de un día de 
salario, por m2 según 
el giro que se trate. 
 

 
Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y 

tarifas que se convengan por motivo de las celebraciones de las 

tradicionales ferias anuales, debiendo la autoridad municipal aprobar dichas 

condiciones e informar oportunamente de las mismas al Congreso del 

Estado, para que surtan efectos ante terceros. CAPÍTULO III. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL TIANGUIS. Artículo 51. Por los 

ingresos por concepto de ocupación de espacios en áreas destinadas a 

tianguis en la jurisdicción municipal, se establece la siguiente: TARIFA 

I. En los tianguis se pagará: 0.70 de un día de salario. 

II. En temporadas y fechas extraordinarias 
se pagará:  

0.70  de un día de salario por 
metro cuadrado, por día. 

III. Para ambulantes:   

a) Locales, 
 
 
b) Foráneos, 

0.35 de un día de salario por 
día. 
 
De 0.7 a 4 días de salario, por 
día, dependiendo el giro.  
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CAPÍTULO IV. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 52. El arrendamiento de bienes 

inmuebles municipales, propios del dominio público, se regularán por lo 

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se 

cobren serán fijados por el Ayuntamiento. Artículo 53. Por el uso del camión 

y maquinaria pesada : 

 

I. Dentro del territorio municipal para el uso 
de la población local,  
 
II. Dentro del territorio municipal para el 
     uso de foráneos o contratistas, 

5 días de salario por 
hora. 
 
7 días de salario por 
hora. 

 
Artículo 54. Por el uso de la fotocopiadora $1.00 la copia. CAPÍTULO V. 

OTROS PRODUCTOS. Artículo 55. Los productos provenientes de 

establecimientos o empresas administradas por el Ayuntamiento se 

sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al 

respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. Los 

ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las 

operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán 

formar parte de la respectiva cuenta pública. Artículo 56. Los ingresos 

provenientes de inversión de capitales con fondos del erario municipal 

señalados en el artículo 221 fracción II del Código Financiero, se 

administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones 

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán 

parte de la cuenta pública. Cuando el monto de dichas inversiones exceda el 

10 por ciento del total de sus ingresos pronosticados para el presente 

ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso 

del Estado. TÍTULO QUINTO. APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. 

RECARGOS. Artículo 57. Las contribuciones omitidas por el contribuyente, 

causarán un recargo del 2 por ciento mensual o fracción, dichos recargos 
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serán determinados hasta por el periodo máximo en que surta efectos la 

prescripción. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las 

contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de los 

causados durante cinco años. Artículo 58. Cuando se concedan prórrogas 

para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos a razón del 1 

por ciento. Artículo 59. Los recargos solo podrán ser condonados hasta por 

el equivalente al 50 por ciento o dependiendo la falta o situación económica 

del contribuyente, y solo podrán ser condonados por el Presidente, Síndico y 

Tesorero Municipal previa autorización del cabildo. Artículo 60. Prescribirán 

los recargos en un plazo no mayor a cinco años. CAPÍTULO II.  MULTAS.  

Artículo 61. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 

del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos 

o presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas 

cada una con las multas que a continuación se especifican: TARIFA 

 

Concepto Multa 

I. Por no refrendar,  De 10 a 15 días de 
salario. 

II. Por no empadronarse en la Tesorería Municipal, 
dentro de los 60 días correspondientes a que se 
refiere el Código Financiero, por ejercicio eludido, 

De 10 a 20 días de 
salario. 

III. Por realizar actividades no contempladas en las 
licencias de funcionamiento. En caso de reincidir en 
las misma falta, se cobrará el doble de días de 
salario,  

De 10 a 30 días de 
salario. 

IV. Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia 
de bebidas alcohólicas, las infracciones se cobrarán 
de acuerdo a lo siguiente:  
  

a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la 
licencia correspondiente, 

De 10 a 350 días de 
salario. 



 143 

b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados,  De 10 a 350 días de 
salario. 

c) Por no realizar el refrendo de las licencias antes 
citadas, dentro del plazo establecido,  

De 10 a 350 días de 
salario. 

d) Por no presentar los avisos de cambio de 
actividad,  

De 10 a 350 días de 
salario. 
 

e) En el caso de que el contribuyente sea reincidente, 
se aplicará la multa máxima o cierre del 
establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio 
de la autoridad.  

V. Por omitir los avisos de modificación al padrón de 
predios, manifestaciones o solicitudes de avalúo 
catastral, que previene el Código Financiero, en sus 
diversas disposiciones o presentarlos fuera de los 
plazos señalados, 

De 10 a 15 días de 
salario. 

VI. Por no presentar en su oportunidad, las 
declaraciones prediales o de transmisión de bienes 
inmuebles dentro de los plazos, 

De 10 a 25 días de 
salario. 

VII. Por resistir por cualquier medio las visitas de 
inspección, no proporcionar los datos; documentos e 
informes que legalmente puedan pedir las 
autoridades o impedir el acceso a los almacenes, 
depósitos de vehículos o cualquier otra dependencia 
y, en general, negar los elementos relacionados en 
relación con el objeto de visita o con la determinación 
de los impuestos y derechos a su cargo, 

De 10 a 30 días de 
salario. 

VIII. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y 
anuncios publicitarios, sin contar con el permiso 
correspondiente, 

De 10 a 15 días de 
salario. 

IX. Por incumplimiento a los dispuesto por esta ley en 
materia de obras públicas y desarrollo urbano que no 
tenga establecida sanción específica, se aplicará 
según lo ordenado en el Capítulo VII de la Ley de 
Construcción del Estado de Tlaxcala,  

De 10 a 30 días de 
salario. 

X. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización 
correspondiente,  

De 10 a 30 días de 
salario. 

XI. Por daños a la ecología del Municipio:  
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a) Tirar basura en lugares prohibidos y 
 barrancas,  

De 1 a 5000 días de 
salario o lo equivalente 
a faenas comunales. 
 

b) Talar árboles,  De 1 a 5000 días de 
salario y la compra de 
60 árboles mismos que 
serán sembrados en 
lugares que designe la 
autoridad. 
 

c) Derrame de residuos químicos o tóxicos,  1 a 5000 días de salario 
y de acuerdo al daño. 

XII. Por el incumplimiento de lo establecido por el 
artículo 32 de la presente ley, se pagará por concepto 
de infracciones de acuerdo a la siguiente: 
  

a) Anuncios adosados:  

1. Por falta de solicitud de expedición de 
    licencia, 

De 10 a 30 días de 
salario. 

2. Por el no refrendo de licencia, De 10 a 30 días de 
salario. 

b) Anuncios pintados y murales:  

1. Por falta de solicitud de expedición de 
    licencia, 

De 10 a 30 días de 
salario. 

2. Por el no refrendo de licencia, De 10 a 30 días de 
salario. 

c) Estructurales:  

1. Por falta de solicitud de expedición de 
    licencia, 

De 10 a 30 días de 
salario. 

2. Por el no refrendo de licencia, De 10 a 30 días de 
salario. 

d). Luminosos:  
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1. Por falta de solicitud de expedición de 
    licencia, 

De 10 a 30 días de 
salario. 

2. Por el no refrendo de licencia, De 10 a 30 días de 
salario. 

  

XIII. El incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en 
materia de obras públicas y desarrollo urbano, se 
impondrá a las siguientes multas: 
 
XIV. Por las infracciones y sanciones a las normas de 
vialidad y circulación vehicular se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, se impondrán a las siguientes 
multas: 
 

De 10 a 30 días de 
salario. 
 
De 1 a 15 días de 
salario. 
 
 

XV. Por las infracciones y sanciones a las normas del 
orden público se estará a lo dispuesto en el Bando de 
Policía y Buen Gobierno Municipal , se impondrán las 
siguientes multas: 

De 1 a 15 días de 
salario. 
 
 

 
Artículo 62. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma 

enunciativa más no limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en 

este Título que contravengan notoriamente alguna disposición fiscal 

municipal, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código 

Financiero, para casos similares o las leyes y reglamentos correspondientes. 

Artículo 63. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el 

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

Comercio del Estado, los notarios y en general los funcionarios y empleados 

del Municipio encargados de los servicios públicos, en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales, se harán del conocimiento de las 

autoridades correspondientes, para que sean sancionadas de acuerdo con 

las leyes aplicables. Artículo 64. Las multas solo podrán ser condonadas 

hasta por el equivalente al 50 por ciento o dependiendo la falta o situación 

económica del contribuyente, y solo podrán ser condonados por el 

presidente, síndico y tesorero municipal previa autorización del cabildo. 
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CAPÍTULO III. HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SUBSIDIOS. 

Artículo 65. Las cantidades en efectivo y los bienes que obtenga el 

Ayuntamiento para la hacienda municipal por concepto de herencias, 

legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo 

dispuesto en las leyes de la materia, mismo que se deberán ser registradas 

en el patrimonio municipal. CAPÍTULO IV. INDEMNIZACIONES. Artículo 

66. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán con bases en lo 

que determinen las leyes de la materia, por concepto de indemnizaciones. 

Artículo 67. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo 

de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución 

correspondientes, de acuerdo a las disposiciones siguientes: I. Por las 

diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, dos por ciento; 

II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 

dos por ciento, y III. Por las diligencias de embargo, sobre el importe del 

crédito fiscal, dos por ciento. Los gastos de ejecución señalados en las 

fracciones anteriores, no podrán ser menores al equivalente a dos días de 

salario por cada diligencia. Cuando las diligencias a que se refiere este 

artículo se efectúen en forma simultánea se pagarán únicamente los gastos 

de ejecución correspondientes a una de ellas. Los demás gastos supletorios 

que sean erogados por parte del Ayuntamiento, hasta la conclusión del 

procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos a cargo del 

deudor del crédito; reintegrándose en su totalidad a la Tesorería Municipal. 

TÍTULO SEXTO. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. Artículo 68. Las 

participaciones y aportaciones federales que correspondan al Ayuntamiento 

serán percibidas en los términos establecidos del Título Décimo Quinto, 

Capítulos V y VI del Código Financiero. TÍTULO SÉPTIMO. OTROS 

INGRESOS. Artículo 69. Los otros ingresos serán: I. Todos aquellos 
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ingresos que no estén específicamente contemplados en la presente ley. El 

monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal, 

se incorporarán automáticamente al monto presupuestado a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo 1 de esta ley. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del primero de enero del 

2013 y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, 

previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Todas las dependencias municipales tendrán la 

obligación de dar a conocer al público solicitante los requisitos necesarios, el 

tiempo programado para el otorgamiento de los servicios, así como el costo 

de los mismos. ARTÍCULO TERCERO. Todos los pagos a que se refiere 

esta Ley de Ingresos, deberán efectuarse en moneda nacional y cuando al 

hacer los cálculos correspondientes, resultaran fracciones en centavos se 

redondearán al entero inmediato, ya sea superior o inferior, para determinar 

las contribuciones se considerarán inclusive las fracciones del “peso”, que es 

la unidad de medida. ARTÍCULO CUARTO. Para los casos en los que se 

establezcan cuotas mínimas y máximas, con el fin de dar certeza jurídica al 

usuario o contribuyente, se deberán establecer las tarifas a más tardar en la 

fecha en que entre en vigor la presente ley, para evitar la discrecionalidad, 

además de publicarse en lugares visibles para el cobro. ARTÍCULO 

QUINTO. En caso de que los servicios previstos en esta ley, sean materia de 

coordinación o formen parte de un programa regional o especial para su 

prestación, se estará a lo dispuesto en la legislación que resulte aplicable, 

correspondiendo el cobro a la dependencia o entidad que otorgue el servicio. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 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 once días del mes de diciembre del año dos 

mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 
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FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL;  

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO EFRÉN 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, VOCAL, DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, 

VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Mario Hernández Ramírez, con el permiso de la Mesa Directiva, 

y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. Presidente: Se somete  a votación la propuesta formulada 

por el ciudadano Diputado Mario Hernández Ramírez, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: informo Diputado Presidente diecisiete 

votos a favor; Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  informo 

Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de segunda 

lectura del dictamen con proyecto de Decreto y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto, se 
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somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos 

diputado se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando 

por el lado derecho de esta presidencia: Fulgencio Torres Tizatl, si; Olvera 

Coronel Lilia Caritina, sí;  Escobar Jardínez Adolfo, sí; Meléndez Meléndez 

Miguel, sí, Roldán Benítez Alejandra, sí; Velázquez Guevara Silvestre, sí, 

Vázquez Ramos Ramiro, sí, Pluma Flores Ramiro, sí; Romero Ahuactzi 

Francisco Javier, sí; Hernández Ramírez Mario, sí; Tomás Vásquez 

Vásquez, sí; Pérez Hernández Carlos Augusto, sí; Berruecos López Eloy, sí; 

Lozano Tovar Justo, sí, Secretaría: falta algún ciudadano diputado por emitir 

su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto, esta presidencia 

va a emitir su voto; Potrero Tizamitl Javier, sí; Pluma Morales Joaquín, sí; 

Muñoz Torres Teodardo, sí; Secretaría: informo Diputado Presidente 

diecisiete votos a favor y cero en contra; Presidente: De conformidad con 

la votación emitida en lo general y en lo particular por unanimidad de votos. 

En virtud de que, haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

se pide a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. En virtud de que, había sido aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, en lo general y en lo particular, pidió a la Secretaría 

elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remitiera al Ejecutivo 

del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. Y con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las quince horas con cuarenta y nueve minutos, declaró 

un receso, debiéndose reanudar esta sesión el día miércoles doce de 

diciembre del año en curso, a las doce horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, se reanudó la sesión, siendo las 

trece horas con dos minutos del día doce de diciembre de dos mil doce, en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la 

Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Teodardo Muñoz 

Torres, y con fundamento en el artículo42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Primera Secretaria el Diputado 

Eloy Berruecos López, actuando como Segundo Secretario el Diputado 

Joaquín Pluma Morales; Presidente: se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado: 

enseguida el Diputado Eloy berruecos López, dice: con su Permiso señor 

Presidente. Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez 

García, Diputado Mario Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier 

Romero Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo 

Muñoz Torres; Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, Diputada Eladia 

Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás 

Vásquez Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina 

Olvera Coronel, Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo 

Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado 

Tulio Larios Aguilar, Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Diputado Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; Diputado Eloy 

Berruecos López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Se informa 

ciudadano Diputado Presidente que se encuentra presente la mayoría de los 
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ciudadanos diputados de la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para 

efectos de asistencia a esta Sesión los ciudadanos diputados Juan Javier 

Potrero Tizamitl, Tomás Vásquez Vásquez y José Víctor Morales 

Acoltzi,   solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y  

en vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por 

tanto, se continua con el desahogo de la sesión y, enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, para continuar con el sexto punto del orden del día, 

pidió al Diputado Ramiro Vásquez Ramos, en apoyo a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, para 

el ejercicio fiscal dos mil trece; enseguida el Diputado Ramiro Vázquez 

Ramos, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado el 

expediente parlamentario número LX153/2012, que contiene el Proyecto Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de TLAXCALA, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80 y 82 fracción XII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 35, 36, 

37 fracción XII, 38 fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II inciso a) y IX,  

114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme a los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. El  Presidente de la Mesa Directiva con fechados de 

octubre del año en curso, dispuso turnar a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el expediente parlamentario número LX153/2012,que contiene 

el Proyecto Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de 

TLAXCALA, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.2. Las 

autoridades municipales tienen un inmediato contacto con la problemática 
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política, social y económica de la población y además dichas autoridades 

tienen la función y la obligación de responder a los reclamos sociales y 

necesidades colectivas, motivo por el cual se hace necesario, continuar 

dotando a las autoridades municipales de instrumentos jurídicos que 

fortalezcan su autonomía financiera, para que obtengan más recursos 

económicos, que les permitan responder de manera rápida y eficaz a esos 

reclamos y necesidades colectivas. 3. La iniciativa de mérito sin duda alguna 

impulsará la satisfacción de los crecientes requerimientos sociales, para 

alcanzar niveles más altos de bienestar económico, en condiciones de 

justicia y equidad. 4. Por tal virtud, la Comisión que suscribe; en el marco de 

sus facultades y obligaciones; ha dado lugar, a un estudio y análisis, 

respecto del proyecto de mérito, presentado a esta Soberanía, por el 

Ayuntamiento de TLAXCALA. 5. Con este trabajo legislativo, se pretende, 

fortalecer la autonomía financiera del Municipio respecto de su hacienda 

pública, para que los recursos económicos le permitan al Municipio cumplir 

con las necesidades colectivas de sus habitantes. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en 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 el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades 

del Congreso, en su fracción XII, párrafo tercero, le confiere “Expedir las 

leyes de Ingresos para los Municipios…” Con los mencionados preceptos 

legales se justifica la competencia de este Congreso para conocer, analizar y 

resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Ley presentada por el 

Ayuntamiento de TLAXCALA. II. La Comisión que suscribe es competente 
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para conocer y dictaminar el presente expediente parlamentario, como así lo 

determina el artículo 49 fracciones II, inciso a) y IX, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala., ordenamiento que está dentro de las 

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. 

III. La Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 115, fracción I, párrafo primero, fracción II, párrafo primero y fracción 

IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismos que a la letra dicen: “Artículo 115….”; “I. Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine….” “II. Los municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; 

…Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 

municipios,…” IV.Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización también 

observa lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al establecer en su artículo 115 fracción IV, mismo que a la letra 

dice: “Artículo 115….”; “IV. Los municipios administrarán libremente su 

hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor,…”Asimismo, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala también prescribe en su artículo 91,  

párrafo primero, que a la letra dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos 

administrarán libremente la hacienda municipal,…” Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, 

TLAXCALA.  PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE. TÍTULO 

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. 

ARTÍCULO 1. Las personas físicas y morales del Municipio de Tlaxcala 
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están obligadas a contribuir de manera proporcional y equitativa, para los 

gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y el 

Municipio establezcan de conformidad con la presente Ley. Los ingresos que 

el Municipio de Tlaxcala percibirá durante el ejercicio fiscal del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año 2013, serán los que se obtengan 

por concepto de: I.  Impuestos; II. Derechos; III. Productos; IV. 

Aprovechamientos; V. Participaciones y Aportaciones; VI. Otros Ingresos. 

Cuando en esta Ley se haga referencia a: a). “Salario”, deberá entenderse 

como el Salario Mínimo General, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el 

ejercicio fiscal 2013. b). “Ayuntamiento”, se entenderá como el 

Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala. c). “Municipio”, deberá entenderse 

al Municipio de  Tlaxcala. d). “Presidencias de Comunidad”, se entenderá 

todas las Presidencias de Comunidad que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del Municipio de Tlaxcala. e). “Administración 

Municipal”, se entenderá el aparato administrativo, personal   y equipo, que 

tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del 

Ayuntamiento y del Municipio de Tlaxcala. f). “Ley Municipal”, deberá 

entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. g). “Ganado mayor”; 

vacas, toros y becerros. h). “Ganado menor”; cerdos, borregos, chivos, 

entre otros. i). “m.l.”, metros lineales. j). “Código Financiero”, se entenderá 

al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. k) 

“SARE”, se entenderá al Sistema de Apertura Rápida de Empresas. l). 

“Empresas SARE”, empresas registradas en el Catálogo del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas. ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en 

el artículo anterior, se obtendrán conforme a las estimaciones siguientes: 

 

Conceptos Importe ($) 

Impuestos 17,488,511.76 

Impuesto predial 11,618,484.12 
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Impuesto urbano 11,071,641.05 

Impuesto rústico 546,843.07 

Impuesto por transmisión de bienes inmuebles 5,870,027.64 

Derechos 14,165,884.29 

Avalúo de predios 1,036,835.74 

Licencias de funcionamiento 3,138,109.27 

Licencias para colocación de anuncios publicitarios 74,947.77 

Servicios prestados por la presidencia municipal 5,044,535.50 

Registro civil 1,321,895.68 

Servicios de Limpia 1,278,300.07 

Servicios de Alumbrado Público 811,219.24 

Servicios de agua potable 6,150.00 

Por El Uso De La Vía Pública y Lugares Públicos 1,453,891.02 

Productos 3,607,614.34 

Enajenación de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio 

0.00 

Explotación de bienes 3,241,169.75 

Rendimientos bancarios 205,337.09 

DIF Municipal 161,107.50 

Aprovechamientos 4,515,626.16 

Recargos 842,132.05 

Multas 3,673,494.11 

Gastos de ejecución  0.00 

Participaciones y Aportaciones 121,238,286.22 

Participaciones estatales 71,372,664.05 

Aportaciones federales 49,865,622.17 

FORTAMUN 40,564,135.55 

FISM 9,301,486.62 

Otros Ingresos  333,329.08 

Total de Ingresos 161,349,251.85 

 
ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería del Municipio la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, y podrá ser auxiliada por las 
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dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, 

así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en 

el Código Financiero. ARTÍCULO 4.  Los ingresos que perciban las 

presidencias de comunidad del Municipio de Tlaxcala, deberán informarse a 

la Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 

fracciones II y VII  de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. 

Presidente: Se pide al Diputado Ramiro Pluma Flores, continúe con la 

lectura del dictamen con Proyecto de Decreto. TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO 5. Son 

objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de predios urbanos o 

rústicos que se encuentren dentro del Municipio y de las construcciones 

permanentes edificadas sobre los mismos, siendo sujetos de este impuesto: 

I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios ubicados en el 

territorio del Municipio de Tlaxcala; II. Los fideicomitentes, mientras el 

fiduciario no transmita la propiedad, y III. Los propietarios de solares 

urbanos, en los núcleos de población ejidal. ARTÍCULO 5 Bis. Este 

impuesto se causará y pagará tomando como base los valores asignados a 

los predios en los términos del Título Sexto Capítulo I del Código Financiero, 

de conformidad con las tasas siguientes: 

 

I. Predios Urbanos:  

a) Edificados, 2.47 al millar anual. 

b) No edificados, 4.85 al millar anual. 

II. Predios Rústicos: 2.00 al millar anual. 

 
Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta 

el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO 6. Si al 

aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 
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inferior a 4.85 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual, 

en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 3.74 días de salario. 

ARTÍCULO 7. El pago de este impuesto deberá hacerse en el primer 

bimestre del ejercicio fiscal. Los pagos que se realicen de forma 

extemporánea, estarán sujetos a la aplicación de recargos, multas y en su 

caso los gastos de ejecución conforme a lo establecido en esta Ley y en  el 

Código Financiero. El  Ayuntamiento, estará facultado de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y en los artículos 33 fracción I de la Ley Municipal y 

201 del Código Financiero, para que en materia de este impuesto se 

otorguen facilidades de pago para la regularización de predios y para el 

otorgamiento de subsidios, los cuales serán autorizados mediante acuerdos 

de cabildo y dados a conocer al público en general. Por el aviso de alta de 

predios para el cobro del impuesto predial se pagará el equivalente a 1 día 

de salario. ARTÍCULO 8. Para la determinación del impuesto de predios 

cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicará la 

tasa correspondiente a predios urbanos no edificados conforme a la 

presente ley debiéndose determinar la base del impuesto de acuerdo al 

siguiente procedimiento: La base del impuesto que resulte de la aplicación 

de los artículos 180, 190 y 191 del Código Financiero, y I. Esta base 

permanecerá constante y por tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones, 

desde la iniciación del fraccionamiento hasta el traslado de dominio de sus 

fracciones. ARTÍCULO 9. El valor de los predios destinados a uso 

habitacional, industrial, turístico, comercial y de servicios será fijado 

conforme al que resultaré más alto de los siguientes: el valor catastral, de 

operación, fiscal o comercial. ARTÍCULO 9 Bis. Los contribuyentes de este 

impuesto tendrán las siguientes obligaciones: I. Presentar los avisos sobre 

las modificaciones que sufran sus predios o construcciones, con el objeto de 

que el Municipio realice la actualización del valor catastral de conformidad 

con el procedimiento establecido en el artículo 178 del Código Financiero; el 
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plazo para presentar dicho aviso será de noventa días posteriores a que 

ocurra el hecho que dé lugar a la modificación. Asimismo, hacer las 

manifestaciones cada dos años contados a partir de la fecha de su 

vencimiento y dentro de los quince días hábiles posteriores, aún cuando el 

predio no haya sufrido modificación alguna, por cada uno de los predios 

urbanos y rústicos que sean de su propiedad o posean; si se realizó un 

avalúo la manifestación se realizará cada dos años contados a partir de la 

fecha del vencimiento de la vigencia anual del mismo. En caso de omisión se 

harán acreedores a la multa correspondiente. II. Proporcionar a la Tesorería  

los datos o informes que le sean solicitados, así como permitir el libre acceso 

a los predios para la realización de los trabajos catastrales. CAPÍTULO II. 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 

10. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 

realicen alguno de los actos enumerados en el artículo 203 del Código 

Financiero, por virtud del cual se les traslade el dominio de un bien inmueble. 

ARTÍCULO 10 Bis. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se 

causará por la celebración de los actos y conforme a lo que refiere el Título 

Sexto Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos, 

de posesión y la disolución de copropiedad. El cual deberá pagarse dentro 

de los quince días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el hecho. I. Este 

impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.40por ciento sobre el valor que 

resulte mayor de los señalados en el artículo 208 del Código Financiero, y el 

artículo 8 de esta Ley.   Al efecto se concederá en todos los casos una 

reducción de la base, que deberá ser equivalente a 3 días de salario elevado 

al año. Cuando del inmueble formen parte varios departamentos 

habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en 

este párrafo sólo es aplicable a casa habitación; II. En los casos de viviendas 

de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código 

Financiero, la reducción será de quince días de salario mínimo elevado al 
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año, con el correspondiente uso de suelo como lo específica la Ley de 

Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala; III. Si al aplicar la tasa y 

reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 12 días de 

salario o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de impuesto 

sobre transmisión  de bienes inmuebles, y IV. Por operar la transmisión de la 

propiedad con hipoteca especificando en el aviso notarial respectivo, 2 días 

de salario. TÍTULO TERCERO. DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚO DE 

PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES. 

ARTÍCULO 11. Por avalúos de predios en general, a solicitud de los 

propietarios o poseedores y de acuerdo al artículo 176 del Código 

Financiero, se cubrirán los derechos correspondientes de acuerdo con las 

siguientes: TASAS. I. Con valor de hasta $50,000.00, el 0.51por ciento del 

valor fijado conforme al artículo 8 de esta ley. II. De $50,000.01 a 

$120,000.00, el 0.61por ciento del valor fijado conforme al artículo 8 de esta 

ley. III. De $120,000.01 a $240,000.00, el 0.71por ciento del valor fijado 

conforme al artículo 8 de esta ley. IV. De $240,000.01 a $500,000.00, el 

0.81por ciento del valor fijado conforme al artículo 8 de esta ley.  V. De 

$500,000.01 en adelante, el 0.91por ciento del valor fijado conforme al 

artículo 8 de esta ley. Si al aplicar la tasa anterior a la base fijada en el 

artículo 8 de esta ley, resultare un impuesto inferior a 6.2 días de salario o no 

resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de derecho por concepto 

de avalúo catastral de los predios de su propiedad o posesión. Los avalúos 

para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de un año. CAPÍTULO II. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO 12. Los servicios prestados por la 

Presidencia Municipal en materia de obra pública y desarrollo urbano, 

ecología y protección civil, se pagarán de la siguiente manera: I. Por 

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:  a). Hasta 25 m.l.,  2.60 
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días de salario. b). De 25.01 a 50.00 m.l.,  .60 días de salario. c). De 50.01 a 

75.00 m.l.,  4.60 días de salario. d). De 75.01 a 100.00 m.l., 5.70 días de 

salario. e). Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará 

el 5.70por ciento de un día de salario. II. Por el otorgamiento de licencias de 

construcción, de remodelación, de obra nueva, ampliación, así como por el 

otorgamiento de la constancia de terminación de obra, la revisión de las 

memorias de cálculo descriptivas, revisión del proyecto y demás 

documentación relativa: a). De bodegas y naves industriales: 22.65 por 

ciento de un día de salario, por metro cuadrado. b). De locales comerciales y 

edificios: 17 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado. c). De 

casas habitación: 16.15 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado. 

d). Otros rubros no considerados, 11.35 por ciento de un día de salario, por 

metro lineal, cuadrado o cúbico, según sea el caso. e). Tratándose de 

unidades habitacionales del total que resulte se incrementará en un 22.6 por 

ciento por cada nivel de construcción. f). Por el otorgamiento del dictamen 

para la construcción de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios 

del Municipio: 1). De capillas, 4.6 días de salario.2). Monumentos y gavetas, 

2.6 días de salario. g). Por la constancia de terminación de obra, 5.70 días 

de salario. h). Por la revisión del proyecto: casa habitación, 5.70 días de 

salario y edificios, 10 días de salario. I. Por el otorgamiento de licencias para 

fraccionar, lotificar o re lotificar áreas y rectificar medidas de predios y para 

construcción de obras de urbanización: a). Sobre el área total para fraccionar 

de interés social, 10.7 por ciento de un día de salario por metro cuadrado. b). 

Sobre el área total por fraccionar, 22.7 por ciento de un día de salario por 

metro cuadrado. c). Revisión de planos de urbanización en general: red de 

agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y 

demás documentación relativa, 9.0 por ciento sobre el costo total de los 

trabajos. II. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o 

predios: a). Por división, 6.10 por ciento de un día de salario, por metro 
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cuadrado de la parte que se separa en predios rústicos. b). Por división, 

10.80 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado de la parte que se 

separa en predios urbanos. c). Por fusión, 11.35 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado del área que se fusiona, rústico y urbano.III. Por 

el dictamen de uso de suelo: a). Para división o fusión de predios sin 

construcción, 10.60 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado. b). 

Para división o fusión con construcción, 15.86 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.c). Para la construcción de vivienda, 17.44 por 

ciento de un día de salario, por metro cuadrado. d). Para construcción de 

comercios y servicios o usufructo; 22.8 por ciento de un día de salario, por 

metro cuadrado. e). Para micro, pequeñas y medianas empresas, comercios 

y servicios o usufructo; “SARE” 1). Para negocios de 4.50 metros cuadrados, 

5.5 días de salario. 2). Para negocios de 51 a 100 metros cuadrados, 11 días 

de salario.3). Para negocios de 101 a 150 metros cuadrados, 16.5 días de 

salario. 4). Para negocios de 151 a 200 metros cuadrados, 21 días de 

salario. 5). Para negocios de 201 a 250 metros cuadrados, 26.5 días de 

salario. I. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal: a). Perito, 20 

días de salario. b). Responsable de obra, 20 días de salario. c). Contratista, 

32 días de salario. II. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, 

12.36 días de salario. III. Por constancia de servicios públicos: a). Para casa 

habitación, 2.6 días de salario. b). Por comercios, 4.0 días de salario. IV. Los 

contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de servicios 

con el Municipio, pagarán un derecho equivalente de 6 al millar sobre el 

importe de cada una de las estimaciones de trabajo de acuerdo a las leyes 

de la materia. V. Por corrección de datos generales de alguno de los 

conceptos señalados en las fracciones anteriores que no represente 

modificación a las medidas originales, se cobrará un día de salario. Lo 

previsto en la fracción IV se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento de 

la tarifa establecida, cuando la licencia solicitada no implique para el 



 162 

contribuyente un fin de lucro, siempre y cuando la transmisión de la 

propiedad sea entre familiares por consanguinidad en línea recta según se 

define en los artículos 137 y 143 del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Por lo que respecta al inciso c) de la fracción V, se 

podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento de la tarifa establecida, siempre 

y cuando se trate de construcción de viviendas de interés social y popular. 

ARTÍCULO 13. Por la regularización de las obras de construcción 

ejecutadas sin licencia, se cobrará el 20 por ciento adicional al importe de las 

tarifas correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin 

perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso alineamiento. ARTÍCULO 14. La 

vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 

meses más; por lo cual se cobrará el 53.70 por ciento de lo pagado, siempre 

y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales y se 

solicite dentro de los diez días hábiles anteriores a su vencimiento. Los 

interesados podrán solicitar licencia de construcción por etapas y en tal 

caso, sólo se pagarán los derechos correspondientes a cada etapa. 

ARTÍCULO 15. La asignación del número oficial de bienes inmuebles 

causará derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. 2.5 días de 

salario, en predios destinados a vivienda. II. Tratándose de predios 

destinados a industrias o comercios, 4.5 días de salario. III. Por el deslinde 

de terrenos rural y urbano, de 12 a 20 días de salario. ARTÍCULO 16. La 

obstrucción de los lugares públicos con materiales para construcción, 

escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del 

domicilio del titular, causará un derecho de 2.40 días de salario, por cada día 

de obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el 

permiso correspondiente, pagará 3.9 veces la cuota que de manera normal 

debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este 

artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o 
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cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia 

Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, más la multa 

correspondiente, especificada en el Título Quinto Capítulo Segundo de esta 

ley. ARTÍCULO 17. Los ingresos que perciba el Municipio por concepto de 

contraprestaciones de acuerdo al Reglamento del Equilibrio Ecológico del 

Municipio de Tlaxcala. (Artículo 124 del Reglamento).ARTÍCULO 18. Los 

ingresos que perciba el Municipio por concepto de contraprestaciones de 

acuerdo al Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

del Municipio de Tlaxcala. (Artículo 85 del Reglamento). ARTÍCULO 19. Por 

la expedición de constancias por capacitación en materia de Protección Civil: 

I. De 2 a 4 días de salario. ARTÍCULO 20. Por los servicios que preste la 

Presidencia Municipal en materia de Seguridad y Prevención de acuerdo al 

Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala  y la 

Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala: I. Por la expedición de 

dictámenes, de 2 a 30 días de salario, considerando giro, ubicación y 

tamaño del establecimiento; II. Por la expedición de dictámenes previos a 

solicitud de parte interesada, los cuales tendrán una vigencia de hasta 30 

días, de 2 a 5 días de salario; III. Por la expedición de dictámenes para la 

realización de eventos culturales y populares, previa la autorización de la 

Dirección de Gobernación Municipal, de 20 a 200 días de salario. IV. Por la 

verificación en eventos de temporada, de 1 a 5 días de salario. V. Por la 

expedición de dictámenes a negocios industriales mayores a 1,500 metros 

cuadrados, de 30 a 50 días de salario. VI. Por la expedición de dictámenes a 

empresas SARE, 3 días de salario. ARTÍCULO 21. Por la autorización de los 

permisos para la quema de juegos pirotécnicos: I. De 15 a 30 días de 

salario. CAPÍTULO III. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. 

ARTÍCULO 22. El Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones 

sanitarias aplicables, brindará las instalaciones del rastro municipal o lugares 

autorizados para el sacrificio de ganado mayor y menor, cobrando por el uso 
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de las mismas la siguiente: T A R I F A: Por introducción y uso de las 

instalaciones del rastro, se pagará al Ayuntamiento, por animal: I. Por 

introducción y uso: a). Ganado mayor: 1 de un día de salario por cabeza. b). 

Ganado menor: 60 por ciento de un día de salario por cabeza. II. La tarifa 

para la introducción y uso de las instalaciones del rastro fuera de horario de 

trabajo y en días festivos se incrementará en un 54 por ciento, de acuerdo al 

tipo de ganado, y III. La tarifa por la introducción de carne de otros rastros se 

cobrará el resello en 5 días de salario. ARTÍCULO 23. Por el uso de corrales 

se cobrará una cuota de 50 por ciento de un día de salario, por cada día 

utilizado sin importar el tamaño del ganado. La tarifa por el uso de corrales  

del rastro del Municipio, fuera de horario de trabajo y en días festivos se 

incrementará en un 25 por ciento, sin responsabilidad alguna para el 

Municipio. ARTÍCULO 24. En rebeldía de los propietarios de lotes y 

construcciones baldíos, que no limpien trimestralmente o barden según el 

caso, previa notificación y con base en lo que marque al respecto el Bando 

de Policía y Gobierno, la Presidencia Municipal realizará esos trabajos y en 

tal caso cobrará la siguiente: T A R I F A: I. Limpieza manual, 50.0 por ciento 

de un día de salario, por metro cuadrado. II. Por retiro de escombro y 

materiales similares, 31 días de salario por viaje. III. Por construcción de 

barda, el costo de ésta más 31 días de salario. IV. Por retiro de basura, 30 

días de salario en una cantidad máxima a 300 Kilogramos. Estos derechos 

tendrán efectos de crédito fiscal con plazo de 30 días hábiles para realizar su 

pago, además el pago de la multa correspondiente. ARTÍCULO 25. Por el 

servicio de alumbrado público; el objeto de este derecho es la prestación del 

servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende 

por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales que se pagan con 

el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales 

que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, 

tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las 
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luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en 

calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa 

correspondiente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de 

dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre 

el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El 

resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el recibo que al 

efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. Los 

propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén 

registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa 

resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal 

efecto expida la Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de 

alumbrado público se cobrará un porcentaje máximo de 3.5 por ciento sobre 

el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el convenio 

respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique los 

montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta se cobrará 

el costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio 

para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración del Sistema 

de Alumbrado Público. ARTÍCULO 26. Para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas 

alcohólicas, el Ayuntamiento tomará en consideración el catálogo con tasas 

o tarifas contempladas en el artículo 155 del Código Financiero. ARTÍCULO 

27. Las cuotas por inscripción al padrón de Industria y Comercio del 

Municipio y por el refrendo a establecimientos comerciales, de servicios, 

industriales y autorización  de permisos para el establecimiento de 

instalaciones destinadas a la presentación de espectáculos, diversiones 

públicos y eventos sociales, serán fijadas por el Honorable Ayuntamiento por 

conducto de la Tesorería Municipal entre los límites mínimo y máximo, 

tomando en cuenta las circunstancias y condiciones de cada negociación en 

lo particular, tales como la ubicación, calidad de las mercancías o servicios, 
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o tipo de espectáculo,  tipo de instalaciones o la declaración anual del 

ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. Para las 

negociaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de las 

comunidades del Municipio, dichas cuotas se podrán reducir hasta en un 50 

por ciento sin que en ningún caso el monto sea menor al mínimo 

establecido, de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. A los propietarios de 

establecimientos comerciales y de servicios, de 15 a 300 días de salario, 

conforme a los criterios del párrafo anterior. II. A los propietarios de 

establecimientos industriales, de 22 a 300 días de salario, conforme a los 

criterios del párrafo anterior.III. A las personas físicas y morales que realicen 

la presentación de espectáculos públicos con fines de lucro, se cobrará  de 

15  a 450 días de salario, conforme a los criterios del párrafo anterior. 

ARTICULO 27 Bis. Para el caso de las cuotas por inscripción al padrón de 

Industria y Comercio del municipio y por el refrendo  para empresas, micro, 

pequeñas y medianas empresas, comerciales industriales y de servicios a 

través del sistema “SARE”, se realizará bajo el catálogo de giros autorizados 

en dicho sistema, además dichos establecimientos tendrán la cuota de 

acuerdo a la siguiente: TARIFA: I. A los propietarios de establecimientos 

comerciales y de servicios, del catalogo “SARE”, de 15 a 40 días de salario.  

Tratándose de cambio de domicilio, cambio de propietario, cambio de razón 

social, giro del establecimiento se cobrará de acuerdo a los artículos 28, 29, 

30 y 31 de la presente Ley. ARTICULO 28. Por cambio de domicilio de 

establecimientos comerciales, industriales y de servicios, con la previa 

solicitud a la Tesorería Municipal debiendo cubrir todos los requisitos que 

para tales se establezcan, se cobrará 5 días de salario mínimo. ARTÍCULO 

29. Por cambio de propietario de establecimientos comerciales, industriales y 

de servicios, así como los que se realicen en el Mercado Municipal Emilio 

Sánchez Piedras, se cobrará como nueva expedición; conforme a los 

criterios establecidos en el artículo 27 de esta Ley. ARTÍCULO 30. Por 
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cambio de razón social, considerando el mismo giro de establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios, se cobrará el equivalente a 3 días de 

salario mínimo. ARTÍCULO 31. Por cambio de giro de establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios, con la previa solicitud y autorización 

de la Tesorería Municipal se cobrará la diferencia que corresponda de 

acuerdo al giro y a los montos establecidos en esta Ley y en el Código 

Financiero. ARTÍCULO 32. Por el servicio de conservación y mantenimiento 

de los cementerios ubicados en el Municipio, se pagará anualmente 3.5 días 

de salario por fosa. ARTÍCULO 33. La cuota por asignación de lotes 

individuales en los cementerios ubicados en el Municipio, será de 10 a 25 

días de salario. ARTÍCULO 34. Por derechos de continuidad a partir del 

séptimo año, se pagarán 10.5 días de salario cada 3 años por lote individual. 

CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 

GENERAL. ARTÍCULO 35. Por la expedición de certificaciones o 

constancias, se causarán derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. 

Por búsqueda y copia simple de documentos, 1 día de salario por las 

primeras diez y un quinto de día de salario por cada foja adicional; II. Por la 

expedición de certificaciones oficiales, 1.61 días de salario; III. Por la 

expedición de constancias de posesión de predios, y rectificación de 

medidas de 12 a 20 días de salario considerando el tipo de predio y su 

ubicación; IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.5 días de 

salario: a). Constancia de radicación; b). Constancia de dependencia 

económica,  c). Constancia de ingresos. V. Por expedición de otras 

constancias, de 2 a 4 días de salario. VI. Por el canje del formato de licencia 

de funcionamiento, cincuenta por ciento de un día de salario.VII. Por  la 

reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 5 días de 

salario más el acta correspondiente, levantada ante autoridad competente. 

VIII. Por la expedición de boleta de libertad de vehículo 4 días de salario. IX. 

Por la expedición de  actas de hechos de 1 a 5 días de salario. X. Por 
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convenios 10 días de salario. XI. Por certificación como autoridad que da Fe  

Pública de 5 a 10 días de salario. CAPÍTULO V. POR EL REGISTRO DEL 

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. ARTÍCULO 36. Los asentamientos 

del Registro Civil serán gratuitos, en lo referente a los nacimientos y 

defunciones. En cuanto a las demás actuaciones, se causarán derechos de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. Por matrimonios: a). Solicitud para 

contraer matrimonio: 1.60 días de salario, más el costo de la forma; b). En la 

oficina del Registro Civil: en horas y días hábiles: 10 días de salario más el 

costo de la forma; c). En la oficina del Registro Civil: en horas y días 

inhábiles: 17 días de salario más el costo de la forma; d). A domicilio, en 

horas y días hábiles: 24 días de salario más el costo de la forma, e). A 

domicilio, en horas y días inhábiles: 35 días de salario más el costo de la 

forma. II. Por la dispensa de publicación del acta de solicitud para contraer 

matrimonio, autorizada por el Presidente Municipal, 12 días de salario; III. 

Por la expedición de copias certificadas de: a). Acta de nacimiento, de 

matrimonio, de divorcio, adopción o de defunción, por cada una, 2 días de 

salario más el costo de la forma; b). Certificación de copias fotostáticas de 

los actos registrales, 1.85 días de salario; c). Expedición de constancias del 

estado civil, 3.60 días de salario; d). Anotación marginal de sentencias 

judiciales de rectificación de actas del estado civil, 7 días de salario; e). 

Anotación de resoluciones administrativas, aclaraciones de actas, 2.45 días 

de salario, y f). De otros actos y por búsqueda en el registro civil, 4.85 días 

de salario. VI. Por expedición de orden de inhumación o exhumación, 6 días 

de salario;   V. Por anotación marginal de sentencias de divorcio en actas 

de matrimonio, 20 días de salario; VI. Por inscripción de sentencias de 

adopción, incluyendo el asentamiento del acta respectiva, 21.4 días de 

salario; VII. Por inscripción o traslado de acta de matrimonio, nacimiento o 

defunción celebrados en el extranjero, 79 días de salario;  VIII. Por 

expedición de copia simple de cualquier acto registral, existente en el archivo 
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del Registro Civil, 1 día de salario, y IX. Por la publicación de edictos en los 

estrados del Registro Civil, 3 días de salario. CAPÍTULO VI. POR EL 

SERVICIO DE LIMPIA. ARTÍCULO 37. El servicio de recolección, transporte 

y disposición final de desechos sólidos, efectuado por la Presidencia 

Municipal, causará un derecho anual a los poseedores y/o propietarios de 

bienes inmuebles de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. A los propietarios 

y/o poseedores de bienes inmuebles, 80 por ciento de un día de salario, sin 

perjuicio de cobrar recargos;  II. Establecimientos comerciales y de servicios, 

de 3 a 300 días de salario, conforme a los criterios que establece el artículo 

27 de esta ley, y III. Establecimientos industriales, de 22 a 300 días de 

salario, conforme a los criterios que establece el artículo 27de esta ley. IV. 

Establecimientos comerciales y de servicios “SARE”  3 días de salario. En el 

caso de la fracción I, el cobro se hará al momento del pago del impuesto 

predial. Para las fracciones II, III y IV el pago de este derecho se hará en el 

primer bimestre del ejercicio fiscal, tratándose de establecimientos con 

continuación de operaciones. Cuando se trate de inicio de operaciones se 

pagará al tramitar la licencia correspondiente. Por servicios extraordinarios 

de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos efectuado 

por la Presidencia Municipal, se cobrará la siguiente: TARIFA. I. Comercios, 

12 días de salario por viaje; II. Industrias, 25 a 59 días de salario por viaje; 

III. Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que 

requieran el servicio dentro de la ciudad y periferia urbana, 24 días de salario 

por viaje; IV. Por retiro de escombro, 30 días de salario por viaje, y V. 

Tianguis de 0.5 a 2 días de salario por tianguista por metro cuadrado por día. 

CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 38. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas, 

por comerciantes ambulantes, con puestos fijos o semifijos, así como el 

ocupar la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento de 

acuerdo al Reglamento respectivo. Son bienes dedicados a un uso común, 
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las calles, avenidas, callejones, andadores, parques, jardines, 

estacionamientos, zonas verdes y banquetas, en general toda zona 

destinada a tránsito de público. ARTÍCULO 39. Están obligados al pago del 

derecho de ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de uso 

común, sitios de acceso para taxi o  transporte de servicio público, las 

personas físicas o morales que hagan uso de la vía pública o plazas para 

ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía pública y los lugares de uso 

común para estacionamiento. ARTÍCULO 40. Por la ocupación de la vía 

pública, el Municipio se reservará la facultad de otorgar, refrendar y/o 

revocar las autorizaciones para el ejercicio del comercio fijo y semifijo, así 

como la ocupación de la vía pública, sitios de acceso para taxi o transporte 

de servicio público  y los lugares de uso común para estacionamiento. Las 

personas físicas o morales obligadas al pago de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, sitios de acceso para taxi o 

transporte de servicio público causarán los derechos mensuales de 2 a 30 

días de salario por metro cuadrado y de 2 a 30 días de salario por servicio 

de taxi o transporte de servicio público. ARTÍCULO 41. Los permisos 

temporales para la exhibición y venta de mercancía en la vía pública, lugares 

de uso común y plazas, por comerciantes con puestos fijos o semifijos, así 

como el ocupar la vía pública y los lugares de uso común para 

estacionamiento, no excederán de 30 días y serán pagados mensualmente 

dentro de los primeros cinco días hábiles del mes en que inicien 

operaciones, o cuando se genere la situación jurídica o de hecho que dé 

lugar a la aplicación del artículo anterior, en caso de no cumplir con el pago 

puntual el permiso causará baja. ARTÍCULO 42. Los permisos para el 

ejercicio del comercio ambulante, exhibición y venta de mercancía sólo la 

realizarán durante eventos especiales y días de tianguis y únicamente dentro 

del área autorizada, que no excederá de 10 días de salario. ARTÍCULO 43. 

Por la ocupación y/o operación de vía pública para la instalación de aparatos 
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telefónicos en lugares públicos, para servicio público se cobrará 1.5 días de 

salario por mes, por aparato; así como también se exhibirán las constancias 

de construcción y la constancia de uso de suelo que previamente será 

solicitada ante la Dirección de Obras del H. Ayuntamiento. De no cumplir con 

el pago y requisitos señalados se harán acreedores a las sanciones 

correspondientes y a la cancelación del servicio que preste. CAPÍTULO VIII 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y TOLDOS. ARTÍCULO 

44. El Ayuntamiento regulará mediante las disposiciones del Reglamento de 

Anuncios del Municipio de Tlaxcala, los requisitos para la obtención del 

dictamen de beneficio a que se refiere el Reglamento del Equilibrio 

Ecológico del Municipio de Tlaxcala, para colocar anuncios, carteles, toldos 

o realizar publicidad; así como el plazo de su vigencia, las características, 

dimensiones y espacios en que se fije o instale, también el procedimiento 

para su colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de 

iluminación que se utilicen en su construcción. ARTÍCULO 45. Por los 

dictámenes de beneficio a que se refiere el artículo anterior, se causarán 

derechos de conformidad con la siguiente: TARIFA. I. Por la expedición del 

dictamen de beneficio para anuncios publicitarios, se cobrará por unidad 

metro cuadrado (m2) o fracción de 13.25 días de salario como mínimo, 

mismo que se multiplicará por el área del anuncio que requiera el 

beneficiario, y no podrá exceder a 300 días de salario por el período de un 

año; II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual a que se refiere 

la fracción anterior el 27.25 por ciento del costo inicial; III. En lo que respecta 

a modificaciones en general se pagará por unidad (m2), 6.25 días de salario 

y el cobro máximo respecto a modificaciones no excederá el cobro de 105 

días de salario; IV. Utilización de espacios en lugares autorizados por un 

lapso de hasta noventa días, o menos a este tiempo, se cobrará por unidad 

de metro cuadrado (m2), 12.25 días de salario mínimo, si el área es mayor a 
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la unidad, se multiplicará por el área del espacio que requiera el beneficiario, 

y el cobro de éste no excederá  a 112.25 días de salario; V. Publicidad 

fonética a bordo de vehículos tipo sedan, por una semana o fracción de la 

misma, de 3.80 días de salario por unidad y el mismo se multiplicará por las 

semanas que requiera el beneficiario y no podrá exceder a 12.25 días de 

salario; VI. Por publicidad diferente al giro comercial del mismo, se cobrarán 

32 días de salario por la unidad o menor a ésta y si fuese mayor se 

multiplicará por la unidad, y no podrá exceder 105 días de salario; VII. Otros 

medios publicitarios diversos a los anteriores, se cobrarán 6.35 días de 

salario por la unidad o menor a esta, y si fuese mayor se multiplicará por la 

unidad, y no podrá exceder 63.50 días de salario. VIII. Por la expedición del 

dictamen de beneficio para toldos, se cobrará por metro cuadrado (m2) o 

fracción, 6.25 días de salario como mínimo, no podrá exceder a 150 días de 

salario por el periodo de un año, y por refrendo de dictamen de beneficio 

anual a que se refiere el párrafo anterior el 27.25 por ciento del costo inicial. 

Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos, los propietarios 

o poseedores de predios o construcciones en los que se realicen los actos 

publicitarios, así como los organizadores de espectáculos, eventos 

deportivos o corridas de toros y dueños de vehículos automotores de 

servicio público o privado, así como los no considerados en este artículo. No 

causarán los derechos establecidos en este Capítulo, la publicidad y 

propaganda de los partidos políticos que quedará sujeta a lo que establece 

el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Tlaxcala y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Queda 

exenta también la que realice la Federación, el Estado y el Municipio. 

ARTÍCULO 46. Cuando exista solicitud de la parte interesada, para la 

prestación de otros servicios y por dictámenes diversos a los enunciados en 

los capítulos anteriores de esta ley, el Honorable Ayuntamiento podrá fijar 

cuotas justas y equitativas, estas cuotas en ningún caso podrán superar la 
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cantidad equivalente a 318 días de salario o al 32.5 por ciento si se fijan en 

porcentaje. ARTÍCULO 47. Por los servicios prestados en las Presidencias 

de Comunidad, que serán todos aquellos que perciban las Presidencias 

conforme al Reglamento de éstas. CAPÍTULO IX. POR EL SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. ARTÍCULO 48. Las 

cuotas serán las que apruebe el Ayuntamiento, previa propuesta de los 

organismos operadores de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de 

cada comunidad y en su caso el Consejo Directivo de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, mismas que deberán 

fijarse en salarios mínimos. CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS QUE 

PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ÁSI COMO EL DIF MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 49. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, serán establecidos conforme a las 

tarifas que determinen en su Reglamento, con cuotas que fijará su propio 

Consejo de Administración, debiendo el  Ayuntamiento ratificarlas o 

reformarlas. ARTICULO 49 Bis Las cuotas de recuperación del Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), por la prestación de servicios conforme a lo 

establecido en la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala; y por 

la realización  de cursos de verano a través de la  Dirección de Desarrollo 

Social, serán las siguientes: I. Por las cuotas de recuperación del Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) serán las siguientes a). Por consulta médica con 

prescripción de medicamento 0.59 días de salario. b). Servicio de 

odontología (amalgamas por unidad, profilaxis, extracciones y aplicación 

tópica de flúor) 0.59 días de salario. c). Servicio de odontología (resina foto 

curable por unidad) 2.54 a 3.38 días de salario. d). Servicio de odontología 

(cementación por unidad)  1.02 días de salario. e). Servicio de odontología 

(extracción por sutura) 1.02 días de salario. f). Asesoría jurídica (materia 
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civil, familiar, penal, entre otras) .59 días de salario.g). Consulta psicología 

.59 días de salario.h). Por terapia física .68 días de salario. i). Por terapia 

ocupacional .68 días de salario.j). Por terapia del lenguaje .68 días de 

salario.k). Por talleres de cocina y otros. 1.70 días de salario. Para 

beneficiarios de los servicios de asistencia social que prevé la Ley de 

Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se podrá aplicar  el 50 por 

ciento de descuento y en los casos que lo ameriten se podrá exentar de 

pago. II. Por la realización  de cursos de verano a través de la  Dirección de 

Desarrollo Social: a). 5 días de salario por cada participante. TÍTULO 

CUARTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 50. 

La enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio se 

efectuará previo acuerdo del H. Ayuntamiento, y con la autorización del 

Congreso del Estado; y de su ingreso se informará a través de la cuenta 

pública que se presenta ante el Congreso del Estado. CAPÍTULO II. POR 

EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO. Y ESPACIOS 

EN ÁREAS MUNICIPALES. ARTÍCULO 51. Los ingresos por concepto de 

explotación de los bienes señalados en el artículo 221 del Código 

Financiero, se regularán de acuerdo a la siguiente: TARIFA. I. Tratándose 

del Mercado Municipal Emilio Sánchez Piedras, se pagará mensualmente: 

a). Para locales establecidos, 5 días de salario. b). Para mesetas grandes, 4 

días de salario. c). Para mesetas medianas, 3 días de salario. Para mesetas 

chica,  2.5 días de salario. En los casos anteriores, el Ayuntamiento 

celebrará contratos de arrendamiento que tendrán vigencia de un año, 

mismos que deberán ser renovados en el primer bimestre del ejercicio fiscal 

correspondiente, de lo contrario el Ayuntamiento podrá disponer de dichos 

inmuebles y otorgarlos a quien lo solicite y reúna los requisitos para su 

arrendamiento, debiendo cubrir una cuota de 20 días de salario. II. Los 

traspasos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento serán 
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nulos y se aplicará una multa al arrendatario, en ningún caso podrá ser 

inferior a 25 días de salario. III. Tratándose del servicio de sanitarios 

públicos, la cuota individual por el uso de los mismos será del 5 por ciento de 

un día de salario. IV. Tratándose de mercados o lugares destinados para 

tianguis: a). En los mercados se pagará  50 por ciento de un día de salario, 

por metro cuadrado por día.b). En los tianguis se pagará del 25al 50 por 

ciento de un día de salario, por cada metro cuadrado por día. c). En 

temporadas y fechas extraordinarias, se pagará de 2 a 5 días de salario por 

metro cuadrado, por día. d). Para ambulantes el 60 por ciento de un día de 

salario por evento. V. Tratándose de estacionamientos propiedad del 

Municipio: a). Para estacionamientos techados: 1). Por cada hora o fracción, 

17 por ciento de un día de salario. 2). Pensión mensual de 12 hrs., 6.77 días 

de salario. 3). Pensión mensual de 24 hrs., 10.15 días de salario. b). Para 

estacionamientos no techados: 1). Por cada hora o fracción, 12 por ciento de 

un día de salario.2). Pensión mensual de 12 hrs., 3.38 días de salario. 3). 

Pensión mensual de 24 hrs., 7.62 días de salario. 4). Por servicio nocturno, 

se incrementará un 25 por ciento la tarifa. Por la pérdida del boleto del 

servicio de estacionamientos se cobrará 2 días de salario 

independientemente de la tarifa causada, previa acreditación de la propiedad 

del vehículo.c). Por la ocupación de la vía pública para estacionar vehículos 

automotores en los lugares permitidos por las autoridades correspondientes 

se cobrará de acuerdo al Reglamento para la Regularización de 

Parquímetros en el Municipio de Tlaxcala. ARTÍCULO 52. Por la ocupación y 

uso de espacios en bienes propiedad del Municipio por estacionamiento de 

transporte de servicios públicos, las personas físicas o morales pagarán  de 

2 a 30 días de salario por servicio de taxi o transporte de servicio público. 

ARTÍCULO 53. Por el uso de lugares públicos para un fin distinto de los 

señalados, la tarifa será en días de salario mínimoanual por metro lineal o 

cuadrado, este pago se realizará durante el primer trimestre del ejercicio 
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fiscal. I. Suelo, 12.5. II. Conductores aéreos que hagan uso del suelo, 10.5. 

III. Por ductos introducidos en el subsuelo, 8.5. CAPÍTULO III. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. ARTÍCULO 54. Por el uso: I. De la Plaza de Toros Jorge “El 

Ranchero” Aguilar: a). Cuando se trate de eventos lucrativos, 265 días de 

salario, por evento. b). Cuando se trate de eventos sociales, 200 días de 

salario, por evento. c). Cuando se trate de apoyos a instituciones, 150 días 

de salario por evento. II. Del parque de Béisbol “Blas Charro Carvajal”: a). 

Cuando se trate de eventos lucrativos, 150 días de salario, por evento. b). 

Cuando se trate de eventos sociales, 100 días de salario, por evento. c). 

Cuando se trate de apoyos a instituciones, 50 días de salario, por evento.III. 

De la Galería Desiderio Hernández Xochitiotzin y Galería de la Casa Cultura 

“José Miguel Guridi y Alcocer” a). Cuando se trate de eventos lucrativos, 25 

días de salario. b). Cuando se trate de eventos sociales, 10 días de salario. 

c). Cuando se trate de apoyos institucionales afines al proyecto cultural y 

educativo, quedan exentos de pago. CAPÍTULO IV. OTROS PRODUCTOS. 

ARTÍCULO 55. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los 

contratos o actos jurídicos celebrados al respecto, mismos que serán 

sancionados por el Congreso del Estado. Los ingresos correspondientes se 

pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su 

contabilidad y los productos obtenidos, deberán informarse mensualmente a 

través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del 

Estado.TÍTULO QUINTO. APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO 

IRECARGOS. ARTÍCULO 56. Los adeudos por falta de pago oportuno de 

las contribuciones causarán un recargo del 2 por ciento, por la demora de 

cada mes o fracción. En el caso de autorización de pago en parcialidades de 

las contribuciones, causarán un recargo adicional del  1.50  por ciento por 

cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago de contribuciones. 
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CAPÍTULO. II. MULTAS. ARTÍCULO 57. Las multas por infracciones a que 

se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero, cuya 

responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos 

de una prestación fiscal, serán impuestas de conformidad con las leyes de la 

materia y del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlaxcala, así 

como de acuerdo a lo que a continuación se específica. La autoridad fiscal 

municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos de calificar las 

sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias 

particulares del caso, la situación económica del contribuyente, las 

reincidencias y los motivos de la sanción. I. De 8.5 a 17 días de salario, por 

omitir los avisos de modificación al padrón de predios, manifestaciones o 

solicitudes de avalúo catastral, que previene el Código Financiero, en sus 

diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados; II. De 

10.70 a 68.48 días de salario, por no presentar avisos, informes y 

documentos o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o con 

errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal; III. De 16.05 

a 32.1 días de salario, por no presentar en su oportunidad las declaraciones 

prediales o de transmisión de bienes inmuebles conducentes al pago de 

impuestos y por esa omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los 

plazos establecidos; Tratándose de la omisión de la presentación de la 

declaración de transmisión de bienes inmuebles, la multa será aplicable por 

cada año o fracción de año, hasta por cinco años. IV. De 5.35 a 68.48 días 

de salario, por omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o 

definitivamente un establecimiento; V. De 12 a 64.2 días de salario, por 

resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los 

datos, documentos e informes que puedan pedir las autoridades o impedir el 

acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra 

dependencia y, en general, negar los elementos que se requieran para 

comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de visita o 
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con la causación de los impuestos y derechos a su cargo; VI. De 33.17 días 

de salario, por efectuar la matanza de animales fuera del rastro o lugar 

autorizado para ello; VII. De 13.91 a 68.48 días de salario, por eludir la 

inspección de carnes y productos de matanza de ganado que proceda de 

otros municipios; VIII. De 34.77 a 138.57 días de salario, por incumplimiento 

a lo dispuesto por esta ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano 

que no tenga establecida sanción específica, se aplicará según lo ordenado 

en el Capítulo VIII de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, y IX. 

Por obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente, se 

cobrará de 25 a 100 días de salario.  X. Carecer el establecimiento comercial 

del permiso o licencia de funcionamiento de 15 a 100 días de salario. XI. 

Refrendar la licencia o permiso fuera del término que prevé la  presente Ley 

de 15 a 100 días de salario. ARTÍCULO 58. Las multas aplicables a 

infractores que incumplan con el Reglamento de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Municipio de Tlaxcala, se cobrarán de acuerdo a 

éste. ARTÍCULO 59. Las multas aplicables a infractores que incumplan con 

el Reglamento de Limpia y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, no 

peligrosos del Municipio de Tlaxcala, se cobrarán de acuerdo a éste. 

ARTÍCULO 60. Las multas por incumplimiento al Reglamento de Protección 

Civil Municipal se cobrarán de acuerdo a éste. ARTÍCULO 61. Cuando sea 

necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer 

efectivo un crédito fiscal o federales no fiscales, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo 

establecido en el Título Décimo Tercero del Código Financiero. ARTÍCULO 

62. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto 

por el Código Financiero. ARTÍCULO 63. Las infracciones en que incurran 

las autoridades judiciales, el Director de Notarias, el Director del Registro 

Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, los notarios y los 



 179 

funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento a los 

titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas. 

ARTÍCULO 64. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la 

Hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y 

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes 

de la materia, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que 

se presenta ante el Congreso del Estado. ARTÍCULO 65. Los daños y 

perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización 

con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. TÍTULO SEXTO. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. CAPÍTULO I. 

PARTICIPACIONES ESTATALES. ARTÍCULO 66. Las participaciones que 

correspondan al Municipio serán percibidas en los términos establecidos en 

el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código Financiero. CAPÍTULO II. 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES. ARTÍCULO 67. Las 

participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los 

términos establecidos en el Capítulo VI del Título Décimo Quinto del Código 

Financiero. TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS. ARTÍCULO 68.Otros 

Ingresos son los que comprenden el importe de los ingresos y beneficios 

varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no sean 

propios del objeto del Municipio, y no estén específicamente contemplados 

en la presente Ley.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente 

ley entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil trece y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Por 

el cobro de los diversos ingresos a que se refiere esta ley, el Municipio a 

través de la Tesorería y Presidencias de Comunidad expedirá el recibo 

correspondiente debidamente foliado y autorizado por la Tesorería 
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Municipal. En los casos en que al hacer el cálculo correspondiente resultaren 

fracciones, éstas se redondearán al entero inmediato, ya sea superior o 

inferior. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. 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 diez días del mes de diciembre del año 

dos mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL;  

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO EFRÉN 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, VOCAL, DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, 

VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de 

Decreto, presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Vicente Morales Pérez, con el 

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y por ser procedente, 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación. Presidente: Se somete  a votación la propuesta formulada por 

el ciudadano Diputado Vicente Morales Pérez, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: informo Diputado Presidente veintidós 

votos a favor; Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  informo 

Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 
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dictamen con proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que ningún Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto, se somete a votación 

en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos diputado se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho 

de esta presidencia: Aguilar López José Alejandro, sí; Fulgencio Torres 

Tizatl, si; Martínez García Héctor, sí; Olvera Coronel Lilia Caritina, sí;  Pérez 

Hernández Carlos Augusto, sí; Meléndez Meléndez Miguel, sí, Morales 

Pérez Vicente, sí; Palacios Montiel Bernardino, sí; Macías Lima Fortunato, 

sí; Lozano Tovar Justo, sí, Velázquez Guevara Silvestre, sí, Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano, sí; Vázquez Ramos Ramiro, sí, Hernández Ramírez 

Mario, sí; Romero Ahuactzi Francisco Javier, sí; Pluma Flores Ramiro, sí; 

Escobar Jardínez Adolfo, sí; Murbartián Aguilar Mildred, sí; Montiel Fuentes 

Gelacio, sí; López Hernández Efrén, sí; Secretaría: falta algún ciudadano 

diputado por emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa va a emitir su voto; Berruecos López Eloy, sí; Pluma 

Morales Joaquín, sí; Muñoz Torres Teodardo, sí; Secretaría: informo 

Diputado Presidente veintitrés votos a favor y cero en contra; Presidente: 

De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular por 

unanimidad de votos. En virtud de que, haber sido aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se pide a la Secretaría elabore el Decreto y al 
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Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, 

para el ejercicio fiscal dos mil trece; enseguida la Diputada Mildred 

Murbartián Aguilar, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le 

fue turnado el expediente parlamentario número LX163/2012, que contiene 

el Proyecto Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de 

CHIAUTEMPAN, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En 

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

esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80 

y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; artículos 35, 36, 37 fracción XII, 38 fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 

fracciones II inciso a) y IX,  114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme a los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. El  Presidente de la Mesa Directiva con 

fechados de octubre del año en curso, dispuso turnar a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el expediente parlamentario número 

LX163/2012,que contiene el Proyecto Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2013 del Municipio de CHIAUTEMPAN, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 2. Las autoridades municipales tienen un inmediato 

contacto con la problemática política, social y económica de la población y 

además dichas autoridades tienen la función y la obligación de responder a 

los reclamos sociales y necesidades colectivas, motivo por el cual se hace 

necesario, continuar dotando a las autoridades municipales de instrumentos 
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jurídicos que fortalezcan su autonomía financiera, para que obtengan más 

recursos económicos, que les permitan responder de manera rápida y eficaz 

a esos reclamos y necesidades colectivas. 3. La iniciativa de mérito sin duda 

alguna impulsará la satisfacción de los crecientes requerimientos sociales, 

para alcanzar niveles más altos de bienestar económico, en condiciones de 

justicia y equidad. 4. Por tal virtud, la Comisión que suscribe; en el marco de 

sus facultades y obligaciones; ha dado lugar, a un estudio y análisis, 

respecto del proyecto de mérito, presentado a esta Soberanía, por el 

Ayuntamiento de CHIAUTEMPAN. 5. Con este trabajo legislativo, se 

pretende, fortalecer la autonomía financiera del Municipio respecto de su 

hacienda pública, para que los recursos económicos le permitan al Municipio 

cumplir con las necesidades colectivas de sus habitantes. Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en 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 el texto constitucional lo 

dispuesto por el artículo 9 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el 

artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, en su fracción XII, 

párrafo tercero, le confiere “Expedir las leyes de Ingresos para los 

Municipios…” Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre la 

Iniciativa con Proyecto de Ley presentada por el Ayuntamiento de 

CHIAUTEMPAN. II. La Comisión que suscribe es competente para conocer 

y dictaminar el presente expediente parlamentario, como así lo determina el 

artículo 49 fracciones II, inciso a) y IX, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala., ordenamiento que está dentro de las posibilidades 
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de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115, fracción I, párrafo primero, fracción II, párrafo primero y fracción IV, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que a la letra dicen: “Artículo 115….” “I. Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,…” IV. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en su 

artículo 115 fracción IV, mismo que a la letra dice: “Artículo 115….” “IV. Los 

municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor,…” Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala también prescribe en su artículo 91,  párrafo primero, que a la letra 

dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la 

hacienda municipal,…”. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL TRECE. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. Las personas físicas y 

morales están obligadas a contribuir de manera proporcional y equitativa 

para el gasto público, conforme a las leyes respectivas. Los ingresos que el 

Municipio de Chiautempan, percibirá durante el ejercicio fiscal del año dos 

mil trece, serán los que se obtengan por concepto de: I. Impuestos; II. 
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Derechos;  III. Productos; IV. Aprovechamientos; V. Participaciones y 

Aportaciones, y VI. Otros Ingresos. Cuando en esta Ley se haga referencia 

a: a). Salario, deberá entenderse como el Salario Mínimo Diario vigente en 

el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal dos mil trece, publicado por 

la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. b). Código Financiero, se 

entenderá como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. c). Ayuntamiento, se entenderá como el Órgano Colegiado del 

Gobierno Municipal que tiene la máxima representación política que encauza 

los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la 

promoción del desarrollo del Municipio de Chiautempan. d). Municipio,  se 

entenderá como el Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. e). Presidencias 

de Comunidad,  se entenderán como todas las que se encuentran 

legalmente constituidas como tales en el territorio del Municipio. f). 

Administración Municipal, se entenderá al aparato administrativo, personal 

y equipo, que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, 

subordinado al Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan. g). m2, se 

entenderá como metro cuadrado. ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados 

en el artículo anterior se describen y enumeran en las cantidades estimadas 

anuales siguientes 

Concepto Importe ($) 

I. Impuesto 3,000,000.00 

Impuesto Predial   1,800,000.00 

Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles   1,200,000.00 

Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 0.00 

II. Derechos 5,080,000.00 
 Avalúo de predios a solicitud de sus propietarios o poseedores      100,000.00 

Servicios prestados por la Presidencia en materia de obras 

públicas y desarrollo urbano, ecología y protección civil.   1,480,000.00 

Servicios y autorizaciones diversas   1,300,000.00 

Expedición de certificados y constancias generales      130,000.00 
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Por el registro del estado civil de las personas   1,300,000.00 

Por el servicio de limpia   200,000.00 

por el uso de la vía pública y lugares públicos                  0.00 

Por el servicio de alumbrado público                0.00 

Por la expedición o refrendo de licencias para la colocación de 

anuncios publicitarios.      570,000.00 

Por el suministro de agua potable y mantenimiento de redes de 

agua potable, drenaje y alcantarillado                  0.00 

III. Productos 1,050,000.00 

Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Municipio 
                  0.00 

Por el usufructo de espacios públicos      800,000.00 

Por el arrendamiento y uso de bienes inmuebles propiedad del 

Municipio      200,000.00 

Otros productos       50,000.00 

IV. Aprovechamientos 680,000.00 

Recargos     100,000.00 

Multas     580,000.00 

V. Participaciones y Aportaciones 96,068,532.66 

Participaciones 49,976,706.00 

Participaciones  Estatales 49,976,706.00 

Aportaciones  46,091,826.66 

Fondo  de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 16,209,572.59 

Fondo de  Aportaciones para el Fomento Municipal 29,882,254.07 

VI. Otros Ingresos 185,000.00 

Suma Total 106,063,532.66 

 
El monto de los ingresos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio 

fiscal dos mil trece, por concepto de ajuste a las participaciones, mayor 

esfuerzo recaudatorio, ajuste a los fondos de aportaciones federales y otros, 

se incorporarán automáticamente a esta Ley. Las aportaciones federales 

que correspondan al Municipio, se percibirán con arreglo a los 
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ordenamientos legales que las establezcan y a los convenios que en su caso 

se celebren. ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería Municipal la 

recaudación y administración de los ingresos municipales y podrá ser 

auxiliada por las dependencias o entidades de la administración pública 

estatal o municipal, así como por los organismos públicos o privados 

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. ARTÍCULO 4. Los ingresos 

que en materia del servicio de agua potable perciban las Presidencias de 

Comunidad del Municipio, deben recaudarse en los términos que para cada 

caso establezcan las leyes aplicables e invariablemente la recaudación 

tendrá un control con recibos que serán expedidos, foliados y autorizados 

por las Comisiones de Agua de cada Comunidad quienes solamente tendrán 

la obligación de emitir un informe mensual de los ingresos recaudados por 

este concepto a la Tesorería del Municipio. ARTÍCULO 5. Todo ingreso 

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por 

la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal.  Por el 

cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el 

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá 

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la 

Tesorería Municipal. Cuando al hacer los cálculos correspondientes 

resultaren fracciones, se redondearán al entero inmediato superior o inferior, 

según sea el caso. ARTÍCULO 6. El Ayuntamiento bajo la autorización de 

cuando menos dos terceras partes de sus integrantes, podrá contratar 

financiamiento a su cargo, exclusivamente para obra pública, equipamiento y 

obligaciones contingentes hasta por un monto que no rebase el porcentaje 

establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y conforme a los términos que indique la ley de la 

materia, previa autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala. TÍTULO 

SEGUNDO. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. CAPÍTULO I. 

IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO 7. Son objeto de este impuesto, la 
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propiedad o posesión de predios urbanos o rústicos que se encuentren 

ubicados dentro del territorio del Municipio, y las construcciones 

permanentes edificadas en los mismos. ARTÍCULO 8. Son sujetos de este 

impuesto: I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios 

urbanos y rústicos; II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita 

la propiedad; III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de 

población ejidal, y IV. Todos aquellos poseedores de predios ubicados en 

territorio del Municipio y de las construcciones permanentes edificadas en 

los mismos. ARTÍCULO 9.  El impuesto predial se causará y pagará 

tomando como base los criterios señalados  en el Título Sexto, Capítulo 

Primero del Código Financiero, y de conformidad con las tasas siguientes: I. 

Predios urbanos: a). Edificados,  2.5 al millar anual. b). No edificados, 4.0 al 

millar anual. II. Predios rústicos: a). Edificados y no edificados, 1.5 al millar 

anual. ARTÍCULO 10.  Se debe cobrar una cuota mínima anual cuando: I. Si 

al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto 

anual inferior a 2.5 días de salario, la cuota mínima anual será de 2.5 días de 

salario, y II. Si al aplicar las tasas anteriores en predios rústicos, resultare un 

impuesto anual inferior a un día de salario, la cuota mínima anual será de un 

día de salario. ARTÍCULO 11.  Para determinar el impuesto de predios cuya 

venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las 

tasas correspondientes de acuerdo al artículo 9 de esta Ley. ARTÍCULO 12. 

Los sujetos obligados a pagar el impuesto a que se refiere el artículo anterior 

se sujetarán al siguiente sistema de tributación: La base fiscal la constituirá 

el valor de adquisición o aportaciones del predio, determinado de acuerdo 

con el Título Sexto, Capítulo Primero del Código Financiero. Esta base 

permanecerá invariable desde la iniciación del fraccionamiento hasta su 

entrega al Municipio. I. La tasa aplicable sobre la base determinada, será de 

3.28 al millar anual, y II. El pago del impuesto deberá efectuarse por 

anualidades anticipadas conforme a lo siguiente: a). Para fraccionamientos 
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en fase pre-operativa en el mes siguiente al de iniciación, cubriendo hasta el 

sexto bimestre del año de su constitución. b). Para fraccionamientos en 

operación, durante el primer bimestre de cada año. ARTÍCULO 13. Para el 

pago de este Impuesto, se tomará como base el valor catastral de 

conformidad con el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO 14. 

Tratándose de predios ejidales urbanos se tributará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 de esta Ley. ARTÍCULO 15. Los subsidios y 

exenciones en el pago del impuesto predial, se darán en los casos 

siguientes: I. Los propietarios o poseedores de predios destinados a 

actividades agropecuarias, avícolas o forestales, que durante el ejercicio 

fiscal del año 2013 regularicen de manera espontánea sus inmuebles 

mediante su inscripción en los padrones correspondientes, no pagarán el 

monto del impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores, ni los 

accesorios legales causados, y II. No estarán obligados al pago de este 

impuesto, los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o de 

los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título para fines 

administrativos o propósitos distintos de los de su objeto público. ARTÍCULO 

16. El Ayuntamiento, mediante acuerdo de carácter general, podrá conceder 

en cada ejercicio fiscal, subsidios y estímulos a los contribuyentes hasta por 

el sesenta y cinco por ciento del importe de este impuesto, tratándose de 

casos justificados de notoria pobreza e interés social, sin que en ningún caso 

el importe resultante a pagar, sea inferior a la cuota mínima correspondiente. 

El Ayuntamiento, mediante resoluciones de carácter general, podrá: I. 

Condonar, subsidiar o eximir total o parcialmente, el pago de las 

contribuciones, aprovechamientos o sus accesorios, por causa de fuerza 

mayor o cuando se afecte la situación económica de alguna de sus 

comunidades o región del Municipio, y II. Dictar las medidas necesarias para 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para propiciar el 
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fortalecimiento de alguna rama productiva. ARTÍCULO 17.  El plazo para el 

pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo. Los 

pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de este plazo estarán 

sujetos a la aplicación de recargos, actualizaciones, multas y en su caso,  

gastos de ejecución, conforme a la presente Ley y al Código Financiero. 

ARTÍCULO 18. El monto anual del impuesto predial a pagar durante el 

ejercicio fiscal del año dos mil trece, no podrá ser inferior al que resulte de 

aplicar al impuesto determinado en el ejercicio fiscal del año dos mil doce, el 

factor del índice inflacionario nacional correspondiente al ejercicio de este 

último año. ARTÍCULO 19. Los contribuyentes del impuesto predial, en 

relación a lo señalado en el artículo 196, fracción I y 198 del Código 

Financiero, tendrán las siguientes obligaciones: I. Presentar los avisos y 

manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o rústicos, que sean 

de su propiedad o posean, y II. Proporcionar a la autoridad fiscal los datos e 

informes que le soliciten, así como permitir el libre acceso a los predios para 

la realización de los trabajos catastrales. III. Al dar de alta un predio oculto 

en el Padrón Municipal de Predios, el solicitante pagará el equivalente a 

doce días de salario, tratándose de predios urbanos y siete días si se trata 

de predios rústicos. CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 20. Es objeto de este impuesto la 

celebración de cualquiera de los actos a que se refieren los artículos 202 y 

203 del Código Financiero. ARTÍCULO 21. Son sujetos de este impuesto las 

personas físicas y morales que realicen cualquiera de los actos a que se 

refiere el artículo anterior. ARTÍCULO 22. Este impuesto se pagará 

aplicando una tasa del 2 por ciento sobre el valor que resulte mayor, entre el 

valor catastral, el valor fiscal y el precio de la transmisión del bien inmueble 

de que se trate. En los casos de viviendas de interés social y popular 

definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción de la base 

será de 5 días de salario elevado al año. Si al aplicar las reducciones a la 
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base gravable, resultare un impuesto inferior a 12 días de salario o en su 

caso no resultare base gravable, se cobrará como mínimo 12 días de salario. 

El contribuyente deberá presentar el aviso notarial para su contestación por 

parte del Ayuntamiento, dentro de los quince días siguientes a la firma de la 

escritura correspondiente. CAPÍTULO III. IMPUESTO SOBRE 

DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ARTÍCULO 23.  El 

Municipio podrá celebrar convenios con el gobierno del Estado de Tlaxcala, 

para la administración, recaudación y fiscalización de este impuesto de 

acuerdo a lo establecido en el Código Financiero y a la Ley de Ingresos del 

Estado. TÍTULO TERCERO. DERECHOS. ARTÍCULO 24. Son derechos las 

contraprestaciones establecidas en las disposiciones legales respectivas, así 

como en esta ley, por los servicios que presta el Municipio, en sus funciones 

de derecho público. CAPÍTULO I. DE LOS AVALUOS DE PREDIOS A 

SOLICITUD DE SUS  PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO 25.  

Los avalúos que soliciten los propietarios o poseedores sobre predios en 

general, causarán los derechos correspondientes de acuerdo con la 

siguiente: T A R I F A: I. Por predios urbanos: a). Con valor hasta de 

$5,000.00; 2.32 días de salario. b). Con valor de $5,000.01 a $10,000.00; 3.5 

días de salario. c). Con valor de $10,000.01 a $50,000.00; 5.51 días de 

salario d). Con valor de $50,000.01 a $100,000.00; 7 días de salario. e). Con 

valor de $100,000.01, en adelante; 10.12 días de salario. II. Por predios 

rústicos: a). Se podrá pagar el 55 por ciento de los derechos señalados en la 

fracción anterior, previo estudio socioeconómico practicado al solicitante. 

Presidente:  Se pide al Diputado Adolfo Escobar Jardínez, continúe con la 

lectura del dictamen con Proyecto de Decreto. CAPÍTULO II. SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

ARTÍCULO 26. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en 

materia de obras públicas y desarrollo urbano, se pagarán conforme a lo 
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siguiente: I. Por deslinde de terrenos: a). Hasta 3000 m2, 5 días de salario. 

La tarifa anterior más 0.25 días de salario, por cada 100 metros cuadrados 

adicionales. II. Por alineamiento de inmueble sobre el frente de la calle: a). 

De hasta 25 metros lineales, 1.7 días de salario; b). De 25.01 a 50.00 metros 

lineales, 2.25 días de salario; c). De 50.01  a 75.00 metros lineales, 4.5 cinco 

días de salario, y d). De 75.01 a 100.00 metros lineales, 5.6 días de salario. 

Por cada metro o fracción lineal excedente al límite anterior, se pagará 0.7 

días de salario. III. Por el otorgamiento de licencias para la construcción de 

monumentos, capillas y gavetas en el cementerio municipal: a). Monumentos 

o capillas por metro cuadrado, 3.5 días de salario. b). Gavetas por cada una, 

1.1 días de salario. IV. Por el otorgamiento de licencias de construcción o de 

remodelación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, 

estructuras y de instalaciones, así como las memorias de cálculo, descriptiva 

y demás documentación relativa: a). De bodegas y naves industriales por m2 

de construcción, 0.15 de un día de salario. b). De locales comerciales y 

edificios por m2 de construcción, 0.15 de un día de  salario. c). De casa 

habitación cuando la construcción sea hasta 32.00 m2, 1.7 días de salario. 

d). De 32.01 m2 de construcción en adelante, 0.075 de un día de salario por 

m2 de construcción. e). Por construcción de barda perimetral para casa 

habitación, 0.1 de un día de salario por metro lineal. f). Por construcción de 

barda perimetral de bodega, nave industrial y fraccionamientos, 0.15 de un 

día de salario por metro lineal. g). Por demolición en casa habitación por m2, 

0.075 de un día de salario. h). Por demolición de una bodega, naves 

industriales y fraccionamientos por m2, 0.15 de un día de salario. i). Por 

excavación, el 20 por ciento del costo total del valor de reparación, para lo 

cual el propietario deberá exhibir fianza a favor del posible afectado hasta 

por el 50 por ciento del mismo valor de reparación, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas que marque la Dirección de Obras Públicas del 

Municipio. j). En los casos de viviendas de tipo económico o pie de casa se 
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podrá conceder un descuento hasta de 50 por ciento de la tarifa establecida. 

V. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar terrenos, sobre el costo 

de los trabajos de urbanización: a). Sobre el área total por fraccionar de 

interés social, 0.12 de un día de salario por m2, y b). Sobre el área total por 

fraccionar, lotificar o re-lotificar, 0.22 de un día de salario por m2. VI. 

Revisión de planos de urbanización en general, red de agua potable, 

alcantarillado sanitario, pluvial, red de energía eléctrica y demás documentos 

relativos, 5 por ciento sobre el costo total de los trabajos. VII. Por 

otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o predios: a). Por 

división, 0.07 de un día de salario por m2
, por la parte que se separa en 

predios rústicos; b). Por división, 0.12 de un día de salario por m2, por la 

parte que se separa en predios urbanos; e c). Por fusión, 0.13 de un día de 

salario por m2 del área que se fusiona, rústico o urbano. En los casos 

previstos en esta fracción se podrá disminuir hasta un 50 por ciento de la 

tarifa establecida, cuando la licencia solicitada no implique para el 

contribuyente un fin de lucro, siempre y cuando la transmisión de la 

propiedad sea entre familiares en línea recta. VIII. Por el dictamen de uso de 

suelo: a). Para la construcción de vivienda, 0.10 de un día de salario por m2, 

b). Para construcción de comercios y servicios o usufructos; 1. Hasta 500 

metros cuadrados de construcción, 0.15 de un día de salario por m2. 2. De 

500.01 a 1,000.00 m2 de construcción, 0.20 de un día de salario  por m2. 3. 

De 1,000.01 a 2,000.00 m2 de construcción, 0.25 de un día de salario por m2, 

4. De 2,000.01 a 3,000.00 m2 de construcción, 0.30 de un día de salario por 

m2, y 5.Para construcciones de 3,000.01 m2 ó más, se cobrará el 0.10 de un 

día de salario por cada 500 metros cuadrados o fracción adicional. c). Para 

instalación de casetas telefónicas, de 1 a 5 días de salario, por caseta. IX. 

Por el servicio de vigilancia, e inspección y control que las leyes de la 

materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes el 

Ayuntamiento celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados 
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con la misma, pagarán un derecho conforme lo establezca la normatividad 

correspondiente. X. Por la inscripción anual al padrón de contratistas, 10 

días de salario para personas físicas y 14 días de salario  para personas 

morales, y XI. Por constancias con vigencia de un ejercicio fiscal de: a). 

Perito, 11.25 días de salario. b). Responsable de obra, 11.25 días de salario. 

c). Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, 11.25 días de 

salario.  XII. Por cada constancia de servicios públicos: a). 2.10 días de 

salario para casa habitación, e b). 3.15 días de salario, para comercio. 

ARTÍCULO 27. Por la regularización de las obras de construcción 

ejecutadas sin licencia, se cobrará de 1.7 a 5.50 por ciento adicional al 

importe correspondiente a la licencia de obra nueva, conforme a la tarifa 

vigente, independiente del pago de licencia de construcción. El pago deberá 

efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar, 

como sanciones por construcciones defectuosas o falso alineamiento. 

ARTÍCULO 28. La vigencia de la licencia de construcción es de seis meses. 

Por la prórroga de la licencia se cobrará el 50 por ciento sobre lo pagado, 

siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales y 

se solicite dentro de los diez días anteriores a su vencimiento. Los 

interesados podrán solicitar la licencia de construcción por etapas y en tal 

caso, sólo se pagarán los derechos correspondientes a cada una de ellas. 

ARTÍCULO 29. La asignación del número oficial de bienes inmuebles 

causará los siguientes derechos: I. 1.5 días de salario, en inmuebles 

destinados a vivienda. II. 1 día de salario, para vivienda en las 

comunidades.III. 3.15 días de salario, en inmuebles destinados a industrias y 

comercios, y por vivienda en fraccionamientos que no hayan sido entregados 

al Municipio. ARTÍCULO 30. El beneficiario de un dictamen de autorización 

para derribar árboles pagará 5 días de salario por cada árbol, además de 

obligarse a plantar cinco árboles por cada derribo, en el lugar que designe la 

Dirección Municipal de Ecología. ARTÍCULO 31. Por la revisión sanitaria y 
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sacrificio de animales en lugares autorizados por el Municipio, cuyo fin sea el 

lucro y que no sean propiedad del Ayuntamiento, pagarán previa 

presentación de licencia autorizada y dictámenes de las Direcciones de 

Ecología y  de Salud Municipal, conforme a lo siguiente: I. Ganado mayor 

por cabeza, 1 día de salario, y II. Ganado menor por cabeza, 0.70 de un día 

de salario. ARTÍCULO 32. Por Dictamen de Protección Civil para las 

industrias y comercios establecidos, fijos y semifijos o de servicios, se 

pagará de 5 a 22.70 días de salario, según el grado de riesgo. Previo 

dictamen y autorización del Ayuntamiento a través de la Dirección de 

Protección Civil del Municipio, se podrá reducir la cuota tomando en cuenta 

en lo particular a cada negociación, una vez inspeccionada ésta. CAPÍTULO 

III. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. ARTÍCULO 33. Los 

propietarios de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, sin 

venta de bebidas alcohólicas, deberán inscribirse o refrendar anualmente su 

inscripción al Padrón Municipal de Establecimientos cubriendo al efecto los 

respectivos derechos de conformidad con la siguiente TARIFA:  I. Régimen 

de pequeños contribuyentes: a).Inscripción, 9 días de salario. b). Refrendo, 4 

días de salario. II. Demás contribuyentes: a). Inscripción, 13 días de salario. 

b). Refrendo, 9 días de salario; Los derechos a que se refiere este artículo, 

serán fijados por el Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal; dichas 

tarifas se podrán reducir o incrementar previo análisis que tomará en cuenta 

en lo particular cada negociación de acuerdo al giro, actividad, mercancías y 

servicios, así como superficie utilizada, ubicación, periodo y demás 

elementos que a juicio de la autoridad municipal se consideren importantes. 

En casos especiales para la expedición de empadronamiento municipal o 

refrendo, el Ayuntamiento fijará los derechos con base en un estudio 

socioeconómico que apruebe la Comisión de Hacienda del Municipio, 

tomando en cuenta las circunstancias de la inversión de la persona física o 

moral y otros elementos que la autoridad municipal considere importantes. 
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La solicitud de apertura de los establecimientos a que se refiere este 

artículo, será de carácter personal y deberá reunir como requisitos la 

presentación de los recibos al corriente del pago del Impuesto Predial y del 

Consumo de Agua del inmueble donde vaya a funcionar el establecimiento. 

El plazo para registrarse en el Padrón Municipal de Establecimientos, será 

dentro de los treinta días siguientes a partir de la fecha de inicio de 

operaciones. El plazo para presentar la solicitud de refrendo del 

empadronamiento, vencerá el último día hábil del mes de marzo. Igualmente 

será requisito indispensable la presentación de los recibos al corriente de 

Impuesto Predial y Agua Potable del inmueble donde esté funcionando el 

establecimiento. Los trámites que se realicen con posterioridad al 

vencimiento de los plazos indicados, estarán sujetos a la aplicación de 

multas y gastos de ejecución en términos del artículo 359 del Código 

Financiero. Por el otorgamiento del permiso temporal para la instalación de 

diversiones o espectáculos públicos con fines de lucro se cubrirá el importe 

de 20 días de salario por semana o 40 días de salario por evento. 

ARTÍCULO 34. Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y 

refrendo de las mismas, para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, así como la prestación de servicios que incluyan el 

expendio de dichas bebidas, el Ayuntamiento a través de la Tesorería 

atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-A y 156 del Código 

Financiero. El plazo para el refrendo de estas licencias de funcionamiento 

municipal, vencerá el último día hábil del mes de marzo. Los pagos que se 

realicen con posterioridad al vencimiento de este plazo estarán sujetos a la 

aplicación de multas y gastos de ejecución que se aplicarán conforme al 

artículo 359 del Código Financiero. ARTÍCULO 35. Por la autorización de 

permisos provisionales por un día, para la venta esporádica de bebidas 

alcohólicas fuera de expendios o establecimientos comerciales, se cobrarálo 

dispuesto en el artículo 155 fracción IV del Código Financiero.  ARTÍCULO 
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36. Por la autorización anual para que los particulares presten el servicio de 

estacionamiento público, se pagará al Ayuntamiento 27.4 días de salario por 

cada diez cajones ó fracción. Por la autorización especial para el 

funcionamiento de estacionamiento a particulares por un día, se cobrará de 

5 a 10 días de salario, dependiendo la capacidad del inmueble. Tratándose 

de áreas destinadas por los particulares para estacionamiento público 

durante el periodo ferial, la cuota será de 28 a 35 días de salario, por todo el 

periodo. ARTÍCULO 37. Para el otorgamiento de un lote en el Panteón 

Municipal se observará lo dispuesto en el Reglamento para los Cementerios 

Oficiales y de Comunidad del Municipio. Por el servicio extraordinario que 

presta el Municipio, se aplicará lo siguiente: I. Por el servicio de 

mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una cuota de 2 días de 

salario por lote al año. II. Por la excavación de fosa, el Municipio cobrará el 

equivalente a 30.8 días de salario, dicho pago incluye mano de obra de 

albañilería y materiales de construcción. Para el caso de la tarifa anterior, la 

autoridad fiscal podrá otorgar reducciones en el pago de este derecho hasta 

un 50 por ciento de su valor. Dicha reducción se realizará cuando se 

justifique el grado de marginalidad del solicitante. III. La cuota por concepto 

de uso de lotes en el panteón municipal se pagará de acuerdo al 

Reglamento para los Cementerios Oficiales y de Comunidad del Municipio 

de Chiautempan. IV. Por derechos de continuidad a partir del séptimo año, 

se pagarán 3 días de salario por cada dos años por lote individual, y V. Las 

comunidades pertenecientes a este Municipio que cuenten con el servicio de 

panteón, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada 

comunidad debiendo este Convenio ser autorizado por el Ayuntamiento y 

registrado en la Secretaría del mismo. CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL. ARTÍCULO 38. Por la 

expedición de documentos oficiales: I. Expedidos por el Ayuntamiento de 

manera impresa o manual. a). Por búsqueda y copia simple de  documentos, 
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0.50 de un día de salario. b). Por expedición de certificaciones oficiales, 1 

día de salario. c). Por expediciones de constancias de posesión de predios, 

8 días de salario. d). Por la expedición de las siguientes constancias, 1 día 

de salario. 1. Constancias de radicación; 2. Constancia de dependencia 

económica; . Constancia de ingresos; e). Por la expedición de otras 

constancias, de 2 a 4 días de Salario mínimo y f). Por el canje de formato de 

empadronamiento o dictamen de funcionamiento que genere el cambio de 

situación fiscal del contribuyente, 2.41 días de salario. II. Por los 

documentos, medios magnéticos o electrónicos que se expidan o entreguen 

con motivo de la información solicitada al Municipio, en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información, se causarán derechos de acuerdo con 

la tarifa siguiente: a). Por búsqueda de la información, 1 día de salario. b). 

Por copia simple, por foja, 0.056 de un día de salario. c). Por hoja impresa, 

0.16 de un día de salario. d). Por certificación de documentos, 2 días de 

salario. e). En la entrega de archivos en medios magnéticos ó electrónicos, 

se causará el derecho de 1.64 días de salario. f). Por la copia simple de 

planos impresos, 1.13 días de salario. CAPÍTULO V. POR EL REGISTRO 

DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. ARTÍCULO 39. Los asientos del 

Registro Civil en materia de nacimientos, defunciones y reconocimiento de 

hijos, son gratuitos. En los demás casos, los asientos del Registro Civil 

causarán los derechos de acuerdo con la siguiente: T A R I F A: I. Por la 

celebración de matrimonios: a). Solicitud para contraer matrimonio, 1.4 de un 

día de salario, más el costo de la forma. b). En la oficina del Registro Civil en 

días y horas hábiles, 9.33 días de salario, más el costo de la forma. c). En la 

oficina del Registro Civil en horas y días inhábiles, 11.35 días de salario, 

más el costo de la forma. d). A domicilio en horas y días hábiles, 18.16 días 

de salario, más el costo de la forma. e). A domicilio en horas y días inhábiles, 

22.70 días de salario, más el costo de la forma. II. Por la dispensa de 

publicación del acta de solicitud para contraer matrimonio, autorizada por el 
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Presidente Municipal, 7.5 días de salario. III. Por la expedición de copias 

certificadas de: a). Acta de nacimiento, 1.10 días de salario, más el costo de 

la forma. b). Acta de matrimonio, defunción o divorcio, por cada una, 2.49 

días de salario, más el costo de la forma. c). De acta de reconocimiento de 

hijos, 1.10 días de salario, más el costo de la forma. d). Certificación de 

copias fotostáticas de los actos registrales, 1.6 días de salario. e). 

Expedición de constancias del estado civil, 1 día de salario. f). Anotación 

marginal de sentencias judiciales de rectificación de actas del estado civil; 

3.45 días de salario para nacimientos y 8.49 días de salario para 

matrimonios. g). Por anotación marginal de sentencia de divorcio en actas de 

matrimonio, 15 días de salario. h). Por inscripción de sentencias de adopción 

incluyendo el asentamiento del acta respectiva, 7.37 días de salario. i). Por 

constancia de no registro, 2 días de salario. J). Por búsqueda de actas en 

libros, 0.69 días de salario. k). Por orden de inhumación, 3.5 días de salario. 

L). Por inscripción o traslado de acta de matrimonio celebrado en el 

extranjero, 22 días de salario. Para el caso de las tarifas de cobro indicadas 

en el presente artículo, la autoridad fiscal podrá otorgar reducciones en el 

pago de este derecho hasta un 50 por ciento de su importe, sin que se 

incluya el costo de la forma valorada. Dicha reducción se realizará sólo 

cuando se justifique el grado de marginalidad del solicitante. CAPÍTULO VI. 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA. ARTÍCULO 40. El servicio de recolección, 

transporte y disposición final de desechos sólidos efectuados por el 

Municipio, causará un derecho anual de acuerdo con la siguiente. T A R I F 

A: I. Propietarios o poseedores de bienes inmuebles, 0.33días de salario; II. 

Propietarios de establecimientos comerciales y de servicios, 0.50 días de 

salario; III. Establecimientos industriales en función del volumen de 

deshechos, de 22.7 a 45 días de salario; IV. Dependencias de gobierno 

estatal y federal, 7 días de salario; y V. Por servicios extraordinarios de 

recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos efectuados 
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por la Presidencia Municipal, se cobrará lo siguiente: a). Comercios, 10 días 

de salario por viaje; b). Industrias, 15 días de salario por viaje; c). 

Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que 

requieran el servicio dentro de la ciudad y periferia urbana, 15 días de salario 

por viaje, y  d). Por el retiro de escombro, 10 días de salario por viaje. Estos 

costos incluyen el costo de maniobra. En el caso de la fracción I, el pago se 

hará juntamente con el impuesto predial, y tratándose de las fracciones II y 

III, el pago se cubrirá al hacer el trámite de inicio o continuación de 

operaciones. ARTÍCULO 41. Los propietarios o poseedores de lotes baldíos, 

deben mantenerlos limpios y una vez recibido un segundo aviso de 

incumplimiento, se realizarán los trabajos de limpieza por el Municipio 

aplicando la siguiente: T A R I F A: I. Limpieza manual, 21.4 por ciento de un 

día de salario por m2, y II. Por retiro de escombro y materiales similares, 15 

días de salario por viaje. Para evitar la proliferación de basura y focos de 

infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o 

bardar sus lotes con tabique o block de cemento o material de la región con 

una altura mínima de 2.50 metros. En caso de no cumplir esta disposición, el 

Municipio notificará a los responsables concediéndoles un término  

improrrogable de quince días para que procedan al bardeo de los lotes, 

apercibiéndoles que de no cumplir, se realizará dicho bardeo a su costa y en 

tal caso, se les requerirá el pago de los materiales y mano de obra de quien 

realice el trabajo teniendo este cobro efectos de crédito fiscal; y contando 

con quince días hábiles para realizar el pago sin perjuicio de cubrir la multa a 

que se hayan hecho acreedores. Los propietarios de predios que colinden 

con la vía pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y 

fachadas de sus predios, deberán pagar una cuota de un día de salario, por 

la limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de la Dirección 

de Servicios Públicos del Municipio. CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA 

VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 42. Por la obstrucción de lugares 
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públicos, el contribuyente pagará lo siguiente: I. La obstrucción de los 

lugares públicos, con materiales para la construcción, escombro o cualquier 

objeto causará un derecho de 2.14 días de salario por cada día de 

obstrucción. II. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el 

permiso correspondiente pagará 3.2 dos veces la cuota que de manera 

normal debería cubrir conforme a lo establecido en la fracción primera de 

este artículo, y III. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, 

escombro o cualquier objeto que obstruya los lugares públicos, el 

Ayuntamiento podrá retirarlos con cargo al infractor, quien cubrirá su importe 

más la multa que el Juez Municipal imponga al infractor. CAPÍTULO VIII. 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 43. El objeto 

de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para los 

habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público, a 

los derechos fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por 

parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus 

inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por 

el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el 

Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares 

de uso común. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, 

será la que resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación 

de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión 

Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga, se  cobrará 

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora 

de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o 

urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, 

pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, 

conjuntamente con el impuesto predial en el recibo que para tal efecto 

expida la Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado 

público, se cobrará un porcentaje máximo de 3 por ciento sobre el consumo 
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de energía eléctrica. El ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la 

Comisión Federal de Electricidad para que aplique los montos mínimos a 

contribuir, con el monto recaudado al mes, ésta se cobrará el costo de 

energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para que éste 

lo aplique en el mantenimiento y administración del Sistema de Alumbrado 

Público. Presidente: Se pide al Diputado Carlos augusto Pérez Hernández, 

continúe con la lectura del dictamen. CAPÍTULO IX. POR LA EXPEDICIÓN 

O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

PUBLICITARIOS. ARTÍCULO 44. El Ayuntamiento expedirá las licencias y 

refrendos para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que se 

deberán solicitar y obtener previamente cuando las personas físicas o 

morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen su 

instalación, en bienes de dominio público o privado, en locales y 

establecimientos susceptibles de ser observados desde la vía pública o 

lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes, 

servicios, eventos, identifiquen una marca o proporcionen orientación, 

debiendo respetar la normativa aplicable emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del 

Gobierno del Estado. Por la expedición o refrendos anuales de las licencias 

para la colocación de anuncios publicitarios, los contribuyentes pagarán los 

siguientes derechos: I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción: 

a).Expedición de licencias; 2.2 días de salario. b). Refrendo de licencias; 

1.74 días de salario. II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o 

fracción: a). Expedición de licencias; 2.2 días de salario. b). Refrendo de 

licencias; 1.1 días de salario. En el caso de anuncios eventuales; 0.26 de un 

día de salario por metro cuadrado, por semana. III. Estructura con lona, por 

metro cuadrado o fracción: a). Expedición de licencias, 6.61 días de salario 

b). Refrendo de licencia, 3.30 días de salario; IV. Luminosos, por metro 

cuadrado o fracción: a). Expedición de licencias, 13.23 días de salario. b). 
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Refrendo de licencias, 6.61 días de salario. Para efectos de este artículo se 

entenderá como anuncio luminoso, aquél que sea alimentado por una fuente 

de luz distinta de la natural en su interior o exterior. ARTÍCULO 45. Los 

derechos establecidos en esta sección no se causarán cuando los 

establecimientos tengan fines educativos no lucrativos, culturales, 

promuevan programas de los diferentes poderes de gobierno, instituciones 

de gobierno estatal y federal, así como sus instituciones descentralizadas o 

desconcentradas y anuncios o propagandas electorales. ARTÍCULO 46. Las 

personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de las licencias de 

colocación de anuncios publicitarios, dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que tendrá una 

vigencia de un año fiscal y dentro de los tres días siguientes tratándose de 

anuncios eventuales, respetando la norma aplicable emitida por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. La solicitud de refrendo de licencias 

vencerá el último día hábil del mes de marzo. Los pagos que se realicen con 

posterioridad al vencimiento de estos plazos estarán sujetos a la aplicación 

de multas y, en su caso, gastos de ejecución conforme al artículo 359 del 

Código Financiero. ARTÍCULO 47. Por los permisos para la utilización 

temporal de espacios con fines publicitarios, así como los relativos a la 

publicidad fonética a bordo de vehículos automotores y otros medios 

publicitarios, el solicitante cubrirá los derechos correspondientes, de acuerdo 

a la siguiente: T A R I F A: I. Para eventos masivos con fines de lucro, 100 

días de salario. II. Para eventos masivos sin fines de lucro, 50 días de 

salario. III. Para eventos deportivos; 100 días de salario. IV. Para eventos 

sociales y culturales; 50 días de salario. V. Por publicidad fonética en 

vehículos automotores, sin invadir el primer cuadro de la Ciudad, por una 

semana, 7.5 días de salario. VI. Por realizar actividades de publicidad tales 

como volanteo, pancartas móviles, pegado de poster, sólo en los lugares 

autorizados, por una semana, 5 días de salario. VII. Otros diversos, 100 días 
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de salario. Previo dictamen y autorización del Ayuntamiento, éste podrá 

realizar la reducción en las tarifas anteriores, tomando en cuenta las 

circunstancias y condiciones que a juicio de la autoridad considere 

importante. CAPÍTULO X. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO. ARTÍCULO 48. Para fijar las tarifas 

domésticas, comerciales e industriales por los derechos de conexión a la red 

de agua potable y el suministro del servicio, las Comisiones encargadas de 

la administración de los Sistemas de Agua Potable en las comunidades o en 

la Cabecera Municipal, tomarán en consideración todos los elementos de su 

operación, de tal manera que éstas sirvan para sufragar todos los gastos 

operativos, de mantenimiento y prevención para que se logre la 

autosuficiencia del Sistema. Las tarifas mensuales por el suministro de agua 

potable, las determinan las comisiones administradoras. En el caso de las 

tarifas aplicables a la Cabecera Municipal deberán someterse a ratificación 

del Ayuntamiento. ARTÍCULO 49. La Tarifa por el derecho de conexión a la 

red de drenaje será determinada por la comisión administradora 

correspondiente. En el caso de la Cabecera Municipal, será previa 

autorización del Ayuntamiento. Los costos de los materiales que se 

requieran para la conexión o compostura de tomas de agua potable y 

descarga de drenaje, serán a cargo del usuario. ARTÍCULO 50. Por 

abastecimiento de agua a los propietarios de casa habitación, 

fraccionamientos, industrias, comercios o empresas de servicios, los 

contribuyentes pagarán la cantidad de 10 días de salario por pipa de agua, 

con capacidad de 10,000 litros. TÍTULO CUARTO. PRODUCTOS.  

ARTÍCULO 51. Son productos: I. Las contraprestaciones obtenidas por los 

servicios que preste el Municipio, en sus funciones de derecho privado, así 

como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio 

privado, y II. Los ingresos que obtenga por concepto de intereses por 
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inversión de capitales. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 52. 

Los productos que se obtengan por la enajenación de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Municipio, se causarán y recaudarán previo 

acuerdo del Cabildo y autorización del Congreso del Estado, de acuerdo al 

monto de las operaciones realizadas, dando cuenta de ello a través de la 

cuenta pública al Congreso del Estado. CAPÍTULO II. POR EL 

USUFRUCTO  Y ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 53. Los ingresos por concepto de uso de la vía pública, 

usufructo y arrendamiento de espacios públicos, se recaudarán conforme a 

lo siguiente: I. En el caso de lugares destinados para comercio semifijo, será 

de 0.17 a un día de salario, según la zona que designe y autorice el 

Ayuntamiento, por cada metro lineal por día; II. En venta de temporada para 

los lugares destinados para comercio semifijo, será de 0.5 a un día de 

salario por cada metro lineal por día, según la zona que designe y autorice el 

Ayuntamiento tomando en cuenta el tipo de producto o tipo de transporte, y 

III. Para el caso de ambulantes, de 0.16 a un día de salario; este pago podrá 

ser diario o por evento. En el caso de las ferias patronales de las 

comunidades pertenecientes al Municipio, el pago será en convenio con la 

Comisión o Patronato correspondiente. ARTÍCULO 54. Por la ocupación de 

la vía pública con casetas telefónicas, se cubrirá un día de salario al mes, 

por caseta, independientemente de la tramitación de los permisos de uso de 

suelo correspondientes. La inobservancia de esta disposición, dará lugar al 

retiro de dichas casetas por parte del Ayuntamiento, y los gastos que se 

generen serán a cargo de las compañías telefónicas. CAPITULO III. POR 

EL ARRENDAMIENTO Y USO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. ARTÍCULO 55. Por el  arrendamiento de: I. Las accesorias 

propiedad del Municipio: a).Ubicadas en el parque Hidalgo, se pagarán de 

39 a 50 días de salario al mes. b). Ubicadas en la unidad deportiva 
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“Prospero Cahuantzi”, de 10 a 30 días de salario al mes, según el giro 

comercial. II. El Auditorio Municipal, se aplicará la siguiente T A R I F A: a). 

Eventos lucrativos, 100 días de salario. b). Eventos sociales, 70 días de 

salario. Cuando se trate de eventos de instituciones educativas con fines 

lucrativos y de carácter institucional se pagará una cuota de mantenimiento y 

energía eléctrica equivalente a 30 días de salario. III. El Mercado Miguel 

Hidalgo, se aplicará la siguiente: T A R I F A : a). Plancha, de 0.40 a 0.68 

días de salario. b). Ropero o zapatero, de 0.54 a 0.95 días de salario. c). 

Abarrotes y fondas, de 0.74 a 1.31 días de salario. d). Tortillerías, de 0.95 a 

1.58 días de salario. ARTÍCULO 56. Por el uso de: I. Las instalaciones de la 

Unidad Deportiva “Próspero Cahuantzi”: a). Cuando se trate de eventos 

deportivos hasta por dos horas, 10 días de salario. b). Cuando se trate de 

eventos institucionales, 45 días de salario por día. c). Cuando se trate de 

eventos con fines de lucro, 150 días de salario por evento. II. El 

estacionamiento ubicado en el interior del Auditorio Municipal, 0.16de un día 

de salario por hora o fracción. III. Los baños públicos propiedad del 

Municipio, 0.050 días de salario. CAPÍTULO IV. OTROS PRODUCTOS. 

ARTÍCULO 57. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con 

fondos del erario municipal, se recaudarán en los términos previstos por el 

Código Financiero. ARTÍCULO 58. Los productos provenientes de 

establecimientos o empresas administrados por el Ayuntamiento, así como 

por las concesiones que otorgue, se sujetarán a lo establecido en los 

contratos o actos jurídicos celebrados al respecto. TÍTULO QUINTO. 

APROVECHAMIENTOS. ARTÍCULO 59. Son aprovechamientos:. I. Los 

ingresos que perciba el Municipio por las funciones de derecho público, 

distintos de las contribuciones;  II. Los ingresos que el Municipio obtenga 

derivados de: a). Recargos; b). Multas; c). Actualizaciones; d). Subsidios; e). 

Fianzas que se hagan efectivas, e f). Indemnizaciones. III. Los demás 

ingresos que se obtengan derivados de financiamiento o por los organismos 
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descentralizados y empresas de participación municipal. CAPÍTULO I. 

RECARGOS. ARTÍCULO 60. Los adeudos por falta de pago oportuno de los 

impuestos y derechos causarán un recargo del 2 por ciento por mes o 

fracción sobre el monto de los mismos, hasta un monto equivalente a cinco 

años del adeudo respectivo. Cuando el contribuyente pague en forma 

espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los recargos no 

excederá de los causados durante cinco años. CAPÍTULO II. MULTAS. 

ARTÍCULO 61. Las multas por las infracciones a las disposiciones que se 

enlistan serán sancionadas cada una de ellas como a continuación se 

especifica: I. Por no obtener o refrendar la licencia a que se refiere el artículo 

155 del Código Financiero, serán sancionadas independientemente de que 

se exija el pago de dichos derechos, de la siguiente manera: a). Por 

expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente, 

multa de 150 a 700 días de salario; b). Por no solicitar la licencia en plazos 

señalados en esta Ley, multa de 150 a 700 días de salario; c). Por no 

realizar el refrendo de las licencias antes mencionadas dentro del plazo 

establecido, multa de 150 a 700 días de salario;  d). Por no presentar los 

avisos de cambio de actividad, de propietario o denominación del 

establecimiento, multa de 50 a 100 días de salario. En el caso de que el 

contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima y cierre definitivo 

del establecimiento. II. Por no presentar solicitud de inscripción al padrón 

municipal de establecimientos, dentro del plazo establecido se aplicará la 

multa de 150 a 700 días de salario; III. Por no refrendar el empadronamiento 

municipal anual en el plazo establecido, se aplicará la multa de 150 a 700 

días de salario; IV. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el 

Código Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los 

plazos establecidos, de 5 a 10 días de salario; V. Por no presentar avisos, 

declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias documentos y libros o 

presentarlos alterados, incompletos o con errores que traigan consigo la 
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evasión de una prestación fiscal, de 10 a 50 días de salario; VI. Por no 

presentar en su oportunidad declaraciones conducentes al pago de los 

impuestos y por esa omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los 

plazos establecidos, de 10 a 50 días de salario; VII. Por no presentar los 

avisos de cambio de actividad, de propietario o denominación del 

establecimiento, multa de 10 a 50 días de salario; VIII. Por resistirse por 

cualquier medio a las visitas de inspección, no proporcionar datos, 

documentos e informes que legalmente puedan pedir las autoridades o no 

mostrar los sistemas contables, documentos, registros o impedir el acceso a 

los almacenes, depósitos, bodegas, vehículos, o cualquier otra dependencia 

y en general negar los elementos que se requieran para comprobar la 

situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita con la 

causación de los impuestos y derechos a su cargo, de 10 a 50 días de 

salario; IX. Por la falta de observancia a las disposiciones relativas a la 

expedición o refrendo de licencias para la colocación de anuncios 

publicitarios, se sancionará conforme a lo siguiente: a). Anuncios adosados: 

1. Por falta de licencia, de 5 a 10 días de salario. 2. Por el no refrendo de 

licencia, de 5 a 10 días de salario. b). Anuncios pintados y murales: 1. Por 

falta de licencia, de 5 a 20 días de salario. 2. Por el no refrendo de licencia, 

de 5 a 10 días de salario. c). Estructurales: 1. Por la falta de licencias, de 10 

a 15 días de salario. 2. Por no refrendo de licencias, de 8 a 12 días de 

salario. d). . Luminosos: 1. Por falta de licencias, de 13 a 30 días de  salario. 

2. Por no refrendo de licencias, de 10 a 20 días de salario. X. Según el 

incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en materia de obra pública y 

desarrollo urbano, se sancionará con multa de 5 a 20 días de salario. 

ARTÍCULO 62. Serán ingresos de este Capítulo todas las infracciones y 

sanciones, que se señalan en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio. 

ARTÍCULO 63. Cuando no esté señalado expresamente el monto de la 

sanción, la contravención a las demás disposiciones de esta Ley se 
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sancionará con multa de 5 a 30 días de salario, de acuerdo con la gravedad 

y circunstancias de la infracción. ARTÍCULO 64. El monto de los créditos 

fiscales se actualizará conforme al Capítulo II, Sección Primera, Título 

Segundo del Código Financiero, aplicando el factor de actualización que 

publique mensualmente el Banco de México. ARTÍCULO 65. Las cantidades 

en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda Municipal por concepto de 

herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia. TÍTULO SEXTO. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. CAPÍTULO I. FONDO GENERAL 

DE PARTICIPACIONES. ARTÍCULO 66. Las participaciones que 

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos 

en el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código Financiero. CAPÍTULO 

II. APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES. ARTÍCULO 67. 

Estos ingresos se recaudarán con base en lo que establece la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Capitulo VI del Título Decimo Quinto del Código 

Financiero. TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS. ARTÍCULO 68.Otros 

Ingresos son los que comprenden el importe de los ingresos y beneficios 

varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no sean 

propios del objeto del Municipio, y no estén específicamente contemplados 

en la presente Ley. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente 

ley entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil trece y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

Municipio de Chiautempan podrá celebrar convenios con el Estado para 

llevar a cabo la recaudación por contribuciones, productos y 

aprovechamientos. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. 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 diez días del mes de diciembre del año 
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dos mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL;  

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO EFRÉN 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, VOCAL, DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, 

VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de 

Decreto, presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Mario Hernández Ramírez, con el 

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y por ser procedente, 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación. Presidente: Se somete  a votación la propuesta formulada por 

el ciudadano Diputado Mario Hernández Ramírez, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: informo Diputado Presidente veintiún 

votos a favor; Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  informo 

Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

dictamen con proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo 



 211 

general y en lo particular; en vista de que ningún Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto, se somete a votación 

en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos diputado se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho 

de esta presidencia: Fulgencio Torres Tizatl, si; Martínez García Héctor, sí; 

Velázquez Guevara Silvestre, sí; Olvera Coronel Lilia Caritina, sí;  Torres 

Muñoz Eladia, sí; Pérez Hernández Carlos Augusto, sí; Meléndez Meléndez 

Miguel, sí, Morales Pérez Vicente, sí; Palacios Montiel Bernardino, sí; 

Macías Lima Fortunato, sí; Roldán Benítez Alejandra, sí; Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano, sí; Vázquez Ramos Ramiro, sí, Hernández Ramírez 

Mario, sí; Romero Ahuactzi Francisco Javier, sí; Pluma Flores Ramiro, sí; 

Murbartián Aguilar Mildred, sí; Montiel Fuentes Gelacio, sí; López Hernández 

Efrén, sí; Martínez García Héctor, sí; Secretaría: falta algún ciudadano 

diputado por emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa va a emitir su voto; Berruecos López Eloy, sí; Pluma 

Morales Joaquín, sí; Muñoz Torres Teodardo, sí; Secretaría: informo 

Diputado Presidente veintidós votos a favor y cero en contra; Presidente: 

De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular por 

unanimidad de votos. En virtud de que, haber sido aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se pide a la Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Presidente pidió al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, en apoyo 

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, para el ejercicio fiscal dos mil 

trece; enseguida el Diputado Gelacio Montiel Fuentes,  dice: 

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado el oficio 

parlamentario número S.P.0915/2012, que contiene el Proyecto Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En 

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

esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80 

y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; artículos 35, 36, 37 fracción XII, 38 fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 

fracciones II inciso a) y IX,  114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme a los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. El  Presidente de la Mesa Directiva con 

fechanueve de octubre del año en curso, dispuso turnar a la Comisiónde 

Finanzasy Fiscalización, el oficio parlamentario númeroS.P.0915/2012,que 

contiene el Proyecto Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 

Municipio de PAPALOTLA DE XOCOHTÉNCATL, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 2. Las autoridades municipales tienen un 

inmediato contacto con la problemática política, social y económica de la 

población y además dichas autoridades tienen la función y la obligación de 

responder a los reclamos sociales y necesidades colectivas, motivo por el 

cual se hace necesario, continuar dotando a las autoridades municipales de 

instrumentos jurídicos que fortalezcan su autonomía financiera, para que 

obtengan más recursos económicos, que les permitan responder de manera 

rápida y eficaz a esos reclamos y necesidades colectivas. 3. La iniciativa de 

mérito sin duda alguna impulsará la satisfacción de los crecientes 

requerimientos sociales, para alcanzar niveles más altos de bienestar 

económico, en condiciones de justicia y equidad. 4. Por tal virtud, la 
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Comisión que suscribe; en el marco de sus facultades y obligaciones; ha 

dado lugar, a un estudio y análisis, respecto del proyecto de mérito, 

presentado a esta Soberanía, por el Ayuntamiento de PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL. 5. Con este trabajo legislativo, se pretende, fortalecer la 

autonomía financiera del Municipio respecto de su hacienda pública, para 

que los recursos económicos le permitan al Municipio cumplir con las 

necesidades colectivas de sus habitantes. Con los antecedentes narrados, 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en 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 el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades 

del Congreso, en su fracción XII, párrafo tercero, le confiere “Expedir las 

leyes de Ingresos para los Municipios…” Con los mencionados preceptos 

legales se justifica la competencia de este Congreso para conocer, analizar y 

resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Ley presentada por el 

Ayuntamiento de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. II. La Comisión que 

suscribe es competente para conocer y dictaminar el presente expediente 

parlamentario, como así lo determina el artículo 49 fracciones II, inciso a) y 

IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala., 

ordenamiento que está dentro de las posibilidades de esta Comisión para 

conocer y emitir el presente Dictamen. III. La Comisión de Finanzas y 

Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I, párrafo 

primero, fracción II, párrafo primero y fracción IV, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la 

letra dicen: “Artículo 115….” “I. Cada Municipio será gobernado por un 
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Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….” “II. 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de los Estados 

aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,…” IV. Esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en su artículo 115 

fracción IV, mismo que a la letra dice: “Artículo 115….” “IV. Los municipios 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 

de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,…” Asimismo, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala también 

prescribe en su artículo 91,  párrafo primero, que a la letra dice:  

“ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la hacienda 

municipal,…”  Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión 

que suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. Las personas físicas y 

morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las 

leyes respectivas. Los ingresos que el Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2013, 

serán los que se obtengan por concepto de: I. Impuestos; II. Derechos;  III. 

Productos; IV. Aprovechamientos; V. Participaciones y Aportaciones, y VI. 

Otros Ingresos. Cuando en esta ley se haga referencia a:  a). “Salario”, 

deberá entenderse como el Salario Mínimo Diario vigente, en el Estado de 

Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2013. b). “Código Financiero”, se 

entenderá como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios c). “Ayuntamiento”, se entenderá como el Ayuntamiento del 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. d). “Municipio”, se 

entenderá como el Municipio Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. e). 

“Presidencias de Comunidad”, se entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del Municipio. f). “Administración 

Municipal”, se entenderá el aparato administrativo, personal y equipo, que 

tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del 

Ayuntamiento del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. g). 

“m.l.”, se entenderá como metro lineal.  h). “m2”, se entenderá como metro 

cuadrado. Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se 

describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes:  

 

Conceptos. Importes ($) 

I. Impuestos. 3,705,395.00 

a) Del impuesto predial. 3,004,395.00         

b) Del impuesto sobre transmisión de bienes 

inmuebles. 
701,000.00           

c) Impuesto sobre diversiones y espectáculos 

públicos. 
0.00             

II. Derechos. 1,566,817.72 

a) Por avalúo de predios a solicitud de sus 

propietarios o poseedores. 
52,600.00 

b) Servicios prestados por la presidencia municipal 

en materia de obras públicas y desarrollo urbano. 473,270.72   

c) Por el servicio prestado en el rastro municipal o 

lugares autorizados para sacrificio de ganado. 0.00            

d) Expediciones de certificados y constancias en 

general. 
68,500.00              

e) Registro del Estado Civil de las personas. 410,450.00           

f) Por el servicios de recolección, transporte y 

disposición final desechos sólidos. 0.00          

g) Servicio de limpieza de lotes baldíos, frentes de 

inmuebles. 
1,000.00        

h) Por los servicios de limpieza en eventos masivos, 

con fines lucrativos. 
0.00 
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i) Por el uso de la vía y lugares públicos. 38,750.00             

j) Por el uso de la vía pública para el comercio en 

tianguis. 
3,000.00 

k) Por el uso de la vía pública para el comercio 

ambulante. 
2,000.00 

l) Por servicio de alumbrado público. 0.00       

m) Por los servicios de panteones. 0.00          

n) Por los servicios que presten los organismos 

públicos descentralizados de la administración 

municipal, Servicio de agua potable. 

501,847.00 

o) Servicio y autorizaciones diversas. 0.00          

p) Por la expedición o refrendo de licencias para la 

colocación de anuncios publicitarios. 15,400.00 

III. Productos. 73,500.00 

a) Enajenación de bienes propiedad del municipio. 0.00 

b) Por la enajenación de lotes en cementerios. 0.00          

c) Por el arrendamiento de espacios en el mercado. 73,500.00            

IV. Aprovechamientos. 453,779.25 

a) Recargos 196,200.00 

b) Multas 257,579.25 

V. Participaciones y Aportaciones. 42,593,897.8
2 

a) Participaciones Estatales 24,472,284.0
5 

b) Aportaciones Federales 18,121,613.7
7 

1. Fondo de Infraestructura Social Municipal. 5,925,946.22      

2. Fondo de Fortalecimiento Municipal. 12,195,667.5
5      

3. Fondo de Desarrollo Social (Ramo XX). 0.00 

VI. Otros Ingresos.    0.00 

a) Otros Ingresos 0.00         

Total de Ingresos. 48,393,389.7
9 

 
ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 
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de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y podrá ser auxiliada por las 

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, así como por 

los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero. ARTÍCULO4. Los ingresos que perciban las presidencias de 

comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de 

los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y 

demás disposiciones aplicables. ARTÍCULO 5. Todo ingreso municipal, 

cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la 

Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. I. Por el 

cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el 

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá 

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la 

Tesorería Municipal. II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes 

resultaran fracciones, se redondearán al entero inmediato ya sea superior o 

inferior. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. DEL IMPUESTO 

PREDIAL. ARTÍCULO 6. El impuesto predial se causará y pagará tomando 

como base los valores asignados a los predios en los términos del Título 

Sexto Capítulo I, del Código Financiero, de conformidad con las tasas 

siguientes: I. Predios Urbanos: a). Edificados  2.1 al millar anual. b). No 

edificados  3.5 al millar anual. II. Predios rústicos: a). 1.58 al millar anual. 

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta 

el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO 7. Si al 

aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.20 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; 

en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 55.1por ciento de un día 

de salario. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en 

el artículo 210 del Código Financiero se considerará una reducción del 50 

por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado sea superior a la 
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cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se demuestre que el 

propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. ARTÍCULO 8. El 

plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de 

marzo del año fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen con 

posterioridad al vencimiento de ese plazo estarán sujetos a la aplicación de 

multas y recargos en términos de la fracción II del artículo 223 del Código 

Financiero. Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del 

plazo establecido con anterioridad del ejercicio fiscal correspondiente, 

tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su pago. Para los 

contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, no surtirá efectos esta 

bonificación. ARTÍCULO 9. Para la determinación del impuesto de predios 

cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán 

las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 6 de esta ley. ARTÍCULO 

10. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su 

impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido por el Código 

Financiero y demás disposiciones relativas. Presidente:  Se pide a la 

Diputada Eladia Torres Muñoz, continúe con la lectura del dictamen. 

CAPÍTULO II. DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES 

INMUEBLES. ARTÍCULO 11. El impuesto sobre transmisión de bienes 

inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se refieren el 

Titulo Sexto, Capitulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión de 

derechos de posesión y la disolución de copropiedad. I. Son sujetos de este 

impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, que sean 

objeto de la operación de transmisión de propiedad; II. La base del impuesto 

será el valor que resulte mayor después de aplicar lo señalado en el artículo 

208 del Código Financiero; III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa 

del 2.20 por ciento a lo señalado en lo dispuesto en la fracción anterior; IV. 

Se aplicará una parte que será reducida sobre la base, misma que deberá 

ser equivalente a 5.51 días de salario mínimo elevado al año. Lo dispuesto 
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en el párrafo anterior, no es aplicable cuando el inmueble objeto de la 

operación, sea destinado a industria o comercio. Cuando del inmueble 

formen parte varios departamentos habitacionales, la reducción se hará por 

cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles; V. 

En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, la reducción será de 15.75 días de salario 

elevado al año; VI. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, 

resultare un impuesto inferior a 6 días de salario o no resultare, se cobrará 

esta cantidad como mínimo de traslado de dominio, y VII. Por la contestación 

de avisos notariales, se cobrará el equivalente a 6 días de salario. 

CAPITULO III. DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ARTÍCULO 12. El Municipio percibirá, en su 

caso, el impuesto a que se refiere este capítulo, de conformidad al Título 

Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado. 

El Municipio podrá celebrar convenios con el Estado para la administración, 

recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y espectáculos 

públicos. TÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES. ARTÍCULO 13. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a 

solicitud de los propietarios o poseedores, deberán pagarse los derechos 

correspondientes, tomando como base el valor que resulte de aplicar al 

inmueble la tabla señalada en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo 

con la siguiente: T A R I F A:  I. Por prédios urbanos:  a). Con valor hasta de 

$ 5,000.00  2.32 días de salario. b). De $  5,001.00 a $ 10,000.00  3.30 días 

de salario. c). De $ 10,001.00 a $ 20,000.00 5.50 días de salario. d). De $ 

20, 000.00 en adelante 7.70 días de salario. II. Por predios rústicos: a). Se 

pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior. CAPÍTULO II. SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA. ARTÍCULO 
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14. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con 

la siguiente: T A R I F A. I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de 

la calle: a). De menos de 1 a75 m.l., 1.5 días de salario. b). De 75.01 a100 

m.l., 2 días de salario. c). Por cada metro o fracción excedente del límite 

anterior se pagará el 0.53 por ciento de un día de salario. II. Por el 

otorgamiento de licencia de construcción, de remodelación, de obra nueva, 

ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas 

y demás documentación relativa: a). De bodegas y naves industriales  0.12 

por ciento de un día de salario, por metro cuadrado; b). De locales 

comerciales y edificios 0.12 por ciento de un día de salario, por metro 

cuadrado; c). De casas habitación 0.055 por ciento de un día de salario, por 

metro cuadrado; d). Tratándose de unidades habitacionales del total que 

resulte, se incrementará en un 21 por ciento por cada nivel de construcción; 

e). De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados 

y realizados por empresas, 24 por ciento de un día de salario por metro 

lineal, cuadrado o cúbico, según sea el caso; f). Los permisos para la 

construcción de bardas perimetrales pagarán 0.15 por ciento de un día de 

salario por metro lineal, y  g). Por el otorgamiento del dictamen para la 

construcción de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios del 

Municipio: 1. Por cada monumento o capilla,2.20 días de salario. 2. Por cada 

gaveta, 1.10 días de salario. III. Por el otorgamiento de licencias para 

construcción de fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de 

urbanización, se pagará el 5 por ciento. El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título 

Séptimo Capítulo IV de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de 

Tlaxcala. IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar: 

a). Hasta 250 m² 5.51 por ciento de un día de salario. b). De 250.01 m² hasta 

500 m² 8.82días de salario. c). De 500.01 m² hasta 1000 m², 13.23 días de 
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salario. d). De 1000.01 m² hasta 10,000 m²22.00 días de salario. e). De 

10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior, 

se pagará un día de salario por cada hectárea o fracción que excedan. 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la 

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 

50 por ciento sobre la tarifa señalada. I. Por el dictamen de uso de suelo, se 

aplicará la tarifa siguiente: a). Para vivienda por m2, 0.10 de un día de 

salario. b). Para uso industrial por m2, 0.20 de un día de salario. c). Para uso 

comercial por m2, 0.15 de un día de salario. Para la colocación de postes 

para electrificación de calles y avenidas, se prestará el servicio sin costo 

alguno.Cuando un Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y 

administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, lo realice, será 

proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código Financiero. 

VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la 

materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 

una cuota equivalente de 5.51 por ciento al millar sobre el importe de cada 

una de las estimaciones de trabajo. VII. Por constancias de servicios 

públicos se pagará 2 días de salario. VIII. Por deslinde de terrenos:  a). De 1 

a500 m². 1. Rural, 2 días de salario; 2. Urbano 4 días de salario; b). De 501 a 

1,500  m².  1. Rural 3 días de salario; 2. Urbano, 5 días de salario; c). De 

1,501 a 3,000  m².1. Rural  5 días de salario; 2. Urbano 8 días de salario; 

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 de un día 

de salario por cada 100 m² adicionales. ARTÍCULO 15. Por la regularización 

de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 1.57 a 

5.51 por ciento adicional al importe correspondiente según el caso de que se 

trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El 

pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que 
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pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento. 

ARTÍCULO 16. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de 

uso de suelo a que se refiere el artículo 14 de esta ley, se sujetará a lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley de la Construcción para el Estado de 

Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra. En caso de 

requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma 

ley, y ésta será de dos meses contados a partir de la fecha de su 

vencimiento, rigiéndose ambos casos por las normas técnicas que refiere la 

Ley de Construcción. ARTÍCULO 17. La asignación del número oficial de 

bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. 

Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 0.55 de un día de salario, y 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.10 día de 

salario. ARTÍCULO 18. La obstrucción de los lugares públicos con 

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta 

que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2 

días de salario, por cada día de obstrucción. El permiso para obstruir las vías 

y lugares públicos con materiales para construcción, escombro o cualquier 

otro objeto sobre la banqueta, no será por más de 3 días, siempre y cuando 

no exceda el frente de la propiedad; cuando lo exceda, causará un derecho 

de 0.50 de un día salario, por cada día de obstrucción. Quien obstruya los 

lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 

por ciento de la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo 

establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso de persistir la 

negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que 

obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con 

cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, conforme 

al Título V Capítulo II de esta ley. ARTÍCULO 19.Para que los particulares o 

las empresas transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo el 

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a 
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la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de 

su fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de 

elementos prefabricados, requerirán del permiso necesario, autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del Estado y por la Comisión Municipal de 

Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico 

y de no existir inconveniente, expedir el permiso o su ampliación 

correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.15 de un día de salario, por 

cada metro cúbico de material disponible para extraer, considerando la 

extensión del terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción. 

Esta disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la 

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando 

se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin que se haya 

llevado a cabo el estudio ecológico al entorno de conformidad con las 

normas de ecología del Estado, la administración municipal será 

responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales de 

nuestro Estado. Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el 

material sea extraído por esta, la cuota se incrementará a 0.30 de un día de 

salario por cada metro cúbico a extraer. CAPÍTULO III. POR EL SERVICIO 

PRESTADO EN REVISIÓN SANITARIA. A LUGARES AUTORIZADOS 

PARA SACRIFICIO DE GANADO. ARTÍCULO 20.El Ayuntamiento en 

cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, brindará las 

instalaciones del rastro municipal para la revisión sanitaria y sacrificio de 

animales de ganado mayor y menor. I. Ganado mayor por cabeza, 1 día de 

salario. II. Ganado menor por cabeza  0.70 de un día de salario. Se 

entenderá como ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre 

otros. Se entenderá como ganado menor: las aves de corral. Los servicios 

de matanza, hechos para particulares, se cobrará directamente a ellos o 

según lo convengan con los propietarios del ganado, dicho servicio será 
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prestado según el reglamento respectivo. ARTÍCULO 21. El costo de la 

verificación sanitaria efectuada se incluye en la tarifa del artículo anterior. Sin 

menoscabo de las facultades que fijan las leyes sanitarias, el Municipio 

efectuará verificaciones en los expendios de carne o en aquellos lugares 

donde se realice el sacrificio de animales y cuando se localicen en ellos, 

animales no sacrificados o de ganado sacrificado que provenga de otros 

municipios, se cobrará por este servicio una cuota equivalente a 1.5 días de 

salario por visita y sello impuesto. ARTÍCULO 22. Por el uso de corrales y 

corraleros se cobrará una cuota de 1 día de salario, por cada día utilizado sin 

importar el tamaño del ganado. La tarifa por el uso de las instalaciones del 

rastro fuera de horario de trabajo y en días festivos se incrementará en un 50 

por ciento. También se cobrará el uso de agua para el aseo de vehículos 

particulares, a razón de 0.25 de un día de salario. Por el traslado de canales 

a los establecimientos de quienes lo soliciten se pagará por viaje y no por 

cabeza, dentro del Municipio 0.50 de un día de salario y fuera del Municipio, 

por cada kilómetro recorrido 0.10 de un día de salario. ARTÍCULO23. Por la 

revisión sanitaria y sacrificio de animales en lugares autorizados por el 

Municipio, cuyo fin sea el lucro y que no sean propiedad del Ayuntamiento, 

pagarán previa presentación de licencia autorizada la siguiente: TARIFA: I. 

Ganado mayor, por cabeza 1.5 días de salario. II. Ganado menor, por 

cabeza 1día de salario. III. Aves, por cabeza 0.03 de un día de salario. 

CAPÍTULO IV. EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 

GENERAL. ARTÍCULO 24. Por la expedición de certificaciones, constancias 

o reposición de documentos, se causarán derechos equivalentes a la 

siguiente: TARIFA: I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50 de 

un día de salario. II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1 día de 

salario. III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 1 día 

de salario. IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1 día de 

salario: a). Constancia de radicación. b). Constancia de dependencia 
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económica. c).  Constancia de ingresos. V. Por la expedición de otras 

constancias, 1 día de salario. VI. Por canje del formato de licencia de 

funcionamiento, 2 días de salario. VI. Por la reposición por pérdida del 

formato de licencia de funcionamiento, 2 días de salario, más el acta 

correspondiente. CAPÍTULO V. POR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 

DE LAS PERSONAS. ARTÍCULO 25. Los asentamientos en el Registro Civil 

serán gratuitos, en lo referente a nacimientos, reconocimiento de hijos y 

defunciones. En cuanto a las demás actuaciones, se causarán derechos de 

acuerdo con la siguiente: T A R I F A: I. Por la celebración de matrimonios: I. 

En la oficina en días y horas hábiles  3.31 días de salario. a). En la oficina en 

días y horas inhábiles  5.51 días de salario. b). A domicilio en días y horas 

hábiles  8.82 días de salario. c). A domicilio en días y horas inhábiles  11.05 

días de salario. II. . Por dispensa de la publicación del acta de solicitud para 

contraer matrimonio 2.20 días de salario. III. Por la expedición de copias 

certificadas:  a). Acta de nacimiento,.10 de un día de salario. b). Acta de 

reconocimiento de hijos,    1.10 de un día de salario. c). Acta de matrimonio,  

2.20 días de salario. d). Acta de divorcio,   2.20 días de salario. e). Acta de 

defunción,2.20 días de salario. f). Acta de matrimonio, 2.20 días de salario. A 

lo dispuesto en las fracciones anteriores, se agregará el costo de la hoja 

especial. IV. La anotación marginal que se haga en los libros que se 

encuentran del Registro Civil, de los actos que modifiquen el estado civil de 

las personas, se cobrará de conformidad con la tarifa siguiente: a). Actas de 

nacimiento,  2.20días de salario. b). Actas de adopción, 5.51días de 

salario. c). En actas de matrimonio,  7.72 días de salario. d). Por la anotación 

marginal de la sentencia de divorcio en acta de matrimonio, 15 días de 

salario. e). Por la inscripción o traslado de acta de matrimonio celebrado en 

el extranjero,   22 días de salario. f). Por la inscripción o traslado de acta de 

nacimiento celebrado en el extranjero, 22 días de salario. g). Órdenes de 

inhumación, más el costo de la forma, 2.5 días de salario. V. Por la 
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expedición de constancias: a). Constancia de no registro, no-matrimonio y no 

defunción 2 días de salario. b). Búsqueda de registro de actas de 

nacimiento, matrimonio y defunción 0.25 de un día de salario. VI. Por 

expedición de copia simple de cualquier acto registrado, existente en el 

archivo del Registro Civil0.25 de un día de salario. CAPÍTULO VI. POR EL 

SERVICIO DE LIMPIA. ARTÍCULO 26. Por los servicios de recolección, 

transporte y disposición final de desechos sólidos, efectuados por el 

personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, a solicitud de 

los interesados se cobrarán las cuotas siguientes:  

 

I. Industrias,  7.2 días de salario, 
por viaje. 

II. Comercios y servicios,  4.41 días de 
salario, por viaje. 

III. Demás organismos que requieran el  
servicio en el Municipio y periferia  urbana,  

 
4.41 días de 
salario, por viaje 

IV. En lotes baldíos 4.41 días de 
salario. 

 
ARTÍCULO 27. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, 

los propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus 

lotes con tabique o block de cemento o material de la región con una altura 

mínima de 2.50 metros. Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en 

rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no los limpien, el personal del 

Ayuntamiento podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota 

del 20 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado. ARTÍCULO 28. 

Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que 

ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, 

deberán pagar una cuota de 2 días de salario, por la limpieza que en estos 

casos tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos 

del Municipio. ARTÍCULO 29. En rebeldía de los propietarios y/o poseedores 
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de los lotes baldíos que no limpien o no aseen sus lotes, el personal de la 

Dirección de Servicios Públicos del Municipio podrá realizar esa limpieza, y 

en tal caso cobrará una cuota, por metro cúbico de basura, equivalente a 2 

días de salario. ARTÍCULO 30. El pago de derechos por los servicios de 

limpieza en los eventos masivos con fines lucrativos, se cobrará 3 días de 

salario por metro cúbico. Presidente: Se pide al Diputado Efrén López 

Hernández, continúe con la lectura del dictamen con Proyecto de Decreto. 

CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 31. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la 

utilización de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a 

la siguiente: TARIFA: I. Por el establecimiento de diversiones, espectáculos 

y vendimias integradas, hasta por dos días, 2.5 días de salario por m². II. Por 

la explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será en forma tal que 

permita su mejor rendimiento comercial y su adecuada operación y 

mantenimiento, mediante el otorgamiento de contratos que no podrán tener 

vigencia mayor a un año.  Las disposiciones anteriores se condicionarán 

durante el mes de octubre, a los requisitos, espacios y tarifas que se 

convengan por motivo de la celebración de la tradicional feria anual, 

debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e informar 

oportunamente de las mismas, para que surtan sus efectos ante terceros. 

ARTÍCULO32. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en las zonas 

destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagará derechos 

de acuerdo a la siguiente: TARIFA: I. Por puestos semifijos que sean 

autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas en el día 

y horario específico, se pagará la cantidad de 1 día de salario por m2, 

independientemente del giro de que se trate. II. Los comerciantes que 

deseen establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo 

a las zonas, días y horarios que la autoridad establezca, pagarán la cantidad 

de 0.20 de un día de salario por m2, independientemente del giro que se 
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trate.Durante el mes de octubre, estas cuotas tendrán un incremento a 0.40 

de un día de salario por m2, para quienes demuestren una actividad 

comercial constante durante el año y hayan cubierto los derechos 

correspondientes. El servicio concesionado de transporte público que hace 

base en las diferentes calles ubicadas dentro del territorio municipal, 

deberán pagar por el uso del suelo, la cantidad equivalente a 0.075 de un 

día de salario por unidad por día.  Siempre y cuando el Ayuntamiento y la 

Unión de Transportistas actualicen el Convenio para el cobro de uso de 

suelo, para el ejercicio fiscal 2013. CAPÍTULO VIII. POR EL USO DE LA 

VÍA PÚBLICA PARA EL COMERCIO AMBULANTE. ARTÍCULO33. Todo 

aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas 

destinadas para ello, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de 

acuerdo a la siguiente: TARIFA: I. Con mercancía en mano, 1 día de salario 

por vendedor. II. Con mercancía en vehículo manual u otro tipo de 

estructura, 1.5 días de salario por vendedor. III. Con mercancía en vehículo 

motorizado u otro tipo de estructura, 2 días de salario por vendedor. IV. Los 

comerciantes, de mayoreo y medio mayoreo, a bordo de vehículos de 

transporte u otro tipo de estructura, pagarán independientemente del giro de 

que se trate, derechos equivalentes a 1.5 días de salario por metro cuadrado 

de área ocupada. Las personas obligadas a pagar estos derechos, podrán 

hacerlo a diario con el personal comisionado para ese propósito o bien de 

manera mensual en el Departamento de Ingresos de la Tesorería Municipal, 

obteniendo a cambio un beneficio equivalente al 35 por ciento de descuento 

sobre el pago mensual, o bien podrán pagar de manera anual obteniendo un 

beneficio del 50 por ciento sobre el pago anual. Estas tarifas se 

incrementarán durante el mes de octubre, y por motivo de la tradicional feria 

anual, según se disponga en el acuerdo que para el efecto expida el 

Ayuntamiento. CAPÍTULO IX. POR SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO. ARTÍCULO 34. El objeto de este derecho es la prestación del 
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servicio de alumbrado público para los habitantes de este Municipio, se 

entiende por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales que se 

pagan con el carácter de contraprestación por parte de las personas física o 

morales que obtengan el beneficio en sus inmuebles, sea propietario, 

poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de 

las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en 

calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa 

correspondiente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de 

dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre 

el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, el 

resultado que se obtenga se cobrará en el recibo que al efecto expida la 

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores 

de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la Comisión 

Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante, mencionada en el 

párrafo anterior, mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería 

Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un 

porcentaje máximo del 3 por ciento sobre el consumo de la energía eléctrica. 

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal 

de Electricidad, para que ésta, aplique los montos mínimos al contribuir. Con 

el monto recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y 

el excedente será devuelto al Municipio para que éste lo aplique al 

mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público. 

CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. ARTÍCULO 35. El 

Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales según 

las siguientes: TARIFA: I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor 

de 45 años, en el panteón municipal, en cualquiera de las secciones, 3 días 

de salario. Las secciones estarán delimitadas de conformidad al croquis o 

plano emitido por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. II. Por el 

servicio de mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una cuota de 



 230 

3 días de salario al año. III. Por la expedición de refrendos de uso de 

espacios, por persona, por un término no mayor de 2 años, se cobrarán 

cuotas iguales a las estipuladas en la fracción I de este artículo. IV. Cuando 

se solicite la construcción de fosas, el Municipio, cobrará el equivalente al 

costo de los materiales y mano de obra que sean empleados. V. Por la 

colocación de monumentos o lapidas por el Ayuntamiento a solicitud de 

particular, se cobrará el equivalente a 10 días de salario. ARTÍCULO 36. Las 

comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio 

de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a este capítulo. Los 

derechos cobrados deberán ser enterados a la Tesorería del Ayuntamiento, 

para su inclusión a la Cuenta Pública. CAPÍTULO XI. POR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ARTÍCULO 37. Los servicios que 

preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, serán establecidos conforme a las 

tarifas que determinen en su Reglamento, las cuotas las fijará su propio 

Consejo de Administración, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

rectificarlas. Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la 

prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento 

de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos 

fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, la autoridad legalmente facultada 

para realizar su cobro. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, 

que cuenten con el servicio de agua potable, podrán cobrar este derecho 

conforme a lo convenido en cada comunidad, haciéndolo del conocimiento 

del Ayuntamiento, quien lo informará al Congreso del Estado a través de la 

Cuenta Pública. ARTÍCULO 38. Las cuotas de recuperación que fije el 

Sistema DIF Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley 

de Asistencia Pública, se fijarán por su propio consejo, debiendo el 
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Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas. ARTÍCULO 39. Las cuotas de 

recuperación que fije el Comité Organizador de la Tradicional Feria de 

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, se fijarán por su propio Patronato, 

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas. CAPÍTULO XII. POR 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. ARTÍCULO 40.Por 

inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, 

comerciales, industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, 

conocidos como giros blancos, se aplicará la tarifa siguiente: TARIFA: 

Establecimientos. I. Régimen de pequeños contribuyentes: Inscripción, de 

3.5 a 5.25 días de salario. Refrendo,  de 3.5 a 5.25 días de salario. II. Los 

demás contribuyentes: Inscripción, de 5.25 a 13 días de salario. Refrendo, 

de 5.25 a 10 días de salario.ARTÍCULO41. Para el otorgamiento de 

autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 

Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en los artículos 155 y 156 del Código 

Financiero. Para lo dispuesto en el párrafo anterior el Ayuntamiento emitirá 

el reglamento aplicable. ARTÍCULO 42. La Administración Municipal también 

podrá expedir licencias o refrendos para el funcionamiento de 

establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas 

alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas 

bebidas, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los artículos 155 

y 155-A del Código Financiero. CAPÍTULO XIII. POR LA EXPEDICIÓN O 

REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

PUBLICITARIOS. ARTÍCULO 43. El Ayuntamiento expedirá las licencias y 

refrendos para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que se 

deberán solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o por 

interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio 

publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares 

de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, 
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respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del 

Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Anuncios 

adosados, por un espacio no superior a 50 m²: a). Expedición de licencia  de 

2.20 a 5.5 días de salario. b). Refrendo de licencia  de 1.64 a 2.20 días de 

salario. II. Anuncios pintados y/o murales, por un espacio no superior a 50 

m²: a). Expedición de licencia   de 2.20 a 5.5 días de salario. b). Refrendo de 

licencia  de 1.10 a 2.20 días de salario. III. Estructurales, por un espacio no 

superior a 50 m²: a). Expedición de licencia  de 6.61 a 10 días de salario. b). 

Refrendo de licencia   de 3.30 a 6.60 días de salario. IV. Luminosos por un 

espacio no superior a 50 m²: a). Expedición de licencias  de 13.23 a 15 días 

de salario. b). Refrendo de licencia   de 6.61 a 10 días de salario. 

ARTÍCULO44. No se causarán estos derechos por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única finalidad la identificación del 

establecimiento comercial o de servicios, cuando éstos tengan fines 

educativos, culturales o políticos. Para efectos de este artículo se entenderá 

como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado por una fuente de luz 

distinta de la natural en su interior o exterior. Las personas físicas y morales 

deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada, dentro de los 

30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, 

misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad 

aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. TÍTULO 

CUARTO. DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 45. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de 

enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se 

causarán y recaudarán de acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento acuerde la enajenación de los 

mismos por interés público y el Congreso del Estado autorice las 
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operaciones. CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 46. Los ingresos 

por concepto de arrendamiento o la explotación de los bienes señalados en 

el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a lo siguiente:  

Tratándose de lugares destinados para comercio fijo, semifijo y ambulante, 

se aplicará la tarifa siguiente: I. Todos aquellos puestos semifijos que sean 

autorizados para el ejercicio del comercio, dentro de zonas destinadas para 

ello, en el día y horario especifico, pagarán la cantidad de 1.5 día de salario 

por m2, indistintamente del giro que se trate. ARTÍCULO 47. El 

arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad del Municipio, que son del 

dominio público, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos, 

y las tarifas que se cobren serán fijadas y aprobadas por el Ayuntamiento, 

según el reglamento de uso del inmueble del que se trate, en base a la 

superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación. 

Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del 

Ayuntamiento, serán nulos y se aplicará una multa al arrendatario, que en 

ningún caso podrá ser inferior a 20 días de salario, independientemente de 

la recuperación de dicho bien a favor del Ayuntamiento. CAPÍTULO III. 

OTROS PRODUCTOS. ARTÍCULO 48. Los productos provenientes de 

establecimientos o empresas administradas por el Ayuntamiento se 

sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al 

respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. Los 

ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las 

operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán 

formar parte de la respectiva cuenta pública. ARTÍCULO 49. Los ingresos 

provenientes de la inversión de capitales con fondos del erario municipal, se 

recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en cada 

caso en los términos que señalan los artículos 221 fracción II y 222 del 

Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a 
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nombre del Ayuntamiento, remitiéndose en su respectiva cuenta pública. 

Cuando el monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de 

sus ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la 

autorización previa y expresa del Congreso del Estado. TÍTULO QUINTO. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS. ARTÍCULO 

50. Los adeudos por la falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, 

causarán un recargo del 2.5 por ciento por demora de cada mes o fracción, 

cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 años de adeudo respectivo. 

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones 

omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados durante un 

año. ARTÍCULO 51.Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos 

fiscales conforme a lo dispuesto en elCódigo Financiero, se causarán 

recargos sobre los saldos insolutos a razón del 1.3  por ciento. CAPÍTULO II. 

MULTAS. ARTÍCULO 52. Las multas por infracciones a que se refiere el 

artículo 223 fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae 

sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la 

autoridad fiscal municipal, de conformidad con lo que establece el artículo 

320 del Código Financiero. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su 

competencia y para los efectos de calificar las sanciones previstas en este 

capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la 

situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la 

sanción. ARTÍCULO 53. Cuando sea necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas 

físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de 

acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Tercero del Código Financiero. 

ARTÍCULO 54. Las infracciones no comprendidas en este Título que 

contravengan las disposiciones fiscales municipales se sancionarán de 

acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. ARTÍCULO 55. Las 

infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director de 
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Notarías, el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 

Estado, los notarios y los funcionarios y empleados del Municipio en 

contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se pondrán en 

conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las 

leyes respectivas. ARTÍCULO 56. Las cantidades en efectivo o los bienes 

que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados, 

donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes de la materia. ARTÍCULO 57. Los daños y perjuicios que se 

ocasionen a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se 

determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo 

dispuesto por las leyes de la materia. ARTÍCULO 58. La cita que en artículos 

anteriores se hace de algunas infracciones, es meramente enunciativa, pero 

no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas en 

el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Seguridad Pública, 

Vialidad y Transporte, así como en todas y cada una de las otras 

disposiciones reglamentarias, se pagarán de conformidad con los montos 

que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrán el 

carácter de créditos fiscales, en términos del Código Financiero. TÍTULO 

SEXTO. DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. ARTÍCULO 59. 

Las participaciones y aportaciones que correspondan al Ayuntamiento serán 

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto Capítulo 

V y VI del Código Financiero. TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS. 

ARTÍCULO 60. Otros Ingresos son los que comprenden el importe de los 

ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos 

inusuales, que no sean propios del objeto del Municipio, y no estén 

específicamente contemplados en la presente Ley. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del primero 

de enero del año dos mil trece y estará vigente hasta el treinta y uno de 
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diciembre del mismo año, previa publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Con respecto a los derechos 

por concepto del servicio de agua potable y alcantarillado, las cuotas serán 

las que dictaminen las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado de cada 

comunidad y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, mismas que deberán fijarse en términos 

del salario mínimo vigente en el Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 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 diez 

días del mes de diciembre del año dos mil doce. ATENTAMENTE. LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ 

ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL;  DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, 

VOCAL; DIPUTADO EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ, VOCAL, DIPUTADO 

JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL. Durante la lectura se ausentó de la sesión 

el Diputado Teodardo Muñoz Torres, por tanto, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió 

la Presidencia el Diputado Fortunato Macías Lima;  Presidente: Queda de 

primera lectura el dictamen con Proyecto de Decreto, presentado por la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, con el permiso de la Mesa Directiva, 

por economía legislativa y por ser procedente, con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación. Presidente: Se 

somete  a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada 

Mildred Murbartián Aguilar, en la que solicita se dispense el trámite de 
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segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: informo Diputado Presidente dieciocho votos a favor; 

Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  informo 

Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

dictamen con proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que ningún Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto, se somete a votación 

en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos diputado se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho 

de esta presidencia: Olvera Coronel Lilia Caritina, sí;  Lozano Tovar Justo, 

sí; Meléndez Meléndez Miguel, sí, Torres Muñoz Eladia, sí; Montiel Fuentes 

Gelacio, sí; Vázquez Ramos Ramiro, sí, Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, 

sí; Velázquez Guevara Silvestre, sí; Roldán Benítez Alejandra, Palacios 

Montiel Bernardino, sí; Pluma Flores Ramiro, sí; Romero Ahuactzi, Francisco 

Javier, sí; Murbartián Aguilar Mildred, sí; López Hernández Efrén, sí; 

Martínez García Héctor, sí; Secretaría: falta algún ciudadano Diputado por 

emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto, esta Mesa 

va a emitir su voto; Berruecos López Eloy, sí; Pluma Morales Joaquín, sí; 
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Macías Lima Fortunato, sí; Secretaría: informo Diputado Presidente 

dieciocho votos a favor y cero en contra; Presidente: De conformidad con 

la votación emitida en lo general y en lo particular por unanimidad de votos. 

En virtud de que, haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

se pide a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente:  Para desahogar el noveno punto del orden del día, se pide al 

Diputado Bernardino Palacios Montiel, integrante de la Comisión de 

Equidad y Género, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, para que a 

través de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, de 

cumplimiento a lo estipulado por la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, así 

como a cada una de las secretarías que integran el Sistema Estatal para 

la Protección y Erradicación de la Violencia contra la Mujeres en el 

Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Bernardino Palacios Montiel, 

dice. HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión que suscribe, por 

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva le fue turnado el 

Expediente Parlamentario número LX191/2012, que contiene el Proyecto de 

Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, mediante 

el cual se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, para que a través de la 

Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala de cabal cumplimiento a lo 

estipulado por la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en el Estado de Tlaxcala,  así como a cada una de las 

Secretarías que integran el Sistema Estatal para la Protección y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Tlaxcala y demás 

instituciones que forman parte, a fin de implementar programas y emprender 
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acciones con el fin de promover la eliminación de todo tipo de violencia hacia 

las mujeres en el Estado, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción primera de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; por los artículos 9, fracción 

tercera y 82 fracción onceava, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y por los artículos 36, 37 fracción décima, 38, fracciones 

tercera y séptima, 114, 115, 116, 124,125, 126, 127 128 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la comisión 

procede a dictaminar con base a los siguientes: RESULTANDOS. Que con 

fecha veintinueve de noviembre del año en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, la Comisión que suscribe recibió copia del 

Expediente Parlamentario número LX191/2012, mismo que contiene la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo presentada por la Diputada Lilia Caritina 

Olvera Coronel, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, para 

que a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala de cabal 

cumplimiento a lo estipulado por la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala,  así como a 

cada una de las Secretarías que integran el Sistema Estatal para la 

Protección y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de 

Tlaxcala y demás instituciones que forman parte, a fin de implementar 

programas y emprender acciones con el fin de promover la eliminación de 

todo tipo de violencia hacia las mujeres en el Estado, lo anterior para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. I. Que en base a la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo que presento la Diputada Lilia Caritina Olvera 

Coronel, tiene por objeto exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que a 

través de la Secretaría de Gobierno del Estado, así como a cada una de las 
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Secretarías que integran el Sistema Estatal para la Protección y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, implementen 

programas y emprender acciones con el fin de promover la eliminación de 

todo tipo de violencia hacia las mujeres en el Estado, y como exposición de 

motivos establece lo siguiente: “Las Naciones Unidas definen la violencia 

contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas 

las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 

ocurra en la vida pública o en la privada”. Por ello la violencia contra la mujer 

es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce 

límites geográficos, culturales o de riqueza, adopta formas diversas, 

incluidos la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; 

la prostitución forzada y otras prácticas tradiciones perjudiciales, mientras 

continúe cometiéndose este tipo de conductas antisociales no podemos 

hablar que como sociedad hemos realmente avanzado hacia la igualdad y el 

respeto a los derechos que tenemos como personas. Dentro de los 

antecedentes más destacados  tenemos: “La Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el reconocimiento y la 

comprensión internacionales de que la violencia contra la mujer es una 

violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la 

mujer. En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se define la violencia 

contra la mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación que 

deben ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la 

comunidad internacional y la sociedad civil”.  Así como la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belem Do Pará. Como se ha 
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precisado en el plano internacional se han tomado importantes medidas para 

eliminar la violencia contra la mujer, pero no ha sido suficiente porque este 

mal que nos aqueja persiste sin disminución  en todos los continentes, todos 

los países y todas las culturas, con efectos devastadores en la vida de las 

mujeres, sus familias y toda la sociedad, en la que observamos como se 

destrozan vidas, se fracturan comunidades y detiene su desarrollo, ya que 

limita sus posibilidades para prestar un servicio o ejercer una actividad. La 

violación a los derechos humanos más generalizada que conocemos en la 

actualidad, es la violencia contra las mujeres y las niñas, ya que constituye 

un problema de proporciones pandémicas. Al menos una de cada tres 

mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, forzada sexualmente o abusada 

de algún otro modo en el transcurso de su vida, y el abusador habitualmente 

es alguien conocido de ella. En nuestra sociedad se ha definido algunos 

tipos de violencia, como la que se genera en la pareja, así como también se 

da la violencia sexual, psicológica, la discriminación, física, económica, entre 

otras, pero la que es más frecuente y común es la violencia familiar, la que 

se  ejerce por un compañero íntimo incluyen el abuso físico y sexual de las 

mujeres en el hogar, dentro de la familia o dentro de una relación íntima. Las 

mujeres corren más riesgo de sufrir violencia en las relaciones íntimas que 

en ninguna otra parte, en ningún país del mundo las mujeres están a salvo 

de este tipo de violencia”.  Con los antecedentes narrados, la Comisión que 

suscribe, emite el siguiente: CONSIDERANDO.  UNICO.-  Nuestro Estado 

no escapa a este tipo de mal que aqueja a las mujeres, por ello en el año 

dos mil siete, como parte de las acciones legislativas  se aprueba la Ley  que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 

Estado de Tlaxcala, pero a la fecha no hemos visto resultados por ello en el 

marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer desde esta tribuna exhorto al Poder Ejecutivo del Estado para que a 

través de la Secretaría de Gobierno, así como a las demás Secretarías que 
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conforman el sistema a fin de dar cumplimiento al marco normativo en esta 

materia, mediante el impulso de políticas públicas que de manera puntual 

tienen señaladas, con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia  contra 

la mujeres ya que de ninguna forma la violencia contra las mujeres debe ser 

justificada o tolerada,  ya que, mientras este mal esté presente en la vida de 

las mujeres, se seguirá, pisoteando su  dignidad como personas y se 

continuará engrosando el marco normativo del Estado, sin otorgar un 

resultado que logre beneficiar a la sociedad tlaxcalteca. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe somete a 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso del Estado, el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto: por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción 

primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

por los artículos 9, fracción tercera y 82 fracción onceava, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y por los artículos 36, 

37 fracción décima, 38, fracciones tercera y séptima, 114, 115, 116, 124,125, 

126, 127 128 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. Se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, 

para que a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala de 

cabal cumplimiento a lo estipulado por la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala,  así como a 

cada una de las Secretarías que integran el Sistema Estatal para la 

Protección y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de 

Tlaxcala y demás instituciones que forman parte, a fin de implementar 

programas y emprender acciones con el fin de promover la eliminación de 

todo tipo de violencia hacia las mujeres en el Estado. SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones primera y decimo 

tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al 
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Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que comunique el 

contenido de este Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo de esta Entidad 

Federativa, para los efectos conducentes, así como también comuníquese el 

presente Exhorto, a la Secretaría de Gobierno; al Instituto Estatal de la 

Mujer; Procuraduría General de Justicia del Estado; Secretaría de Salud del 

Estado;  Secretaría de Educación Pública del Estado; Coordinación de 

Desarrollo Social; Subsecretaría de Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social; Organismo Público Descentralizado denominado 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia; los 

Organismos o Dependencias instituidos en el ámbito municipal para la 

protección de los derechos de la mujer; a fin de implementar programas y 

emprender acciones con el fin de promover la eliminación de todo tipo de 

violencia hacia las mujeres en el Estado. TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en el Salón 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de diciembre del 

año dos mil doce. ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN”. COMISION DE EQUIDAD Y GENERO; Diputada Lilia 

Caritina Olvera Coronel, Presidenta; Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, Vocal;  Diputado Justo Lozano Tovar, Vocal. Durante la lectura 

se reincorporó a la sesión el Diputado Teodardo Muñoz Torres; una vez 

cumplida la orden, Presidente: Queda de primera lectura el dictamen 

presentado por la Comisión de Equidad y Genero. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, con el permiso de la 

Mesa, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; Presidente: Se 
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somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Lilia Caritina 

Olvera Coronel, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo el resultado de la votación veinte votos a favor; 

Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

resultado de la votación  cero en contra; Presidente:  De acuerdo a la 

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; quienes estén a 

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintitrés votos a 

favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

Presidente, cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a  la  votación 

emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - -  
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide a la 

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Joaquín Pluma Morales, dice: 

Se recibió oficio número S.C.336/2012, que envía el Maestro en Derecho 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el Informe 

de Actividades realizadas en el mes de noviembre de dos mil doce; se 

recibió oficio número 3481, que envió el Maestro en Derecho Fernando 

Bernal Salazar, Presidente y Magistrado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite copia del informe de 

actividades de la Sala-Familiar del año 2012; se recibió oficio número 

S.F./1525/2012, que envió el Licenciado Ricardo David García Portilla, 

Secretario de Finanzas del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite vía 

impresa 1 anexo con reportes correspondientes al tercer bimestre 2012 de la 

deuda pública de los municipios del Estado de Tlaxcala al Diputado 

Teodardo Muñoz Torres; se recibió escrito que enviaron el Ciudadano José 

Joel Corona Báez y la Ciudadana Ma. Clara López Huerta, Presidente y 

Síndico respectivamente del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, a 

través del cual solicitan declarar la caducidad del expediente parlamentario 

067/2005; se escrito que envían el Ciudadano José Joel Corona Báez y la 

Ciudadana Ma. Clara López Huerta, Presidente y Síndico respectivamente 

del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, a través del cual solicitan 

copia certificada del plano topográfico de dicho municipio; se recibió oficio 

número S.P.1226/2012, que envió el Licenciado Enrique Zempoalteca Mejía, 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, a través del cual remite causa 

de Juicio Político, se recibió oficio sin número que envió el Licenciado 

Remedio Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, 

a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo 308, por el que esa 

Legislatura se adhiere al Acuerdo tomado por el Honorable Congreso del 
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Estado de Nuevo León; se recibió oficio sin número que envía el Licenciado 

Remedio Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, 

a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo 310, por el que esa 

Legislatura se adhiere al Acuerdo tomado por el Honorable Congreso del 

Estado de Quintana Roo; se recibió oficio sin número que envió el 

Licenciado Remedio Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de Tabasco, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo 317, por el 

que esa Legislatura se adhiere al Punto de Acuerdo tomado emitido por la VI 

Legislatura del Distrito Federal; se recibió copia del escrito que envía la 

Licenciada Gwendoynee Amaro Ramírez, al Licenciado Mariano González 

Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita la 

intervención y gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Subsecretaría de Egresos y al Unidad Política y Control Presupuestario, para 

que en Tlaxcala, como lo es, en otros estados, les sea otorgado el pago del 

bono sexenal; se recibió escrito que envían comerciantes del Comité de 

Vigilancia de la Obra denominada Proyecto de Remodelación del Mercado 

Municipal “Emilio Sánchez Piedras” de la Ciudad Capital, a través del cual 

hacen diversas manifestaciones en relación a la obra antes mencionada; se 

escrito que envían vecinos de la Comunidad de San Salvador 

Tzompantepec, mediante el cual solicitan solución a la problemática 

existente en relación con el agua potable; se recibió circular No. 

HCE/OM/289/2012, que envía el Licenciado Remedio Cerino Gómez, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa la 

elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva; se recibió 

circular No. 5 que envía el Licenciado Roberto Alcaraz Andrade, Oficial 

Mayor del Honorable Congreso del Estado de Colima, mediante el cual 

informa que se eligió Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que 

fungirán durante el mes de diciembre, del Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: de la 



 247 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio número 

S.C.336/2012 que envía el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, túrnese a  su expediente parlamentario; del oficio 

número 3481 que envía el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, túrnese a  su expediente parlamentario; del oficio 

número S.F.1535/2012 que envía el Secretario de Finanzas del Estado, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; en 

relación al escrito que envían el Presidente y Síndico del Municipio de San 

Lucas Tecopilco, mediante el cual solicitan declarar la caducidad del 

expediente parlamentario 067/2005, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención; respecto del escrito que envían el 

Presidente y Síndico del Municipio de San Lucas Tecopilco,  mediante el 

cual solicitan copia certificada del plano topográfico de dicho Municipio, se 

faculta al Secretario Parlamentario informara lo correspondiente; del 

oficio número S.P.1226/2012 que envía el Licenciado Enrique Zempoalteca 

Mejía, Secretario Parlamentario de este Congreso, se turnara a la 

Comisión Especial que conocerá de las denuncias de Juicio Político 

presentadas ante esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala; en relación al oficio sin número que envía el Oficial Mayor del 

Congreso de Tabasco, mediante el cual remite copia del Punto de Acuerdo 

308, se tiene por recibido; del oficio sin número que envía el Oficial Mayor 

del Congreso de Tabasco, mediante el cual remite copia del Punto de 

Acuerdo 310, se tiene por recibido; respecto al oficio sin número que envía 

el Oficial Mayor del Congreso de Tabasco, mediante el cual remite copia del 

Punto de Acuerdo 317, se tienen  por recibido; de la copia del escrito que 

envía la Licenciada Gwendolynne Amaro Ramírez al Gobernador del Estado 
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de Tlaxcala, se tiene por recibido; del escrito que envían comerciantes del 

Comité de Vigilancia de la Obra Denominada Proyecto de Remodelación del 

Mercado Municipal “Emilio Sánchez Piedras” de la Ciudad Capital, túrnese a 

las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización; Asuntos 

Municipales y a la de Gestoría, Información y Quejas, para su atención; 

del escrito que enviaron pobladores de la Comunidad de San Salvador 

Tzompantepec, mediante el cual solicitan solucionar la problemática 

existente en relación con el agua potable, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención; respecto de las circulares dadas 

a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día se concede el 

uso de la palabra a los diputados que deseen referirse asuntos de carácter 

general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, con el permiso de la Mesa, señores diputados: A la Comisión de 

Equidad y Género le fue turnado un oficio de queja el cual como parte de 

esta misma comisión y Vocal le doy lectura a petición de parte. Las que 

suscriben Janet Ramírez Sánchez, Yadira Marín Osorio, Marina Ramírez 

Rojas, Verónica Castillo Mendoza, Elizabeth Muñoz Cortés, en su calidad de 

extrabajadoras de la Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala, OPD 

Salud de Tlaxcala, con el puesto de afanadoras, auxiliar de cocina y 

nutrióloga respectivamente, se dirigen a ustedes señores diputados, para 

solicitarles que con base en lo establecido por el artículo 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tengan a bien intervenir en el 

problema que aqueja, ya que actualmente todas y cada una de las suscritas, 

fueron despedidas injustificadamente de su trabajo. Situación por la cual 

solicitan se gire el exhorto al Titular del Ejecutivo del Estado y al Secretario 

de Salud en nuestro Estado, para que expliquen a este Honorable Cámara 

de Diputados, por qué razón fueron despedidas más de cien trabajadoras del 
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sector salud, en los que nos encontramos las suscritas, y por qué razón no 

se nos quieren pagar las prestaciones de Ley a las que tenemos derecho. 

Así mismo solicitamos respetuosamente también que se realicen las 

gestiones necesarias para que nuestra problemática, sea abordada en el 

orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria de las sesiones 

de esta Cámara de Diputados, ya que el pueblo tlaxcalteca debe saber el 

problema que estamos viviendo y además se nos debe de impartir la justicia, 

puesto que como ciudadanas tlaxcaltecas y mexicanas tenemos el derecho, 

los derechos consagrados de la Constitución Local y Federal. 

Respetuosamente, Tlaxcala, Tlax., a siete de diciembre de dos mil doce. Y 

firma Yadira Marín Osorio, Marina Ramírez Rojas, Janet Ramírez Sánchez, 

Verónica Castillo Mendoza, Elizabeth Muñoz Cortés. Hace un momento 

estaba y di lectura a un acuerdo en el cual esta comisión ha pedido que se 

lleve a cabo y se deje de hacer la violación a los derechos y garantías, sobre 

todo a las mujeres. Es lamentable y es vergonzoso en este momento, que 

estas violaciones en este momento están siendo aplicadas por un ente del 

actual sistema del Gobierno  del Estado, desde esta tribuna y con el debido 

respeto, solicito al Titular del Ejecutivo, gire las instrucciones necesarias al 

Titular de la Secretaría de Salud, para que revise el caso minuciosamente de 

estas trabajadoras que hoy se presentan aquí con ese valor que le 

caracteriza a la mujer tlaxcalteca, que sean reconocidos y  respetados sus 

derechos laborales, ya que al inicio de esta gestión, también ocupamos esta 

tribuna para levantar la voz fuertemente en contra de aquellos secretarios de 

diferentes entes de este gobierno en el cual fueron agredidos varios 

trabajadores y despedidos. De los cuales yo agradezco y también reconozco 

infinitamente a esas dependencias que reconsideraron más que nada, 

aquellas personas que tenían discapacidades, a otras personas que tenían 

más de veinticinco años trabajando y que no querían respetar los derechos 

para que en el marco de su competencia fueran reinstaladas las personas 
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que si merecieron hacerlo. De igual forma el día de hoy pido atenta y 

respetuosamente a todos mis compañeros de esta Cámara de Diputados 

que volteemos a ver las necesidades ajenas de esta gente trabajadora, así 

como a los titulares del gobierno y sus dependencias para que revisen el 

caso minuciosamente y no se violen más los derechos de las mujeres en 

Tlaxcala. Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más 

desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura 

de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. 

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las quince horas 

con cuarenta y nueve minutos del día doce de diciembre de dos mil doce, 

se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el 

día trece de diciembre del año en curso, en esta misma Sala de sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto  Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada 

en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.  Levantándose 

la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados 

secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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