
En la  ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo  las catorce  horas con  once

minutos del día cuatro de diciembre de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, se reunieron los integrantes

de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Juan

Ascención Calyecac Cortero, y con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo

de la Ley Orgánica del Poder legislativo, asumió la Primera Secretaría el Diputado

Albino  Mendieta  Lira;  actuando  como  Segundo  Secretario  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista

de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y

hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado  Albino

Mendieta Lira,  dice: con su permiso señor Presidente, Diputado  Marco Antonio

Mena Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado

Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás  Federico  Orea  Albarrán;  Diputado

Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia  Sampedro  Minor;  Diputada   María

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez;  Diputado Julio

César Álvarez García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez;  Diputado  Julio  César Hernández Mejía;  Diputada

Sinahí del Rocío Parra Fernández; Diputado Humberto Agustín Macías Romero;

Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de

Lourdes Huerta Bretón; Diputado  Santiago Sesín Maldonado; Diputada Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;

Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado Jaime Piñón Valdivia; Diputado Baldemar

Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos Flores;  Diputado Serafín

Ortiz  Ortiz;  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández; Secretaría: Ciudadano Diputado Presidente se encuentra presente la

mayoría  de  diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;

Presidente:  Para efecto de asistencia a esta sesión los Diputados Jaime Piñón

Valdivia,  Armando  Ramos  Flores,  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz
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Ramírez, Refugio Rivas Corona, Bladimir Zainos Flores y Baldemar Alejandro

Cortés Meneses, 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 esta sesión, por lo

tanto, 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

dos de diciembre y concluida el tres de diciembre de de dos mil catorce; 2. Lectura

de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se reforman y  adicionan

diversos artículos de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala; que presenta el

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez;  3.  Primera lectura del Dictamen con

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

el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince;  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 Yauhquemehcan, para el ejercicio fiscal dos

mil  quince;  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 Contla de Juan Cuamatzi, para el ejercicio fiscal dos mil quince; 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 Ixtacuixtla

de Mariano Matamoros, para el ejercicio fiscal dos mil quince; 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 Sanctórum de

Lázaro Cárdenas, para el ejercicio fiscal dos mil quince; que presenta la Comisión

de Finanzas y Fiscalización;  8.  Correspondencia recibida por este Congreso;  9.

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;  Secretario:  veinticuatro votos a favor señor Presidente;

Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos en contra; Presidente:

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

mayoría de votos. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente:  Para desahogar el  primer punto del orden del día, se solicita a la

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

celebrada el día dos y concluida el tres de diciembre de dos mil catorce; en uso

de la palabra el  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  con el permiso de la

Mesa Directiva,  propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión ordinaria,

celebrada el dos y concluida el tres de diciembre de dos mil catorce y,  se tenga

por aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidente:   Se somete a

votación la propuesta, formulada por el  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,

quienes  estén  a  favor  porque  s  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;   Secretario:  veinticuatro  votos a favor  señor  Presidente;

Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretario:  cero  votos  en  contra  señor

Presidente; Presidente:   De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En  consecuencia,  se  dispensa  la

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el dos de diciembre y concluida el

tres de diciembre de dos mil catorce y, se tiene por aprobada en los términos en

que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con el  segundo  punto del orden del día, se pide al

Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez, proceda  a  dar  lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos

artículos  de  la  Ley  Municipal  para  el  Estado  de  Tlaxcala; enseguida  el

Diputado  José Gilberto Temoltzin Martínez,  dice:  gracias Presidente:  Con el

permiso  de  la  Mesa,  compañeras  y  compañeros.  El  suscrito  diputado  JOSÉ

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  miembro  de  la  LXI  legislatura  local  e

integrante  del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante el pleno de

esta respetable asamblea legislativa,  en uso de las facultades que  otorgan los

artículos 46 Fracción I  y 54 Fracción II  de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano del Estado de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II  de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 fracción I y 118
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del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,   someto   a

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR LA

QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSOS  ARTÍCULOS   DE  LA LEY

MUNICIPAL  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  El  municipio  es  una  institución  reconocida  en  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y constituye la base para

la  división  territorial  y  la  organización  política  y  administrativa  del  Estado  de

Tlaxcala, por consiguiente es  un elemento sine qua non de la vida republicana y

federal de nuestro país. Los municipios son la piedra angular del desarrollo de los

estados, que se encuentran en la etapa de consolidación institucional producto de

la  reforma de   1999,  el  marco  institucional  diseñado  a  partir  de  este  año  ha

ocasionado que los gobiernos locales se vayan adaptando a este diseño al tiempo

que deben estar  a  la  altura  de las  múltiples  demandas sociales.  Es admisible

reconocer  que   la  gama de retos  que enfrentan  los  gobiernos  municipales  se

presentan en diversas áreas como son: la administrativa, la financiera, la política,

la  social  y  hasta  la  jurídica.  Dichos  retos  son  ocasionados  por  la  inevitable

dinámica tanto social y política, y que sin duda se hace necesaria la actualización

de  la  ley  municipal  de  nuestro  estado,  que  ha  manifestado  la  existencia  de

disposiciones laxas y rebasadas por los hechos actuales.  Es ineludible nuestra

responsabilidad  como  legisladores  locales  de  garantizar  que  la  legislación

municipal se ajuste a los retos y demandas, con el fin de lograr una  norma eficaz

que  permita a los municipios  responder al escenario actual y lograr un alto grado

de gobernabilidad,  eficacia y eficiencia  de los gobiernos locales.  A partir  de la

reforma del 23 de diciembre de 1999 se reconoció que el municipio es gobernado

y no administrado, y por tanto se constituye como un impulsor del desarrollo y a la

vez  como  un  orden  de  gobierno  con  diversas  responsabilidades  públicas

establecidas  de  manera  expresa  en  la  carta  magna,  fortaleciendo  el  sistema

federal orgánicamente toda vez que los tres órdenes de gobierno tienen su esfera

de competencia.  La  declaración del municipio como orden de gobierno nos obliga

actualizar la ley municipal del Estado, y a su vez  reconocer al municipio como

orden de gobierno, toda vez que  no tiene un superior jerárquico, concluyendo que
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el municipio no es un nivel de gobierno. Es menester precisar  que la Constitución

Federal establece la esfera de competencia de los tres órdenes de gobierno, así

como  las formas en las que pueden coadyuvar entre sí,  así mismo establece las

distintas maneras en las que se pueden subsidiar  entre  ellos, ante  las múltiples

tareas que tienen encomendadas. El municipio es la institución de gobierno más

próxima a la comunidad, donde se manifiestan las necesidades sociales, con la

constante  social  de  demandar   una  mejor  prestación  de  servicios  públicos,

eficiencia de los funcionarios, la honestidad y eficacia en el manejo de los recursos

públicos, la oportuna transparencia y rendición de cuentas, la profesionalización

del aparato gubernamental, la disminución de los desencuentros o controversias

entre el cuerpo  edilicio para privilegiar el interés común ante los intereses políticos

o particulares, y por ser el espacio donde se desarrollan las libertades humanas y

las relaciones sociales. De esta guisa, los gobiernos locales deben garantizar el

cabal cumpliendo de las diversas demandas y las herramientas necesarias para el

fortalecimiento  institucional  del  municipio  a  través  del  marco  normativo  que

consolide la organización y el funcionamiento del ayuntamiento como del aparato

gubernamental. Por eso se proponen disposiciones que permitan alcanzar este fin

para  lograr  un  nuevo   derrotero  de  transparencia,  gobernabilidad,  eficacia,

eficiencia  y  gobernanza  en  el  ámbito  municipal.  La   coexistencia  de  diversas

fuerzas políticas al interior de los ayuntamientos debe ser un canal que permita

contrapesos en aras de evitar decisiones unilaterales, al tiempo que promueva el

debate, capacidad de diálogo entre la pluralidad política y las minorías políticas.

Es importante resaltar  y  recordar  que  las minorías políticas  representan a un

sector de la población y que mediante esta minoría expresan sus demandas y

hacen valer sus observaciones de los servicios públicos. Esta minoría política es

emanada  de  un  partido  político  que  cuenta  con  líneas  de  acción  para  sus

representantes  en  los  ayuntamientos,  por   esta  razón  es  menester  considerar

pertinente  que  durante  la  instalación  del  ayuntamiento,  los  integrantes  del

ayuntamiento presenten su posicionamiento como un medio de participación de

las minorías políticas. Los ayuntamientos tienen a su cargo diversas competencias

y funciones jurídico-políticas, entre las que destacan velar por la observancia de
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los preceptos constitucionales y de la legislación local aplicable. El buen uso de

los recursos financieros, económicos, técnicos, bienes muebles e inmuebles son

reglamentados por tales preceptos, por esta razón la   entrega recepción debe ser

un acto obligatorio y expedito, con el fin de garantizar el manejo permanente de

los  recursos  púbicos  de  manera  legal  y  transparente.  La  continuidad  de  los

trabajos y acciones de cualquier  ayuntamiento debe estar  garantizados,  por tal

motivo  es  dable  brindar  certeza  y  evitar  que  las  disposiciones  sean  difusas

relativas a las licencias de los miembros de ayuntamiento, toda vez que aunque la

actual ley dispone las formas en cómo deben cubrirse las ausencias es impreciso

en cuanto a quienes tienen el derecho de solicitar licencias y el proceso a seguir,

no obstante se debe garantizar la representación política y de la representación de

los  intereses de la  comunidad  así  como la  adecuada funcionalidad del  cuerpo

edilicio.  El  diseño  institucional  de  los  ayuntamientos  debe  configurarse   a  las

nuevas  circunstancias  que  se  presentan  como  parte  del  devenir  político  y

administrativo. Por esta razón es vital que en el cuerpo de sus múltiples facultades

garanticen a sus representados un personal  administrativo capaz de garantizar

una adecuada prestación de los servicios públicos y atención de los problemas

propios  de  la  esfera  de  competencia   los  gobiernos  municipales,  las  nuevas

facultades de los ayuntamientos son el fin de garantizar la profesionalización del

aparato gubernamental, el cuidado de los bienes muebles e inmuebles, fomentar

la participación ciudadana, la atención de grupos vulnerables y la prevención de

las adiciones. De manera expresa los ayuntamientos deben permitir el desarrollo

social de sus respectivas comunidades y el goce de los derechos fundamentales

de la población. Es necesario contar con ayuntamientos más activos y cercanos a

la comunidad para disminuir  las brechas de comunicación entre gobernantes y

gobernados, a través de autoridades capacitadas de manera continua, y de todo el

personal administrativo, con el  fin de lograr mejores resultados en las diversas

áreas de la administración pública municipal. Los acuerdos que los ayuntamientos

establecen  deben  ser  flexibles  a  modificaciones  siempre  que  respondan  al

mejoramiento de su patrimonio, población,  sus actividades y en general del bien

común,  por  esta  causa  se  propone  la  anexión  de  los  casos  donde  los
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ayuntamientos  pueden  revocar  sus  acuerdos.  Respecto  a  las  sesiones  del

ayuntamiento, se contempla evitar la unilateralidad para su convocatoria, con el fin

de evitar el estancamiento de la agenda municipal o el tratamiento de asuntos de

carácter  urgente  o  primordial  para  el  desarrollo  del  municipio  y  fomentar  la

participación de las minorías políticas. Por eso  es dable que cualquier integrante

solicite la realización de las sesiones de cabildo en forma extraordinaria u ordinaria

cuando el presidente municipal sin causa justificada deje de convocar cumpliendo

con algunas disposiciones técnico - jurídicas, mediante el respaldo de  una tercera

parte  de  los   integrantes  del  ayuntamiento  para  tratar  asuntos  de  urgente

resolución.  Así  como  la  modalidad  que  por  falta  justifica  o  injustificada  del

presidente municipal, el síndico municipal pueda presidir las sesiones de cabildo,

así  como  tiempos  establecidos  previos  a  la  realización  de  la  convocatoria

respectiva, con el fin de que haya tiempo necesario para que cada miembro del

ayuntamiento pueda analizar a fondo los temas a tratar y evitar el estancamiento

de los asuntos municipales de cualquier índole. Formar una administración pública

municipal  con   los  mejores  hombres  y  mujeres,  no  debe  ser  solo  una

responsabilidad  del  presidente  municipal  ni  una  decisión  unilateral,   sino

consensada, lo que genera mayor compromiso de quienes son favorecidos por el

cuerpo  edilicio  de  los  municipios,  por  tanto  las  áreas  que  son  columnas  de

cualquier administración pública municipal deben contar con un perfil claramente

establecido evitando que se preste a la interpretación,  y en la búsqueda de la

calidad  de  la  administración  pública  municipal  es  vital  que  el  secretario  del

ayuntamiento, el director de obras públicas,  y el tesorero municipal  cumplan con

requisitos profesionales establecidos y se ratifiquen por el cuerpo edilicio después

de  una  revisión  exhaustiva  de  sus  perfiles.  Administrar  un  municipio  es  una

actividad  que  debe  realizarse  con  todo  profesionalismo,  los  nuevos  tiempos

políticos obligan a los gobiernos locales hacer eficaces y eficientes, y a contar con

funcionarios  y  servidores  públicos   con  habilidad  administrativa  donde  la

improvisación debe alejarse cada día de las administraciones municipales como

parte de las demandas ciudadanas. Hoy por hoy el cuerpo administrativo en su

totalidad debe tener  capacidad  de diálogo,  facilidad  en la  toma de decisiones,
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capacidad  de  negociación.  Por  esta  razón  es  menester  que  los  principales

funcionarios  municipales  tengan  un  perfil  establecido.   Pero  no  solo  hacia  el

exterior del aparato gubernamental, sino también al interior, ya que internamente

coexisten diferentes fuerzas políticas,  y  se requiere  el  acompañamiento de las

autoridades electas por un cuerpo administrativo capaz de construir una agenda

pública  local  a  través  de  las  sinergias,  para  alcanzar  la  calidad  de  la

administración pública municipal. Las facultades del presidente municipal, síndico

municipal, y regidores,  deben ajustarse a las nuevas demandas implícitas de la

dinámica política, social, administrativa que hecho referencia. Uno de los nuevos

desafíos de los ayuntamientos es la relación entre autoridades, en específico entre

los  presidentes  municipales  y  síndicos,  ambos  para  poder  cumplir  con  sus

facultades establecidas deben contar con los recursos necesarios en beneficio del

interés  colectivo,  siendo  así  que  ambas  autoridades  logren  consensar

considerando  los recursos económicos disponibles  el  personal  necesario  de la

sindicatura municipal. Actualmente la relación entre los presidentes municipales y

síndicos municipales, en la mayoría de los municipios se ha caracterizado por  ser

tensa y por la carente  concordia  entre ambas autoridades,  fenómeno producto

de la dinámica política que vivimos a partir  del  proceso electoral  local del año

2013. No obstante se debe reconocer que las y los síndicos municipales  deben

contar con el personal mínimo para la operación de sus actividades  como son

profesionales  en las ramas del derecho, fiscalización obra pública entre otros.  El

asunto trata de prevenir que ante la falta de personal  las y los síndicos dejen de

atender los asuntos que la ley les faculta, y evitar la coacción de esta figura ante la

dualidad de los presidentes municipales como jefes políticos y administrativos de

los ayuntamientos, toda vez que la falta de atención de los asuntos propios de la

sindicatura  municipal  puede  afectar  el  patrimonio  de  los  municipios  de  forma

considerable.  Se  debe  encaminar  hacia  el  equilibrio  entre  las  facultades  y

cooperación  institucional  entre  autoridades  en  este  caso  entre  presidentes

municipales  y síndicos  municipales.  El  descuido en la  atención de los asuntos

legales  en diversas  ocasiones termina afectando las  finanzas municipales  y  al

desarrollo de los municipios. Si bien es cierto que la distribución de competencias
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permite la  organización del  aparato gubernamental,  por  otra parte  de manera

fortuita  por  ausencia  temporal  del  síndico  municipal,   el  municipio  debe seguir

cumpliendo  con  la  atención  de  los  asuntos  jurídicos,  por  tanto  resulta

indispensable  que  en  este  supuesto  el  presidente  municipal  pueda  asumir  la

representación jurídica previa aprobación del cabildo y con la constante rendición

de cuentas de los asuntos del presidente municipal ante el cuerpo edilicio con el

fin  de  evitar  consecuencias  jurídicas  que  afecten  el  patrimonio  municipal.  La

sindicatura  municipal  debe  ser  garante,   del  manejo  correcto  de  los  recursos

económicos, por eso es vital que cuenten con nuevas  facultades para la vigilancia

del  ingreso de los recursos por concepto de multas de manera  transparente  y del

respeto  de  los  derechos  humanos.  Los  regidores  son  representantes  de  los

intereses de la comunidad, y por consiguiente deben tener un acercamiento con

las necesidades sociales de la población, y lograr la representación plena de la

población,  ante  ello  es  menester   que  entre  sus  facultades  deba  permitir  la

proximidad  con la  comunidad,  siendo así  que se considere  que los regidores

deban conceder  audiencias  con la  comunidad para lograr  que sus inquietudes

sean  consideradas  en  la  toma  de  decisiones  del  ayuntamiento,  ya  que  un

elemento  fundamental  de  la  democracia  indirecta  es  la  representación  de  las

autoridades electas mediante el voto de los ciudadanos. La administración pública

municipal  se encuentra sujeta a la vigilancia permanente del síndico municipal,

regidores  y  presidentes  de  comunidad,  por  esa  razón  deben  contar  con  las

facilidades para obtener la información necesaria para la revisión de los planes y

programas que se relacionen a la comisión que integran o presiden. La integración

de las comisiones municipales debe dar un giro considerable en  su integración, y

de  su  funcionamiento  con  el  fin  de  lograr  autoridades  más  involucradas  que

permitan  mejor  atención  de  los  asuntos  públicos,  además  de  permitir  la

participación de las minorías políticas. Por tanto las comisiones se deben integrar

por tres miembros, entre los cuales debe nombrarse a un presidente, un secretario

y un vocal, a excepción de la comisión de hacienda que se propone se integre por

el síndico municipal y un integrante de cada partido político representado en el

ayuntamiento  para  vigilar  el  uso  correcto  de  los  recursos  públicos.  Todas  las
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comisiones deberán sesionar por lo menos una vez al mes, con el fin que sus

acuerdos  sean  dados  a  conocer  en  las  sesiones  de  cabildo  para  revisar  de

manera periódica el estado que guardan las áreas de la administración pública.

La atención a sectores sociales con cierto déficit social, necesitan de la puntual

atención  de  los  gobiernos  locales,  para  fortalecer  los  planes  y  programas

focalizados en estos sectores, ignorarlos es una omisión al desarrollo integral de

las  personas,  en  este  sentido  para  la  atención  hacia  la  niñez,  juventud  y  la

promoción  de la  equidad  de género son un deber  inherente  de los  gobiernos

municipales motivo suficiente para proponer nuevas comisiones como son: niñez y

juventud,  igualdad  y equidad de género,  y  atención a grupos vulnerables.  Los

nuevos  tiempos  exigen   una  administración  pública  municipal  con  calidad  y

comprometida con la profesionalización y la mejora continua, por eso propongo

establecer y precisar los requisitos mínimos para ejercer el cargo de secretario del

ayuntamiento, tesorero municipal y director obras públicas. La actual ley establece

de manera difusa los requisitos para ejercer los cargos citados anteriormente, lo

que produce una interpretación de la ley, interpretación que permite el umbral para

el  nombramiento  de  personas  que  no  cumplen  con el  perfil  adecuado  que  se

requiere  en  las  áreas  básicas  de  la  administración  pública  municipal  trayendo

consigo  nulos  o  escasos  resultados  en  estas  áreas.  Por  eso  es  importante

establecer disposiciones claras de los requisitos mínimos para ocupar el cargo de

secretario del ayuntamiento, tesorero y director de obras públicas. La secretaria

del  ayuntamiento  requiere  de  conocimientos  jurídicos,  administrativos  y

administración de recursos humanos, por esta razón se propone  que para ocupar

el  cargo  citado  se  compruebe  de  manera fehaciente  la  formación  en  ciencias

jurídicas  o  a  fines,  para  lograr  tener  funcionarios  a  la  altura  de  la  demandas

propias del cargo. De misma forma se establece la necesidad de precisar que el

tesorero municipal y el director de obras públicas deben tener estudios a fines a

las áreas, como son las ciencias económico-administrativas y de la construcción.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de

esta Soberanía,  la  siguiente:  INICIATIVA  CON  PROYECTO DE  DECRETO.

Artículo Único.- Con fundamento  en lo dispuesto por los artículos 46 Fracción I y
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54 Fracción II de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 9 Fracción II y 10

Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala y 114 fracción I y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, someto a consideración esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN los artículos  3, primer párrafo del

artículo17,  las fracciones XVI, XXX, XXXV del artículo 33,  fracción I del artículo

35,  primer  párrafo del  artículo  37,  las  fracciones I,  VII,  XXI,  XXIV y XXV  del

artículo 41, las fracciones  IV, VII y XII del artículo 42, las fracciones I y VIII del

artículo  45,  46,71,  72,  73,  74,  75  y  se  ADICIONAN  un  segundo  párrafo al

artículo 17; un segundo  párrafo al artículo 23, un tercer, cuarto, quinto y sexto

párrafo al  artículo  24,  las  fracciones XXXVI,  XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX,  XL,  XLI,

XLII, XLIII, XLIV, XLV Y XLVI al artículo 33, un segundo párrafo a la fracción V  y la

fracción XVI al artículo 34, un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo  al artículo

35, un segundo párrafo al artículo 36, un tercer y cuarto párrafo al artículo 37, la

fracción  XVI  al  artículo  41,  las  fracciones  XIII,  XIV  y  XV  al  artículo  42,  las

fracciones IX, X, XI, XII al artículo 45,  las fracciones X, XI y XII al artículo 47, un

último párrafo al artículo 58, y los artículos 11 BIS, 35 BIS, 41 BIS, 72 BIS Y 73

BIS  todos de la  LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, para quedar

como sigue:  Artículo 3. El Municipio será gobernado por un Ayuntamiento,

integrado por un Presidente Municipal, un Síndico; regidores  cuyo número

determine la legislación electoral vigente, y los presidentes de comunidad

quienes tendrán el carácter de munícipes en términos de lo que establece la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  Entre  el

Ayuntamiento  y  los  demás   órdenes  de  gobierno  no  habrá  autoridad

intermedia.  Artículo  11  BIS.  Los  Ayuntamientos  como  sujetos  obligados,  de

acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado  de  Tlaxcala,  deberán  preservar  sus  documentos  en  archivos

administrativos  actualizados  los  cuales  los  deberán   publicar  en  los   medios

electrónicos  disponibles,  la  información  completa  y  actualizada  sobre  sus

indicadores  de  gestión  y  el  ejercicio  de  los  recursos  públicos,  observando  el

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley de
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Transparencia citada. Artículo 17.  En el mismo acto a que se refiere el Artículo 15

de esta Ley, el Presidente Municipal presentará su programa de Gobierno  el cual

lo entregara al síndico municipal para su resguardo.  Después de la presentación

del  programa de  gobierno  por  parte  del  presidente  municipal,  hará  uso  de  la

palabra un Regidor por cada  partido político representado en el Ayuntamiento con

el propósito de fijar su posición en un tiempo no mayor de cinco minutos. Artículo

23. …; La entrega-recepción no podrá dejar de realizarse por ningún motivo y bajo

ninguna circunstancia. …; …; …; …; Artículo 24. …; …; El síndico municipal, los

regidores  y  los  presidentes  de  comunidad  también  podrán  solicitar  licencia

temporal o definitiva.  Exclusivamente  el Ayuntamiento en funciones de Cabildo

podrá  conocer,  aprobar  o  negar  las  licencias  de  sus  integrantes,  en  casos

debidamente justificados. Quienes voten en contra de otorgar licencia de manera

temporal  o  definitiva,  deberán  fundamentar  y  motivar  el  sentido  de  su   voto.

Ningún  miembro  del  Ayuntamiento  que   solicite  licencia  podrá  participar  en  la

votación de la sesión respectiva. Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los

Ayuntamientos las siguientes:  I a la XV. …; XVI.  Ratificar el nombramiento y la

remoción que el Presidente Municipal haga del  Secretario del Ayuntamiento, del

Tesorero Municipal, del  Director de Obras Públicas y del Cronista del Municipio. El

Juez Municipal se nombrará conforme a lo previsto en esta ley. XVII a la XXIX. …;

XXX. Participar en el ámbito de su competencia de acuerdo a las facultades en

materia  de  salud,  educación,  seguridad,  medio  ambiente,  asentamientos

humanos,  desarrollo  urbano  y  asociaciones  religiosas  y  culto  público  que  les

concedan las leyes federales y estatales;  XXXI A LA XXXIV. …; XXXV. Llevar en

un libro especial para bienes muebles e inmuebles del municipio, los movimientos

que  se  registren  de  estos;  XXXVI.  Normar  el  establecimiento  de  mercados,

tianguis y ferias, en su ámbito de competencia;  XXXVII. Conceder o no licencias a

los  miembros  del  Ayuntamiento;  XXXVIII.  Instrumentar,  con  el  auxilio  del

organismo público  constitucional  para  el  fortalecimiento  y  desarrollo  municipal,

métodos y procedimientos para la selección y capacitación del personal de las

áreas encargadas de los principales servicios públicos; XXXIX. Inducir y organizar

la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus
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comunidades; XL. Formular programas de organización y participación social, que

permitan una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del municipio; XLI.

Ordenar la comparecencia de cualquier funcionario de la Administración Pública

Municipal, cuando se discuta algún asunto de la competencia del compareciente;

XLII. Designar entre sus integrantes a quien dará contestación al informe que rinda

el  presidente  municipal  sobre  el  estado  que  guarde  la  administración  pública

municipal;  XLIII.  Acordar  reglas  para  la  conservación  y  administración  de  las

cárceles  municipales,  así  como para  la  alimentación  de  los  detenidos  por  las

autoridades del municipio;  XLIV.  Impulsar en el  Municipio los programas que a

favor  de  discapacitados,  niñas,  niños  mujeres  y  gente  de  la  tercera  edad

promuevan  organismos  nacionales  e  internacionales  y  diseñar  y  aplicar  los

propios;   XLV. Instrumentar y reglamentar programas que prevengan y combatan

el alcoholismo, la prostitución, la adición a las drogas y toda actividad que implique

una conducta antisocial, así como auxiliar a las autoridades competentes en estos

casos; XLVI. Las demás que le otorguen las leyes. Artículo 34. Los ayuntamientos

y sus servidores públicos no podrán en ningún caso: Del I a la IV. …; V. Conceder

empleo  en  la  administración  pública  municipal,  a  su  cónyuge  o  familiares  por

afinidad o consanguinidad. No se consideran en la excepción anterior aquellos que

tengan un empleo público  en la  administración pública  municipal,  otorgado  en

fecha anterior a la función del Ayuntamiento que se trate, siempre y cuando no se

vean beneficiados con la asignación de otro empleo, cargo o comisión de mayor

jerarquía  o  percepción  salarial.  De  la  VI  a  la  XV.  …;  XVI.  Ejecutar  planes  y

programas  distintos  a  los  aprobados.  Artículo  35.  El  Ayuntamiento  celebrará

sesiones: I. Ordinarias, que se verificarán por lo menos una vez cada quince días,

de acuerdo con el calendario que se apruebe en la primera sesión de cabildo; II.

Extraordinarias, que se verificarán cuando a juicio del Presidente Municipal o de la

mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, presenten asuntos que deban ser

resueltos en forma inmediata; y III. Solemnes, que se verificarán en caso de la

instalación del Ayuntamiento,  de festividades y en fechas conmemorativas.  Las

sesiones de cabildo se llevarán a cabo en el salón de cabildo, espacio destinado

para ese fin en la residencia oficial. Por acuerdo de cabildo se podrán efectuar en
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otro lugar distinto, el cual será declarado recinto oficial. El Presidente Municipal

por sí mismo o  a través del Secretario del Ayuntamiento emitirá el citatorio por

escrito,  y  deberá  contener  la  propuesta  del  orden  del  día,  y  en  su  caso  la

documentación  necesaria  para  conocer  y  resolver  los  asuntos  a  tratar.  Se

convocaran con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación.  Las sesiones

también pueden ser convocadas a solicitud de una tercera parte del total de los

integrantes  del  ayuntamiento,  únicamente  cuando  el  presidente  municipal  se

niegue  a  convocar.  Para  ello  el  secretario  del  ayuntamiento,  deberá  expedir

conjuntamente con los solicitantes el citatorio, estar presente en la sesión y tomar

debida nota de los temas tratados.  Ante la ausencia del presidente municipal y

negativa  del  secretario  del  Ayuntamiento  para  emitir  el  citatorio,  el  síndico

municipal  podrá emitir  el  citatorio  y  su convalidación se hará con el  apoyo de

cuando menos la mitad más uno de los integrantes del ayuntamiento. Artículo 35

BIS. Cuando el Presidente Municipal no pudiera asistir a las sesiones de cabildo,

estás se llevarán a cabo con la asistencia de la mayoría de los demás integrantes

del Ayuntamiento y serán presididas por el síndico. Artículo 36. Los acuerdos de

los  Ayuntamientos  se  tomarán  en  las  sesiones  de  cabildo  ordinarias  o

extraordinarias por mayoría de votos de los miembros presentes y por mayoría

calificada cuando así lo señale la ley. En caso de empate, el Presidente Municipal

decidirá  mediante  voto  de  calidad.  Los  Ayuntamientos  deberán  revocar  sus

acuerdos, de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe fehacientemente

que fueron dictados en contravención de ésta y otras leyes. …; …; Artículo 37. Las

sesiones de los Ayuntamientos, se harán constar en un libro de actas, en el que se

registre un extracto de los asuntos tratados, el resultado y sentido de la votación.

Además, cuando se aprueben normas de carácter general o impliquen delegación

de facultades se enviarán al  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado para su

publicación. …; Las actas una vez aprobadas, tendrán el carácter de documentos

públicos  y  deberán  expedirse,  a  través  de  la  secretaria  del  ayuntamiento,  las

copias simples de los acuerdos que así sean solicitadas. Se deberá  entregará

copia  certificada,  en  un  plazo  no  mayor  de  cinco  días  hábiles,  a  todos  los

integrantes  del  Ayuntamiento.  Artículo  41.  Son  facultades  y  obligaciones  del
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Presidente Municipal: I. Convocar por  sí mismo o por medio del Secretario del

Ayuntamiento a sesiones de cabildo; De la II a la VI; VII. Proponer el ayuntamiento

los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director

de  Obras  Públicas,  Cronista  Municipal  y  del  Director   de  Seguridad  Pública

Municipal y  nombrar al demás personal administrativo del Ayuntamiento conforme

a los ordenamientos legales. En el caso del Juez Municipal su nombramiento se

hará en términos de lo previsto en esta ley; El Presidente Municipal deberá facilitar

y acordar con la sindicatura municipal al personal necesario  para la atención de

sus respectivos asuntos, considerando los ingresos y egresos del municipio.  El

personal destinado para la sindicatura estará bajo el encargo de esta área. De la

VIII a XX. …; XXI. Dar lectura en sesión pública y solemne, a más tardar el tercer

sábado del mes de diciembre de cada año, al  informe por escrito que rinda el

Ayuntamiento que preside, sobre la situación que guarda la Administración Pública

Municipal,  los avances y logros del Plan de Desarrollo Municipal,  y las labores

realizadas en el año próximo anterior. De la XXII a la XXIII. …; XXIV. Autorizar la

cuenta pública y hacerla llegar  de manera personal  al  sindico  municipal  en su

oficina asignada, para su revisión y validación cuando menos cinco días hábiles

previos  a  la  entrega  de  la  misma,  considerando  los  plazos  establecidos  que

dispone  la  Ley  de  Fiscalización  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  municipios,

levantando  acta,   la  cual  deberá  adjuntarse  al  informe  de  la  cuenta  pública

correspondiente;  XXV.  Proponer ante el  Cabildo,  en acuerdo con el  Síndico,  al

responsable  del  área  jurídica;  y  XXVI.  Las  demás que le  otorguen las  Leyes.

Artículo  41 BIS.  El  Presidente  Municipal  asumirá la  representación jurídica  del

Ayuntamiento  en  los  litigios  en  que  éste  fuese  parte  cuando  el  Síndico  esté

impedido física o legalmente para ello  se requiere autorización del Ayuntamiento,

y  deberá  dar  cuenta  inmediata  del  asunto  a  los  demás  integrantes  del

Ayuntamiento. Artículo 42. Las obligaciones y facultades del Síndico son: De la I a

la III.  IV.  Vigilar  que los ingresos del  Municipio  y las multas que impongan las

autoridades  ingresen  a  la  Tesorería  y  se  emita  el  comprobante  respectivo;  V.

Analizar,  revisar  y  validar  la  cuenta pública  municipal,  y  entregarla  de manera

conjunta con el presidente municipal al Órgano de Fiscalización Superior;  VI…;
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VII. Ser integrante de las comisiones de Hacienda y de la Protección y Control del

Patrimonio  Municipal;  De  la  VIII  a  la  XI.  …;  XII.  Vigilar  que  en  los  actos  del

Ayuntamiento,  se  respeten  los  derechos  humanos  y  se  observen  las  leyes  y

demás ordenamientos vigentes;  XIII. Contar con los recursos técnicos, materiales,

humanos  con  conocimientos  en  las  áreas  de  las  ciencias  económico-

administrativas,  legales,  jurídicas y de obra pública,  los cuales estarán bajo su

encargo;   XIV.  Autorizar  los  gastos  en  general  de  la  administración  pública

municipal  conjuntamente  con el  presidente municipal;  y XV.  Las demás que le

otorgue las leyes. Artículo 45. Son obligaciones de los regidores las siguientes: I.

Asistir  puntualmente  a  las  sesiones  de  cabildo.  Se  concederán  hasta  treinta

minutos  de  tolerancia  para  declarar  la  inasistencia.  Se  justificarán  las

inasistencias, cuando medien razones de salud justificadas, atención a comisión

por el mismo ayuntamiento otorgada mediante oficio, fuerza mayor o caso fortuito.

De  la  II  a  la  VII.  VIII.  Solicitar  los  informes  necesarios  para  el  adecuado

desempeño de sus funciones, a los diversos titulares de la Administración Pública

Municipal, quienes están obligados a proporcionar todos los datos e informes que

se les solicitaran en un término no mayor  de veinte días  hábiles;  IX.  Realizar

sesiones  de  audiencia  pública,  para  recibir  peticiones  y  propuestas  de  la

comunidad; X. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de cabildo sino lo

hace  el  Presidente  Municipal,  en  los  términos  de  esta  Ley  y  del  reglamento

respectivo;  XI.  Tener acceso a las actas de cabildo;  y XII.  Las demás que les

otorgue las leyes.  Artículo 46. Por acuerdo de cabildo se formarán comisiones que

se consideren necesarias entre los integrantes del ayuntamiento, en los términos

que establezca su reglamento, las cuales se encargaran de estudiar, examinar y

elaborar proyectos para solucionar problemas municipales, así como vigilar que se

ejecuten sus disposiciones y acuerdos. Cada comisión estará conformada por tres

integrantes,  a excepción  de la  Comisión  de Hacienda,  la  cual  debe integrarse

cuando menos por un regidor de todos los partidos políticos representados en el

ayuntamiento y por el Síndico Municipal. Entre los integrantes de la comisión que

se trate  se designará a un  presidente, a un secretario y un vocal, a excepción de

la comisión de Hacienda que se nombraran vocales a cada uno de los integrantes
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de la comisión que no funjan ni  como presidente ni  secretario.  Las comisiones

sesionaran  por  lo  menos  una  vez  al  mes,  para  tratar  los  asuntos  que  les

correspondan y constaran sus sesiones en un libro especial, donde firmen todos

los integrantes presentes. Artículo 47. En la primera sesión de cabildo deberán

constituirse las siguientes comisiones: De la I a la IX. …; X. La comisión de niñez y

juventud  tendrá  las  funciones  siguientes:  a)  Promover  la  implementación  de

planes,  programas  y  actividades  destinadas  a  mejorar  las  condiciones  de

desarrollo e integridad de la niñez y de la población juvenil del municipio; b) Llevar

a cabo actividades para la prevención de adicciones; c) Difundir los derechos de

los niños entre la población del municipio; d) Promover la capacitación en diversos

temas de interés  la población juvenil;  e) Impulsar las organizaciones juveniles; y

f)  Las demás que le señale  la ley o acuerde el ayuntamiento. XI. De igualdad y

Género  tendrá  las  funciones  siguientes:  a)  Promover  la  igualdad  de  trato  y

oportunidades entre las mujeres y los hombres, considerando las políticas públicas

de  carácter  federal  y  estatal;  b)  Proponer  políticas  públicas  para  prevenir  la

violencia ejercida contra mujeres y hombres, las cuales aseguren su integración

en condiciones de igualdad; c) Impulsar el enfoque de género en las actividades

de  la  Administración  Pública  Municipal,  así  como  el  lenguaje  incluyente,  que

fortalecerán las acciones que se realicen con imparcialidad y transparencia;  d)

Proponer convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;  y

e) Las demás que le señale  la ley o acuerde el ayuntamiento.  XII. De atención a

grupos vulnerables tendrá las funciones siguientes:  a)  Proponer actividades de

asistencia social que fortalezcan la integridad y calidad de vida de las personas

con discapacidad, de la tercera edad y de otro sector de la población; b) Proponer

un programa especial  para  brindar asistencia social  a la población de escasos

recursos  y  a  los  grupos  vulnerables  y  minorías  sociales;  c)  Coadyuvar,  en

coordinación con las autoridades federales y estatales, así como con instituciones

privadas y sociales, en la ejecución de programas de asistencia social y vivienda

digna  en beneficio de los habitantes del Municipio, los cuales tiendan a mejorar el

nivel  de vida de la  comunidad;  d)  Vigilar  el  cumplimiento  de las  disposiciones

relativas a la integración de las personas con discapacidad, incluyendo las que se
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refieran a la creación,  adecuación y mantenimiento de los accesos de éstos a

lugares  públicos  y  privados;  e)  Verificar  que  se  proporcionar  asesoría  jurídica

gratuita, especialmente en los casos de adolescentes, jóvenes, personas mayores

y personas con discapacidad; y  f) Las demás que le señale  la ley o acuerde el

ayuntamiento.  Artículo  58.  En  el  municipio  funcionará  un cuerpo  de seguridad

pública que se denominará policía preventiva municipal y tendrá por objeto:  …;

Para el ingreso y permanencia en servicio activo, será obligatorio para los agentes

de seguridad pública municipal, participar y aprobar los cursos de capacitación y

preparación necesaria para el adecuado desempeño de la función encomendada,

cumpliendo los requisitos que dispone la Ley de Seguridad Pública para el Estado

de Tlaxcala. Artículo 71. La administración pública municipal se integrará, cuando

menos, por el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el responsable

de Seguridad Pública, el Director de Obras Públicas y el Cronista del Municipio.  El

Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Cronista y Juez los propondrá el

Presidente  Municipal  y los  ratificará el  cabildo.  El  Reglamento  interior  de cada

Ayuntamiento  establecerá  las  demás  dependencias  necesarias  para  el

cumplimiento de sus funciones y determinará sus facultades. ….; Artículo 72. Para

ser Secretario del Ayuntamiento, se requiere: I. Acreditar documentalmente tener

la  formación académica en las ciencias jurídicas y/o administrativas;  II. No ser

ministro de culto religioso; y III. Las demás que establezca la presente ley. Artículo

72 BIS. El secretario del ayuntamiento auxiliara al ayuntamiento y al presidente

municipal, y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  En las sesiones de

cabildo:  I. Participar con voz pero sin voto; II. Elaborar el acta de acuerdos; III.

Llevar el control de los asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares y

de los presidentes de comunidad a fin de dar seguimiento preciso de su avance;

En  la  administración:  IV.  Tener  bajo  su  responsabilidad  las  actividades

administrativas del Ayuntamiento; V. Tener a su cargo el archivo municipal, para

este fin  observará lo establecido en  la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala;

VI. Autenticar con su firma los actos y documentos emanados del Ayuntamiento y

del  Presidente  Municipal;  VII.  Desempeñar  el  cargo de  jefe  del  personal;  VIII.

Vigilar  que oportunamente en los términos de ley se den a conocer a quienes
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corresponda  los  acuerdos  del  Ayuntamiento  y  del  Presidente  Municipal

autentificados con su firma; IX. Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de

todos los asuntos al Presidente Municipal, para acordar el trámite correspondiente;

X. Tener actualizada la legislación en su ámbito; XI. Expedir cuando proceda las

copias  credenciales  y  demás certificaciones  que acuerde el  Ayuntamiento  y  el

Presidente Municipal;  XII.  Expedir  las circulares y comunicados en general que

sean necesarios para el buen despacho de los asuntos; y XIII. Las demás que le

otorguen  las  leyes  y  el  Ayuntamiento.  Las  ausencias  del  Secretario  del

Ayuntamiento   serán cubiertas por el funcionario que designe la mayoría de los

integrantes  del  cabildo  a  propuesta  del  presidente  municipal.  El  secretario  del

ayuntamiento  será  responsable  de  las   deficiencias  que  se  presenten  en  los

archivos municipales por su uso indebido o por la falta de vigilancia o supervisión.

Artículo  73.  Para  ser   Tesorero  Municipal  se  requiere:  I.  Contar   con  título

profesional   de  las  carreras  de  contador  público,  Licenciado  en  Economía,

Licenciado en Administración o alguna a fin  en el área de las ciencias económico-

administrativas;  II.  En  el  caso  de  haberse  desempeñado  anteriormente  como

tesorero  municipal,  no  tener  pendiente  la  entrega  de  la  cuenta  pública

correspondiente al periodo en el que se haya desempeño en el cargo; III. Acreditar

documentalmente  tener  experiencia  para  atender  los  asuntos  relativos  a  la

hacienda pública; y IV.  Las demás que establezca la presente ley; Artículo 73 BIS.

El Tesorero Municipal tendrás las facultades y obligaciones siguientes: I. Recaudar

y administrar las contribuciones y participaciones; II. Vigilar el cumplimiento de las

Leyes,  Reglamentos  y  disposiciones  administrativas  y  fiscales;  III.  Ejercer

conforme a las Leyes, la facultad económica-coactiva y practicar auditorias a

los causantes, aún por facultades delegadas o coordinadas;  IV. Coadyuvar

con el interés de la hacienda municipal,  en los juicios de carácter fiscal que se

ventilen ante los tribunales; V. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento; VI. Informar

oportunamente al  Presidente Municipal  sobre el  control  presupuestal  del gasto;

VII.  Elaborar  e  informar  al  Presidente  Municipal,  las  estadísticas  financieras  y

administrativas; VIII. Participar con la comisión de hacienda en la elaboración de

los  proyectos  de  iniciativa  de  Ley  de  ingresos;  IX.  Formular  y  presentar
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mensualmente al Presidente Municipal la cuenta pública para su firma y envío; X.

Mantener actualizado el padrón fiscal municipal; XI. Proporcionar a la comisión de

hacienda,  los datos necesarios para la elaboración de los proyectos de Leyes,

Reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo tributario;

XII.  Opinar  acerca  de  los  convenios  de  coordinación  fiscal  que  celebre  el

Ayuntamiento;  XIII.  Presentar  por  escrito  al  Ayuntamiento,  un  informe

pormenorizado  de  su  gestión,  cuando  se  retire  del  cargo  o  concluya  la

administración; en este último caso participará en el acto de entrega-recepción a

que se refiere el Artículo 23 de esta Ley; XIV. Otorgar caución para garantizar el

debido manejo de los recursos públicos municipales;  y  XV. Las demás que le

otorguen las Leyes y el Ayuntamiento.  El tesorero municipal será responsable

de los desvíos o deficiencias que se presenten en la hacienda pública municipal

por  el  uso indebido de los recursos o por la falta de vigilancia  o supervisión.

Artículo 74. Para ser Director de Obras Públicas se requiere:  I. Contar con título

profesional en Ingeniería Civil,  Arquitectura, o carrera a fin a las ciencias de la

construcción; y II. Las demás que establezca la presente ley. El director de obras

públicas será responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las

obras municipales por su falta de vigilancia o supervisión.  Artículo 75. Para ser

responsable de  la seguridad pública se requiere: I. Acreditar documentalmente

tener estudios en carreras de seguridad, criminalística, criminología, derecho o  a

fines;   II.  Acreditar  documentalmente  experiencia  en  el  área  de  seguridad  o

criminalística, para cumplir las funciones que se refiere el artículo 58 de esta ley; y

III. Las demás que establezca la presente ley y las  correspondientes a seguridad

pública.  Corresponde a los Ayuntamientos exclusivamente ejercer la función de

policía preventiva y de vialidad, la que podrá ser convenida con el Gobierno del

Estado,  a  solicitud  del  primero.  TRASNSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  La

presente  ley  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación.  ARTÍCULO

SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones contrarias a esta ley. ARTÍCULO

TERCERO. Los ayuntamientos ajustarán, en el término de tres meses a partir de

que entre en vigor está ley, los reglamentos respectivos a las funciones y servicios

públicos  municipales,  así  como  los  correspondientes  a  las  dependencias  y
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entidades de la administración pública municipal y a las disposiciones contenidas

en esta ley. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR.

Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 4 días

del  mes de diciembre  del  año  dos mil  catorce.  DIPUTADO  JOSÉ GILBERTO

TEMOLTZIN MARTÍNEZ.  Durante la lectura se incorporó a la sesión la Diputada

María  de Lourdes Huerta Bretón;  Presidente:  De la  iniciativa  dada  a  conocer

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Asuntos  Municipales,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

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

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia, en  apoyo  de  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 Ixtenco, para el ejercicio fiscal

dos  mil  quince; enseguida  el  Diputado   Roberto  Zamora  Gracia,   dice:

Expediente Parlamentario Número; LXI-187/2014. COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  HONORABLE ASAMBLEA:  A la  Comisión  que suscribe,  de

Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el

expediente  parlamentario  número  LXI-187/2014,  formado con  motivo  del  oficio

número  IXT/TM/094  2014  signado  por  el LIC.  RENATO  SÁNCHEZ  ROJAS,

Presidente  del  Municipio  de  Ixtenco,  Tlaxcala, mediante  el  cual  Presenta

Proyecto  de  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015  del

Municipio de Ixtenco, Tlaxcala. En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia

de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace al

desahogo  del  asunto  materia  del  presente  Dictamen,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 9, fracción I, 80, 81, y 82 fracción XII de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124,

125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala: y:  En

observancia  a  lo  que  establece  el  Artículo  124  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  en  los  siguientes
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términos: I. Con fecha treinta de septiembre del año en curso ésta Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  recibió  la  solicitud  formal  del  Municipio  de  Ixtenco,

Tlaxcala,  por la que remite Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal

2015; ante lo cual, ésta Comisión dictaminadora procedió a requerir por diversos

medios, información que complementara y justificara los conceptos contenidos en

la Iniciativa de mérito, concluyendo que los datos y documentación aportados por

el Ayuntamiento de Ixtenco, Tlaxcala, cuentan con los elementos suficientes para

resolver  conforme  al  presente  Dictamen.  II.  Que  como  consta  en  autos  del

expediente parlamentario de referencia, se prosiguió una secuela procesal iniciada

por el LIC. RENATO SÁNCHEZ ROJAS Presidente Municipal de Ixtenco, Tlaxcala,

quien  mediante  oficio  número  IXT/TM/094  2014  de  fecha  veintinueve  de

septiembre  de   dos  mil  catorce,  manifestó  a  éste  Congreso,  que  el  pasado

veintinueve  de septiembre del  año  que transcurre,  se  llevó  a  cabo  la  Décimo

Cuarta  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo  del  citado  Municipio,  mediante  la  cual

autorizaron  y  aprobaron  el  Proyecto  de  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el

Municipio de Ixtenco, Tlaxcala; para el ejercicio fiscal 2015. A la solicitud formal

realizada  por  el  Presidente  Municipal  de  Ixtenco,  Tlaxcala,  agregó  la  versión

magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos

para  el  ejercicio  fiscal  2015,  así  como  copia  certificada  de  la  Décimo  Cuarta

Sesión Ordinaria de Cabildo del citado Municipio en la que se analizó, discutió y

aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha treinta de septiembre del año

que transcurre, el Secretario Parlamentario de ésta Soberanía, en cumplimiento a

las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a ésta Comisión

Dictaminadora el Expediente Parlamentario Número LXI-187/2014, que contiene el

referido Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio en cita para el

ejercicio  fiscal  2015,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente.  III.

Considerando  que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  es  constitucional  y

legalmente competente para conocer, analizar y resolver sobre Iniciativa de Ley

de  Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  de  2015  del  Municipio  de  Ixtenco,

Tlaxcala,  de conformidad con los artículos 115 fracción IV párrafo cuarto de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracción XII de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Asimismo, ésta Comisión

de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer y dictaminar sobre la

presente Iniciativa de Ley, en términos de lo que dispone los artículos 78 y 82 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XII y

49 fracciones II inciso a) y c) y IX, 70, 75, 76, 79, 83 y 85 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala; así como el artículo 33 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala en relación con los artículos 80, 81, 82 y 83 del Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  en  virtud  de  que  el

presente asunto versa sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio

fiscal  del  próximo año del  Municipio de Ixtenco, Tlaxcala,  asunto que está

dentro  de  las  facultades  de  esta  Comisión  para  conocer,  resolver  y  emitir  el

presente Dictamen. En otro orden de ideas, ésta Comisión ha analizado y valorado

que las autoridades del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala, son quienes mantienen un

contacto directo y constante con la problemática, política, social y económica de la

población; teniendo además dichas autoridades la función y el deber de responder

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

cual se hace necesario continuar dotando por parte de éste Poder Legislativo a las

autoridades municipales de instrumentos jurídicos que fortalezcan su autonomía y

capacidad  financiera,  en  el  entendido  de  que  obteniendo  mayores  recursos

económicos y financieros, les permitirá responder de manera más rápida, eficaz y

eficiente a las demandas sociales, tanto individuales como colectivas. Es por lo

anterior, que la iniciativa de mérito, sin duda alguna coadyuvará a la satisfacción

de los crecientes requerimientos de la sociedad en su conjunto; que a su vez,

hagan posible alcanzar mayores niveles de bienestar económico, en condiciones

de justicia y equidad. En consecuencia,  con este trabajo legislativo que hoy se

hace del conocimiento de ésta Soberanía, se fortalece sin duda la autonomía del

Municipio  de  Ixtenco  por  cuanto  hace  a  sus  finanzas,  lo  que  le  permitirá  el

cumplimiento de sus objetivos y metas fijados en su Plan Municipal de Desarrollo.

IV.  Por los razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  de  ésta  Sexagésima  Primera  Legislatura  en  sesión  ordinaria  de
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trabajo de fecha veinticuatro de noviembre del presente año, decidió aprobar el

Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtenco,

Tlaxcala,  para el ejercicio fiscal 2015,  con fundamento en lo que establece el

artículo  45   de  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, se permite someter a la consideración  de ésta Honorable Asamblea del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  para  su  aprobación,  la  siguiente:  LEY  DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTENCO. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 1.  En el  Estado de Tlaxcala  las  personas físicas  y  morales  están

obligadas  a  contribuir  para  los  gastos  públicos  conforme a  los  ordenamientos

tributarios de nuestro Estado y municipios.  Las personas físicas y  morales del

Municipio de Ixtenco deberán contribuir para los gastos públicos municipales  de

conformidad  con  la  presente  ley.  Los  ingresos  que  el  Municipio  de  Ixtenco

percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2015, serán los que obtengan por los

siguientes  conceptos:  I.  Impuestos;  II.  Derechos;  III.  Productos;  IV.

Aprovechamientos;  V.  Participaciones,  y  VI.  Ingresos  Extraordinarios.   Cuando

esta ley se haga referencia a: a). “Salario”, deberá entenderse al salario mínimo

general diario vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015. b).

“Código Financiero”, deberá  entenderse al Código Financiero  para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  c).  “Ayuntamiento”,  deberá   entenderse  al

Ayuntamiento del  Municipio  de Ixtenco.  d).  “Municipio”,  deberá entenderse  al

Municipio de Ixtenco, Tlaxcala. e). “Presidencia o Comunidad”, se entenderá a

las comunidades que se encuentran legalmente constituidas en el  territorio  del

Municipio.  f).  “Administración  Municipal”,  deberá  entenderse  al  aparato

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

públicos del Municipio de Ixtenco. g). “Ley Municipal” deberá entenderse a la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. h). “m.l”, Metro Lineal. i). “m2” Metro Cuadrado.

j).  “m3” Metro  Cúbico.  ARTÍCULO 2.  Los ingresos mencionados  en el  artículo

anterior se describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

CONCEPTO PESOS 
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I. IMPUESTOS 212,374.00
a) Del Impuesto Predial 175,377.00
b) Del impuesto sobre transmisión de bienes
inmuebles 

21,497.00

c)  Impuesto  sobre  diversiones  y
espectáculos 

15,500.00

II. DERECHOS 745,448.00
a) Por licencias de funcionamiento 17,000.00
b)  Servicios  prestados  por  la  presidencia
municipal  en  materia  de  obras  públicas  y
desarrollo urbano

16,548.00

c)  Por  el  servicio  prestado  en  el  rastro
municipal  o  lugares  autorizados  para
sacrificio de ganado

0.00

d) Por el uso de la vía y lugares públicos 8,900.00
e) Por uso de la vía pública para el comercio
en tianguis

0.00

f) Por uso de la vía pública para el comercio
ambulante

0.00

g) Por el servicio de alumbrado público 48,000.00
h) Por los servicios de panteones 0.00
i) Por el suministro de agua potable, drenaje
y alcantarillado

655,000.00

j)  Por  los  servicios  que  presten  los
organismos públicos descentralizados en la
administración municipal

0.00

k) Servicio y autorizaciones diversas 0.00
l) Por la expedición o refrendo de licencias
para la colocación de anuncios publicitarios

0.00

III. PRODUCTOS 30,096.00
a) Enajenamiento de bienes propiedad del
municipio 

0.00

b) Por la explotación de los bienes 20,896.00
c)  Por  la  enajenación  de  lotes  en
cementerios

0.00

d) Por el arrendamiento de espacios en el
mercado y prestación de servicios

                                                             9,200
.00

IV. APROVECHAMIENTOS 15,570.00
a) Recargos 3,050.00
b) Multas 12,520.00
V. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 19,947,196.50
a) Participaciones Estatales 13,960,430.94
b) Aportaciones Federales 5,986,765.56

1. Fondo de Infraestructura Social 
Municipal

2,370,369.84

2. Fondo para el Fortalecimiento 
Municipal

3,616,395.72

VI. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
a) Contribuciones especiales
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b) Deuda pública
TOTAL DE INGRESOS 20,950,684.50

ARTÍCULO  3.  Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  a  través del  Tesorero,  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 los organismos públicos o

privados conforme a lo dispuesto en el  Código Financiero.  ARTÍCULO 4.  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 ingresos debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal, y

II.  Cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes  resultaran   fracciones  se

redondeará al  entero inmediato ya sea superior  o inferior.  TÍTULO SEGUNDO.

IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.  DEL  IMPUESTO  PREDIAL.  ARTÍCULO  5.  El

impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados

a  los predios  por la Comisión Consultiva Municipal en los términos que establece

el Titulo Sexto Capítulo I,  del Código Financiero, de conformidad con las tasas

siguientes:  I.  PREDIOS  URBANOS:  a).  Edificados,  2  al  millar   anual;  b).  No

edificados, 3 al millar anual; II. PREDIOS RÚSTICOS: 1.5 al millar; 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 inferior a  2.28 días de salario, se

cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota mínima

anual  será de 1.24 días de salario.  ARTÍCULO 7. El plazo para el pago de este

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

Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del primer bimestre del

ejercicio  fiscal  correspondiente,  tendrán derecho a una bonificación del  10 por

ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos
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que realicen con posterioridad al vencimiento del plazo establecido en el primer

párrafo  del  presente   artículo,  estarán  sujetos  a  la  aplicación  de  recargos  en

términos  del  Capítulo  I  del  Título  Quinto  de  esta  ley.  ARTÍCULO  8.  Para  la

determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante sistemas de

fraccionamientos,  se  aplicaran  las  tasas  correspondientes  de  acuerdo  a  los

artículos 5 y 6 de esta ley. ARTÍCULO 9. 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 10.  El valor de

los  predios  que se destinen para su uso comercial,  industrial,  empresarial,  de

servicios y turístico, se fijarán conforme al que resulte más alta de los siguientes:

valor  catastral,  de operación,  fiscal o comercial.  ARTÍCULO 11.  Tratándose de

predios ejidales, se tributará de conformidad con lo establecido en la fracción II del

artículo 5 de esta ley.  ARTÍCULO 12.  Por el formato inicial para la inscripción al

padrón  del  impuesto  predial  se  pagará  el  equivalente  a  4 días  de  salario.

ARTÍCULO 13. Por la Manifestación Catastral con vigencia de un año se pagará el

equivalente a 3 días de salario mínimo.  CAPÍTULO II. DEL IMPUESTO SOBRE

TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  14.  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  de Ixtenco,  que sean objeto  de la  transmisión de

propiedad. 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 por ciento a la base determinada en la fracción anterior. IV. La base

determinada conforme a la fracción II  de este artículo se reducirá a 5 días de

salario mínimo elevado al año. Lo dispuesto 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 casos de viviendas de interés social y popular, definidas
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en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción será de 15 días de salario

mínimo 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. VII. Por la contestación de avisos

notariales,  se  cobrará  el  equivalente  a  4 días  de  salario.  CAPÍTULO  III.  DEL

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS. ARTÍCULO

15.  El Municipio de Ixtenco percibirá, en su caso el impuesto a que se refiere a

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.

AVALUOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O

POSEEDORES. ARTÍCULO 16.  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  5 de la

presente ley de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Por predios urbanos: a). Con

valor hasta de 5,000.00; 2 días de salario. b). De   5,001.00  a  10,000.00; 3 días

de salario.  c).  De   10,001.00 en  adelante;  5 días  de salario.  II.  Por  predios

rústicos:  a).  Se  pagará  el  50  por  ciento  de  la  tarifa  anterior.  CAPÍTULO  II.

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE

DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA. ARTÍCULO 17.  Los

servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano,

obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente: TARIFA: I.

Por alineamiento del inmueble sobre enfrente de la calle: a). De 1 a 16 m. l.:  1.36

día de salario; b). De 16.1 a 32 m.l.:  1.5   días de salario; c). Por cada metro o

fracción  excedente del límite anterior  se pagará el 5.3 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  :  0.10  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.  b).  De  locales

comerciales y edificios:  0.10 de un día de salario, por metro cuadrado. c). Por el

otorgamiento de licencia de construcción de casa habitación por metro cuadrado,

se aplicará la siguiente: TARIFA: 
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Concepto Derecho causado
a) Interés social 0.05 de un día de salario mínimo

b) Tipo medio 0.07 de un día de salario mínimo

c) Residencial 0.10 de un día de salario mínimo

Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementa en un

10 por ciento por cada nivel de construcción. De instalaciones y reparación, de

servicios y otros rubros no considerados; 7 por ciento de un día de salario, por

metro  lineal,  cuadrado  o  cúbico,  según  sea  el  caso.  Los  permisos  para  la

construcción de bardas perimetrales pagarán conforme a la siguiente: TARIFA: 

Concepto Derecho Causado
a)  Hasta  3.00
metros de altura

0.5  de un día de salario mínimo, por metro
lineal o fracción

b) Por más de 3.00
metros de altura

0.10 de  un  día  de  salario  mínimo,  por
metro lineal o fracción

III. Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, monumentos

y gavetas en los cementerios del Municipio de Ixtenco. a). Por cada monumento o

capilla, 1.5 días de salario  b).  Por cada gaveta, 0.5 días de salario. El pago de

estos derechos en materia de cementerios, no exime al contribuyente del respeto

del reglamento de panteones. IV. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar

terrenos, 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,  deberá

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes de agua,

alcantarillado, alumbrado público, lotificación y demás documentación relativa de

conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Título  Séptimo,  Capítulo  IV   de  la  Ley  de

Ordenamiento Territorial  para el  Estado de Tlaxcala.  V.  Por el  otorgamiento de

Licencias para dividir, fusionar, lotificar o rectificar medidas  de predios, se aplicará

la siguiente: TARIFA: a). De 0.01 m2 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 1000 m2, 12 días de

salario; d). De 1000.01 m2 hasta 10000 m2, 20 días de salario; e). De 10000.01 m2
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en adelante,  además de lo preceptuado en el  inciso anterior,  2 días de salario

mínimo por cada hectárea o fracción que exceda. En los casos previstos en esta

fracción se podrá disminuir hasta el 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. 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.  VI.  Por  la

expedición de dictámenes de uso de suelo con vigencia de 6 meses, se pagará

por los conceptos siguientes, de acuerdo a la siguiente: TARIFA: 

Concepto Derecho causado
a) Para viviendas 0.05   de un día de  salario mínimo por m2

b) Para industrias, comercios o servicios 0.10   de un día de  salario mínimo por m2

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,  del  Gobierno  del  Estado  que  lo  realice,  y  será

proporcionado de conformidad con lo establecido en el  artículo 159 del Código

Financiero. VII. 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 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones

de trabajo. I. Por constancias de servicios públicos, se pagará 1.28 días de salario.

ARTÍCULO 18.  Por la regularización de las obras  de construcción ejecutadas sin

licencia, se cobrará el 30 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  pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.

ARTÍCULO 19. La vigencia de las licencias de construcción y el dictamen del uso

de suelo a que se refiere el artículo 17 de esta ley, se sujetará a la naturaleza y

magnitud de la obra y se regirá por las normas técnicas del artículo 27 de la Ley

de Construcción del Estado de Tlaxcala. Si fenecido el plazo autorizado para la
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construcción  de  una  obra,  ésta  no  se  hubiese  terminado,  para  continuarla  se

deberá obtener una prórroga de dos meses, contados a partir de la fecha de su

vencimiento,  y  cubrir  derechos  del  25  por  ciento  de  lo  pagado  al  obtener  la

licencia, por la parte no ejecutada de la obra, a la solicitud se acompañara una

descripción de los trabajos que se vayan a llevar a  cabo y croquis o planos; lo

anterior   deberá llevarse a efecto dentro de los diez días hábiles anteriores al

vencimiento de dicha licencia. ARTÍCULO 20. La asignación del número oficial de

bienes  inmuebles  causará  derechos  de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA:  I.

Bienes  inmuebles  destinados  de  casa  habitación,1.28 días  de  salario.  II.

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

ARTÍCULO  21.  La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con  materiales  para

construcción, escombro o cualquier  objeto sobre la banqueta que no exceda el

frente de la propiedad, deberá ser mediante permiso que expida la dirección de

obras  públicas,  causando  un   derecho  de  1  día  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

más de 5 días, siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando

exceda el frente de la propiedad causará un derecho de 1.5 días de salario por

cada día de obstrucción. Quien obstruya las vías o lugares públicos, 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. 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

Capítulo II del Título Quinto de esta ley. ARTÍCULO 22. 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
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Ecología del Estado y la Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el

estudio de afectación al entorno ecológico y de no existir inconveniente, de expedir

el permiso o ampliación correspondiente, porque tendrá que pagar de acuerdo a la

siguiente:  TARIFA:  a). Arena, tepetate:   0.15 de un día de salario por m3;   b).

Piedra y tezontle: 0.24 de un día de salario por m3; Esta disposición se aplicará

también en los casos de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción

otorgados  con  la  autoridad.  No  se  expedirá  el  permiso  o  la  ampliación

correspondiente sin que haya llevado a cabo el estudio ecológico al entorno, de

conformidad  con  las  normas  de  ecología  del  Estado.  Cuando  el  permiso  sea

solicitado por una constructora y el  material  sea extraído por ésta, la cuota se

incrementará  al  doble  de lo  establecido  en el  párrafo  anterior  por  cada  metro

cúbico a extraer. ARTÍCULO 23. Por el otorgamiento de permiso para demolición

que no exceda de 30 días,  por  metro cuadrado se pagará 0.05 de un día  de

salario.  ARTÍCULO  24. La  autorización  para  la  instalación  o  reparación  de

tuberías en la vía pública, causará derechos conforme a la siguiente: TARIFA:

Concepto Derecho causado
a)  Por  la  introducción  o  reparación  sin
romper pavimento o banquetas

5.5 días de salario mínimo

b)  Por  la  introducción  o  reparación
rompiendo pavimento o banquetas

8 días de salario mínimo 

CAPÍTULO  III.  LUGARES  AUTORIZADOS  PARA SACRIFICIO  DE GANADO.

ARTÍCULO 25. Por el sacrificio de animales en lugares autorizados que no sean

propiedad del Ayuntamiento, siempre y cuando persigan fines de lucro, pagarán de

acuerdo a la siguiente: TARIFA: 

Concepto Derecho causado
a) Ganado mayor por cabeza 1 día de salario mínimo
b) Ganado menor por cabeza 0.70 de un día de salario mínimo
c) Aves por cabeza 0.03 de un día de salario mínimo

Los servicios de matanza, hechos por particulares,  se cobrarán directamente a

ellos o según lo convengan con los propietarios del ganado. El funcionamiento de

dichos lugares estará regulado por el  reglamento que para tal efecto expida el
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Ayuntamiento.  CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIONES  DE  CERTIFICADOS  Y

CONSTANCIAS EN GENERAL. ARTÍCULO 26. Por la expedición  de certificados,

constancias o reposición de documentos, se causarán derechos equivalentes a la

siguiente:  TARIFA:  I. Por búsqueda y copia simple de documentos,  1.36 días de

salario. II. Por la expedición de certificados oficiales, 1.36 días de salario.  III. Por

la expedición de constancias de posesión de predios, 3 días de salario.  IV. Por la

expedición de las siguientes constancias,  1.36 días de salario. a). Constancia de

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

Ingresos.  V. Por expedición de otras constancias, 1.36 días de salario.  VI. Por el

canje del formato de licencia de funcionamiento,  1.3 días de salario.  VII. Por la

reposición  por  perdida  del  formato  de licencia  de funcionamiento,  1.3 días  de

salario   más  el  acta  correspondiente.  VIII.  Por  la  expedición  de  contratos  de

traslados  de  dominio  y  posesión  de  bienes  inmuebles,  4.7 días  de  salario.

CAPÍTULO  V.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  27.  Por  los

servicios  de  recolección,  transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos,

efectuados por el  personal  de dirección de Servicios  Públicos  del  Municipio,  a

solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes: a). Industrias, de 1 a

3  días  de  salario,  por  viaje,  dependiendo  del  volumen  o  peligrosidad  de  sus

desechos.  b).  Comercios  y  servicios;  3  días  de  salario,  por  viaje.  c)  Demás

organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia urbana, 4 días de

salario, por viaje. ARTÍCULO 28. 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 29. Para los

efectos del artículo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios y/o poseedores

de los lotes baldíos que no limpien o no se 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 1 día de salario.

ARTÍCULO 30. 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 1 día de salario, por la limpieza que en estos casos tengan
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que  realizar  el  personal  de  la  dirección  de  Servicios  Públicos  del  Municipio.

ARTÍCULO 31.  El pago de derechos por  los  servicios de limpieza en eventos

masivos con y sin fines lucrativos, así como eventos particulares, se cobrará 0.3

de un día de salario por metro cúbico de basura recolectada. CAPÍTULO VI. POR

EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 32.  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:  a).  Por

establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, hasta por

30 días, 1.5 de un día de salario mínimo por m2, diariamente por cada uno de los

establecimientos. b). Por el uso de otros bienes que sean propiedad del Municipio,

deberán hacerse en la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento

comercial, así como su adecuada  operación y mantenimiento. c). Por permiso de

Uso de Suelo por festividad de particulares en la vía pública se pagará 3 días de

salario. Las disposiciones anteriores se condicionarán durante el mes de junio, 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 al Congreso del Estado, para que surtan

sus efectos ante terceros.  CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA

PARA EL COMERCIO AMBULANTE. ARTÍCULO 33.  Todo aquel que ejerza la

actividad comercial en la vía pública o en las zonas destinadas para tianguis, con

o sin tener lugar especifico, pagará derechos de acuerdo a la  siguiente: TARIFA:

a). 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 0.2

días de salario por metro cuadrado que ocupen, independientemente del giro que

se  trate.  b).  Los  comerciantes  que  deseen  establecerse  en  los  tianguis  de

temporadas o especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad

establezca,  pagarán  la  cantidad  de  0.1días  de  salario  por  metro  cuadrado,

independientemente del giro que se trate.  CAPÍTULO VIII.  POR SERVICIO DE

ALUMBRADO  PÚBLICO.  ARTÍCULO  34. 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
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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 y 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 de 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  aplique  los  montos  mínimos  a

contribuir, con el monto recaudado al mes. Esta 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.  CAPÍTULO

IX. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. ARTÍCULO 35. El Municipio cobrará

derechos para el uso de los panteones municipales, según la siguiente: TARIFA: I.

Por permiso de inhumación, en un lote del panteón municipal. Por persona, y por

un periodo no mayor de 7 años, se causarán 10.3 días de salario. II. Por derecho

de exhumación,  previa autorización judicial  y sanitaria, se causarán 12 días de

salario.  III.  Por la colocación de monumentos o lapidas por el  Ayuntamiento,  a

solicitud del particular,  se cobrará el equivalente a 0.5 de un día de salario por

metro cuadrado. IV. Por derecho de uso de un lote en el cementerio municipal, a

partir del octavo año, se causarán 4 días de salario, por periodo de 3 años. V. El

Municipio brindará el Servicio de inhumación. Que consta de excavación de fosa,

materiales para la construcción, traslado de material y mano de obra, se causarán

30  días  de  salario.  El  pago  de  estos  derechos  no  exime  al  contribuyente  del
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respeto  del  reglamento  interior  de  panteones.  CAPÍTULO  X.  POR  LOS

SERVICIOS DE SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE  Y MANTENIMIENTO  DE

REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  ALCANTARILLADO. ARTÍCULO 36.

Los derechos por el suministro de agua potable y mantenimiento de la red de agua

potable,  drenaje  y  alcantarillado,  serán  recaudados  a  través  de  la  Tesorería

Municipal, de conformidad con las cuotas y/o tarifas que sean propuestas por la

misma, previa autorización de la mayoría de los integrantes del cabildo. En el caso

de reparaciones de toma domiciliaria,  los costos serán cubiertos por el usuario.

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 Tesorería

del Municipio de Ixtenco, la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro.

Por  lo  que  la  cuota  por  concepto  de  suministro  de agua  potable  será  $50.00

mensuales.  CAPÍTULO  XI.  POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS  DE LA ADMINISTRACION

MUNICIPAL. ARTÍCULO 37. 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

rectificarlas, para que sea finalmente el Congreso del Estado quien las apruebe.

ARTÍCULO 38.  Las cuotas de recuperación que fije el comité organizador de la

tradicional  feria  del  Municipio  de  Ixtenco,  se  fijarán  por  su  propio  patronato,

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas, para que finalmente el Congreso del Estado

sea quien las apruebe. Por lo que la cuota por concepto de derecho de piso será

de: a) $200.00 Para los comerciantes originarios del Municipio de Ixtenco, Tlax. b)

$250.00 Para los comerciantes,  foráneos.  CAPÍTULO XII.  POR SERVICIOS Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  39.  Por  inscripción  al  padrón

municipal de establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, sin venta de

bebidas  alcohólicas,  conocidos  como  giros  blancos,  se  aplicará  la  siguiente:

TARIFA:  a).  Establecimientos  que  comercialicen  productos,  3  salarios.   b).

Establecimientos  que  prestan  servicios,  5  salarios.  c).  Establecimientos

industriales  y de manufactura,  7 salarios.  Así  mismo, por el  refrendo anual  de
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dichas  licencias,  se  pagará  de  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA:  a).

Establecimientos que comercialicen productos, 1.5 salarios. b). Establecimientos

que  presten  servicios,  2.5  salarios.  c)  Establecimientos  industriales  y  de

manufactura, 3.5 salarios. Los establecimientos, independientemente del giro que

tengan, y generen residuos tóxicos que contaminen el medio ambiente, pagarán

como indemnización 3 días de salario, mismos que cubrirían con el pago de su

licencia  de  funcionamiento.  Dicho  pago  no  les  exime  del  cumplimiento  de  las

disposiciones  del  reglamento  que  para  tal  efecto  expida  el  Ayuntamiento,  en

materia de ecología. ARTÍCULO 40. Para el otorgamiento de autorización  inicial,

eventual,  refrendo  y  fijación  de  cuotas  de  licencias  de  funcionamiento  para

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 efectúen total  o  parcialmente  con el  público  en

general; el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa del artículo 155 y a las

consideraciones del artículo 156 del Código Financiero. Lo anterior se llevará a

efecto,  siempre  y  cuando   el  Ayuntamiento  haya  celebrado  convenio  de

colaboración  administrativa  con  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del

Estado.  Para  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  el  Ayuntamiento  emitirá  el

reglamento aplicable.  CAPÍTULO XIII. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE

LICENCIAS  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PÚBLICITARIOS.

ARTÍCULO  41. 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, 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; 0.36 de un día de salario;  b). Refrendo de licencia; 0.22 de un día de

salario;  II.  Anuncios  pintados  y/o  murales,  por  metro  cuadrado  o  fracción:  a).
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Expedición de licencia; 0.36 de un día de salario; b). Refrendo de licencia; 0.22 de

un día de salario; II. Estructurales por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de

licencia;  5.0  días  de  salario,  b).  Refrendo  de  licencia,  2.5  días  de  salario;

Luminosos por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia; 11.0 días de

salario;  b).  Refrendo  de  licencia;  5.5  días  de  salario;  ARTÍCULO  42. 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 15 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.

ENAJENACION  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO. ARTÍCULO 43. 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 operaciones.  CAPÍTULO II.

POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO. ARTÍCULO 44.

Los  ingresos  por  concepto  de  arrendamiento  o  la  explotación  de  los  bienes

señalados en el artículo 221 de Código Financiero, se regularán de acuerdo a lo

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

para comercio  fijo,  semifijo  y  ambulante,  se  aplicará  la  siguiente:  TARIFA:  a).

Mesetas:  pagarán  mensualmente  el  equivalente  a  1  día  de  salario  por  metro

cuadrado. b). Accesorias: En el interior del mercado, pagarán mensualmente el

equivalente a 1 día de salario por metro cuadrado,  y en el  exterior  pagarán el

equivalente a 1.5 días de salario por metro cuadrado. En los casos anteriores, el

Municipio  de  Ixtenco  celebrará  contratos   de  arrendamiento,  que  tendrán  una

38



vigencia de 1 año, mismos que serán renovados en el primer trimestre del ejercicio

fiscal  correspondiente;  de  lo  contrario,  el  Municipio  podrá  disponer  de  dichos

inmuebles y otorgarlos a quien o quienes lo soliciten, siempre y cuando reúnan los

requisitos que se acuerden para su arrendamiento.  a).  Todos aquellos puestos

semifijos  que  sean  autorizados  para  el  ejercicio  del  comercio,  dentro  de  los

mercados  y  en  las  zonas  destinadas  para  ello  en  el  día  y  horario  específico,

pagarán la cantidad de 0.09 de un día de salario por metro cuadrado por día,

independientemente  del  giro  que  se  trate.  CAPÍTULO  III.  POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.

ARTÍCULO 45.  El arrendamiento de bienes inmuebles municipales,  propios del

dominio público se regulan 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 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, que en

ningún caso podrá ser inferior a los 10 días de salario además de las sanciones

que  fije  el  mismo  Ayuntamiento.  En  el  caso  del  arrendamiento  del  auditorio

municipal, se pagará  conforme a la tarifa siguiente: a). Personas físicas o morales

sin fines de lucro: 40 días de salario por evento. Mismos que no excederán  de 1

día, dicha cuota no incluye la realización de eventos sociales. b). Personas físicas

o morales que persigan fines de lucro:  68.50 días de salario  por evento,  cuya

duración no excederá a 3 días.  En el  caso que el  evento tenga una duración

mayor a la prevista en los incisos  anteriores, se cobrará el 25 por ciento de las

cuotas antes fijadas por día excedido, según corresponda. CAPÍTULO IV. OTROS

PRODUCTOS. ARTÍCULO 46. 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.  TÍTULO
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QUINTO.  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.

ARTÍCULO 47. Los adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones,

causarán un recargo del 2 por ciento por demora de cada mes o fracción, dichos

recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en que  surta efecto la

prescripción de la contribución, mismos que no excederá de 5 años. CAPÍTULO II.

MULTAS: ARTÍCULO 48. 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,

en el  ámbito  de su competencia,  y  para los  efectos de calificar  las sanciones

previstas en este Capítulo, se tomarán en cuenta las circunstancias particulares

del caso, la situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos

de  la  sanción,  de  conformidad  con  las  especificaciones  siguientes:  I.  Por  no

presentar los avisos de inscripción, cambio de domicilio, de baja o de suspensión

de actividades,  dentro de los 15 días siguientes a los que ocurran los hechos

generadores, ante la Tesorería Municipal, de 2.5 a 5 días de salario mínimo. II. Por

omitir  los  avisos  o  manifestaciones  que  previene  el  Código  Financiero  en  sus

diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos; de 2.5 a 5

días  de  salario  mínimo.  III.  Por  realizar  actividades  no  contempladas  en  las

licencias de funcionamiento; de 2. 5 a 5 días de salario mínimo. IV. Por refrendar

extemporáneamente  la  licencia  municipal  de  funcionamiento  ante  la  Tesorería

Municipal, se aplicará la siguiente: TARIFA: 

Concepto Multa
a)  Dentro  de  los  tres  primeros  meses  de
rezago

De 0.5 a 1 día de salario 

b) Del cuarto al sexto mes de rezago De 1 a 2 días de salario
c) Del séptimo al doceavo mes de rezago De 1.05 a 3 días de salario

En  caso  de  que  la  extemporaneidad  sea  mayor  de  1  año,  se  impondrá  una

sanción de 5 a 10 días de salario mínimo por cada ejercicio fiscal transcurrido o

fracción mayor de 3 meses. V. Por obstruir la vía pública sin contar con el permiso

correspondiente o exceder el tiempo de obstrucción  autorizado, de 3.5  a 7 días

de salario mínimo. VI. Por mantener abiertos al público negociaciones comerciales
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fuera de los horarios autorizados, de 7.5 a 15 días de salario mínimo. VII. Por no

tener a la vista dentro de la negociación la licencia de funcionamiento vigente, de

2.5 a 5 días de salario mínimo. VIII. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley

en materia de obras públicas y desarrollo urbano, se sancionará con multa de 5 a

10 días de salario mínimo. IX. Por traspasar espacios en el mercado municipal sin

el consentimiento del Ayuntamiento se aplicará una multa  de 5 a 10  días de

salario mínimo.  ARTÍCULO 49.  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 50.  Las infracciones no comprendidas en este Título que contengan

las disposiciones fiscales municipales, se sancionarán  de acuerdo  a lo propuesto

por  el  Código  Financiero.  ARTÍCULO  51.  Las  infracciones  que  cometan  las

autoridades  Judiciales,  el  Director  de  Notarías  y  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 a los titulares

de las dependencias para efecto de aplicar  las leyes respectivas. ARTÍCULO 52.

Las  cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtengan  de  la  Hacienda  del

Municipio de Ixtenco por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios,

se harán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y

formarán parte de la Cuenta Pública.  ARTÍCULO 53.  Los daños y perjuicios que

ocasionen a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento se determinarán y

cobrarán  por concepto de indemnización con base en las leyes de la materia.

TÍTULO SEXTO. DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. ARTÍCULO

54.  Las participaciones y aportaciones que correspondan al Ayuntamiento serán

percibidas en los términos establecidos en los Capítulos V y VI del Título Décimo

Quinto  del  Código  Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.  OTROS  INGRESOS  Y

BENEFICIOS.  ARTÍCULO 55.  Se consideran como otros ingresos y beneficios

que  obtendrá  el  Municipio,  todos  aquellos  que  no  estén  específicamente

contemplados en la presente Ley,  y que se derivan de transacciones y eventos

41



inusuales,  que  no  son  propios  del  objeto  del  Municipio.  TRANSITORIOS.

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

enero del 2015 y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año,

previa su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno de Estado.  ARTÍCULO

SEGUNDO.  Todos  los  pagos  a  que  se  refiere  esta  Ley  de Ingresos,  deberán

efectuarse  en  moneda  nacional   y  para  determinar  las  contribuciones  se

considerarán inclusive  las fracciones del peso, que es la unidad de medida. El

monto  de  los  pagos  se  ajustará  de  la  manera  siguiente:  las  que  contengan

cantidades de 1 hasta 50 centavos, a la unidad del peso inmediata inferior; y las

que contengan cantidades de 51 centavos hasta 99 centavos, a la unidad  del

peso  inmediato  superior.  ARTÍCULO  TERCERO.  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, siempre y cuando se conozcan con exactitud.

ARTÍCULO  CUARTO.  Todos  los  reglamentos  a  que  se  refiere  esta  Ley  de

Ingresos,  cuya  elaboración  corresponda  al  Ayuntamiento,  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 veinticuatro días del mes

de  noviembre  del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA.  POR  LA COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA;  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL.  DIPUTADO  JULIO  CESAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la
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palabra al Diputado Santiago Sesín Maldonado, con su permiso Presidente, con

el permiso de la Mesa Directiva, 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 somete a

votación la propuesta formulada por el Diputado Santiago Sesín Maldonado, en

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

conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún votos a favor

señor Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero  votos

señor  Presidente;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la  propuesta de mérito  por  mayoría   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, para esto se pide a los diputados 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 sí o no como expresión de su

voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia:  López Briones, sí;

Zarate Flores María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  Guadalupe,  sí;  Vázquez

Sánchez Javier, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí;

Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Salvador  Méndez  Acametitla,  sí;  Tomas  Orea

Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Sesín Maldonado

Santiago,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;
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Secretaría:  Falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir

su voto;  esta Mesa procede a manifestar  su voto,  Parra Fernández Sinahí,  sí;

María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, sí; albino

Mendieta  Lira,  sí;   Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Secretaría:   informo del

resultado  de  la  votación  veintiún  votos  a  favor  y  cero votos  en  contra;

Presidente:  De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría

de votos;  en consecuencia,  se ordena a la  Secretaría  elabore  el  Decreto y  al

Secretario  Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

publicación correspondiente. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para  continuar  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  solicita  al

Diputado Julio César Álvarez García, en apoyo de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley

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

quince; enseguida  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,   dice:  muchas

gracias  presidente  con  el  permiso  de  la  Mesa,  Expediente  Parlamentario

Número;  LXI-186/2014.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que  suscribe,  de  Finanzas  y

Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el expediente

parlamentario  número  LXI-186/2014,  formado  con  motivo  del  oficio  número

MYT/2014/0493 por el C. Felipe Morales Morales, Presidente del Municipio de

Yauhquemehcan, Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Yauhquemehcan,

Tlaxcala. En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva

de este Congreso del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace al desahogo del asunto

materia del presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9,

fracción I, 80, 81, y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; y: En observancia a lo que establece

el Artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se
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procede a dictaminar en los siguientes términos: I. Con fecha treinta de septiembre

del año en curso ésta Comisión de Finanzas y Fiscalización recibió la solicitud

formal del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, por la que remite Iniciativa de

Ley  de  Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  2015;  ante  lo  cual,  ésta  Comisión

dictaminadora  procedió  a  requerir  por  diversos  medios,  información  que

complementara y justificara los conceptos contenidos en la Iniciativa de mérito,

concluyendo que los datos y documentación aportados por el  Ayuntamiento de

Yauhquemehcan,  Tlaxcala,  cuentan con los elementos suficientes para resolver

conforme al  presente  Dictamen.  II.  Que como consta  en autos  del  expediente

parlamentario de referencia, se prosiguió una secuela procesal iniciada por el  C.

Felipe  Morales  Morales,  Presidente  Municipal  de  Yauhquemehcan,  Tlaxcala,

quien mediante oficio  con número MYT/2014/0493 de fecha treinta de septiembre

de dos mil  catorce,  manifestó a éste Congreso,  que el  pasado veintinueve de

septiembre del año que transcurre, se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión

Extraordinaria  de  Cabildo  del  citado  Municipio,  mediante  la  cual  autorizaron  y

aprobaron  el  Proyecto  de  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el  Municipio  de

Yauhquemehcan,  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2015.  A la  solicitud  formal

realizada  por  el  Presidente  Municipal  de  Yauhquemehcan,  Tlaxcala,  agregó  la

versión magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa de Ley de

Ingresos para el  ejercicio  fiscal  2015,  así  como copia  certificada de la  Sesión

Extraordinaria  de Cabildo  del  citado Municipio  en la  que se analizó,  discutió  y

aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha dos de octubre del año que

transcurre, el Secretario Parlamentario de ésta Soberanía, en cumplimiento a las

instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  turnó  a  ésta  Comisión

Dictaminadora el Expediente Parlamentario Número LXI-186/2014, que contiene el

referido Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio en cita para el

ejercicio  fiscal  2015,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente.  III.

Considerando  que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  es  constitucional  y

legalmente competente para conocer, analizar y resolver sobre Iniciativa de Ley

de  Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  de  2015  del  Municipio  de

Yauhquemehcan,  Tlaxcala,  de  conformidad  con  los  artículos  115  fracción  IV
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párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y

54 fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

9  fracción  I  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala.

Asimismo, ésta Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer

y dictaminar sobre la presente Iniciativa de Ley, en términos de lo que dispone los

artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso a) y c) y IX, 70, 75, 76, 79, 83 y 85 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; así como el artículo 33

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en relación con los artículos 80, 81, 82

y 83 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en virtud

de que el presente asunto versa sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos para el

ejercicio fiscal del próximo año del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala,

asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión para conocer, resolver

y emitir el presente Dictamen. En otro orden de ideas, ésta Comisión ha analizado

y valorado que las autoridades del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, son

quienes mantienen un contacto directo y constante con la problemática, política,

social  y  económica  de  la  población;  teniendo  además  dichas  autoridades  la

función  y  el  deber  de  responder  a  los  reclamos  sociales  y  de  satisfacer  las

necesidades colectivas, motivo por el cual se hace necesario continuar dotando

por parte de éste Poder Legislativo a las autoridades municipales de instrumentos

jurídicos que fortalezcan su autonomía y capacidad financiera, en el entendido de

que  obteniendo  mayores  recursos  económicos  y  financieros,  les  permitirá

responder de manera más rápida, eficaz y eficiente a las demandas sociales, tanto

individuales  como colectivas.  Es por lo anterior,  que la  iniciativa  de mérito,  sin

duda alguna coadyuvará a la satisfacción de los crecientes requerimientos de la

sociedad en su conjunto; que a su vez, hagan posible alcanzar mayores niveles de

bienestar económico, en condiciones de justicia y equidad. En consecuencia, con

este trabajo legislativo que hoy se hace del conocimiento de ésta Soberanía, se

fortalece sin duda la autonomía del Municipio de Yauhquemehcan por cuanto hace

a sus finanzas, lo que le permitirá el cumplimiento de sus objetivos y metas fijados

en  su  Plan  Municipal  de  Desarrollo.  IV.  Por  los  razonamientos  anteriormente
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expuestos, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera

Legislatura en sesión ordinaria de trabajo de fecha veintiséis  de noviembre del

presente año, decidió aprobar el  Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de

Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015,

con fundamento en lo que establece el artículo 45  de la Constitución Política del

Estado de Libre y Soberano de  Tlaxcala, se permite someter a la consideración

de  ésta  Honorable  Asamblea  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  para  su

aprobación,  el  siguiente:  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE

YAUHQUEMEHCAN,  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  DE  DOS  MIL  QUINCE.

TÍTULO PRIMERO. GENERALIDADES. Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala 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.

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  2015,  serán  los  que  se  obtengan  por  concepto  de:  I.  Impuestos;  II.

Derechos;  III.  Productos; IV. Aprovechamientos;  V. Participaciones, Aportaciones

y;  VI.  Otros Ingresos.  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 2015.  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  el 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
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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  Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  l).

“Reglamento  de  Seguridad  Pública”,  deberá  entenderse  al  Reglamento  de

Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala.

m). “Reglamento de Agua Potable”, deberá entenderse al Reglamento para la

Prestación  del  Servicio  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de

Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  n).  “m2”  deberá entenderse al  metro cuadrado.  o).

“m.l.”, deberá entenderse al metro lineal.  Artículo 4. Los ingresos mencionados

en el artículo 2 de esta Ley, se detallan en las cantidades estimadas siguientes:

IMPUESTOS  2,778,367.86

IMPUESTO PREDIAL 2,712,309.42
URBANO 2,564,683.50
RÚSTICO 147,625.92

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 66,058.44
TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 66,058.44
DERECHOS 4,532,257.78
AVALÚO DE PREDIOS 1,428,725.52
AVALÚO DE PREDIOS URBANO 47,238.72
AVALÚO DE PREDIOS RUSTICO 18,000.00
MANIFESTACIONES CATASTRALES 38,640.00
AVISOS NOTARIALES 1,324,846.80

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA
DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

463,046.16

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 19,051.44
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACION Y REVISIÓN
DE MEMORIAS DE CÁLCULOS

190,784.40

LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 12,000.00
LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 81,843.84
DICTAMEN DE USO DE SUELO 97,158.96
CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 15,000.00
DESLINDE DE TERRENOS 33,563.52
REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA 4,644.00
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES 9,000.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 83,880.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIOS 804.00
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 21,876.00
EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 12,000.00
CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 49,200.00
SERVICIOS DE LIMPIA 20,400.00
TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS  EN
COMERCIOS Y SERVICIOS

20,400.00

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 349,800.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA 48,600.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 300,000.00
EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL 1,200.00
SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS

1,944,006.10

SERVICIO DE AGUA POTABLE 964,224.18
CONEXIONES Y RECONEXIONES 546,011.92
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 256,410.00
ADEUDOS D/LOS SERV. D/DSUM. D/AGUA POT. 174,000.00
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 3,360.00
OTROS DERECHOS 242,400.00
OTROS DERECHOS 242,400.00
PRODUCTOS  5,520.00
MERCADOS 5,520.00
APROVECHAMIENTOS 233,740.44
RECARGOS PREDIAL 120,000.00
RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA 16,800.00
MULTAS 96,940.44
OTROS 0.00

Participaciones y aportaciones 52,880,123.15
Fondo Estatal Participable 27,176,913.05
Participaciones 27,176,913.05
Fondos de Aportaciones Federales 25,703,210.10
Fondo de Infraestructura Social Municipal 7,167,045.31
Pondo de Fortalecimiento a municipios 18,536,164.79
Otras aportaciones federales 0.00
TOTAL $ 60,430,009.23

                                                     
 (Sesenta millones cuatrocientos treinta mil nueve pesos 23/100 M.N.); 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
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las  diversas  instancias  administrativas,  expedirá  el  correspondiente  recibo  de

ingreso debidamente  foliado y autorizado por  la  Tesorería  Municipal,  así  como

también expedir el comprobante fiscal digital de conformidad con el Código Fiscal

de  la  Federación.   Cuando  al  hacer  los  cálculos  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. Se entiende por impuesto predial

la  prestación  con carácter  general y obligatorio  que se establece,  a cargo de

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. Son objeto de este impuesto, 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 las tasas anteriores en predios
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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 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. 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  sean  adultos  mayores,

madres solteras y personas discapacitadas, que acrediten la calidad en que se
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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, el beneficio que se menciona en esta fracción

únicamente se aplicara para el pago correspondiente al ejercicio fiscal de 2015. II.

Los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias,

avícolas  o  forestales,  que  durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  dos  mil  quince

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. El Ayuntamiento

podrá aprobar mediante sesión de cabildo campañas de regularización de cobros

en  las  se  podrán  aplicar  descuentos  del  50%  al  100%  de  recargos  que  se

hubiesen generado por mora en el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. Artículo 20.

El Presidente Municipal en fecha distinta a las mencionadas en el artículo anterior,

podrá condonar total, parcialmente los recargos generados por mora en el pago

del Impuesto Predial, cuando se solicite por una persona discapacitada, jubilada,

pensionada,  madre  soltera  en  situación  vulnerable  y  personas  de  escasos

recursos,  cuando  así  lo  acrediten.  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 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
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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 11 de la presente Ley de

acuerdo con lo siguiente y que resulte de aplicar al inmueble la tabla de valores

vigente  en  el  Municipio:  TARIFA:  I.  Por  predios:  a) Con  valor  hasta  de

$5,000.00:2.32 días de salario mínimo;  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  pago  de  la  manifestación  catastral  señalado  en  los

párrafos  anteriores  será  de  2.50  días  de  salario.  CAPÍTULO  II.  SERVICIOS
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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: TARIFA: 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
por ciento de un día de salario.

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: 12 por ciento de un día de salario,
por metro cuadrado.

b) De locales comerciales y edificios: 12 por ciento de un día de salario,
por metro cuadrado.

c) De casas habitación:

Concepto Derecho causado
Interés social: 10 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.

Tipo medio: 12 por ciento de un día de salario,
por metro cuadrado.

Residencial: 15 por ciento de un día de salario,
por metro cuadrado.

De lujo: 20 por ciento de un día de salario,
por metro cuadrado.

d) Salón social para eventos y fiestas: 12 por ciento de un día de salario,
por metro cuadrado.

e) Estacionamientos: 12 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.
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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: 8 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.

i) Por  demolición  de  bodega,  naves
industriales y fraccionamientos:

10 por ciento de un día de salario, por
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 8 por ciento 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 2 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,

e) 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.

De 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,

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

56



provisional, con vigencia no mayor a seis meses por metro cuadrado, el 10 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 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

Quinto, 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:
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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 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:  TARIFA:  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
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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 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 certificada de documentos, 2 días 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 refrendo anual de licencia de funcionamiento municipal, 30 por

ciento  de  los  montos  fijados  en  el  artículo  33  de  la  presente  ley.  VIII. Por  la

reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 4 días de salario.
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Artículo  31.  Para  el  caso  de  expedición  de  dictámenes  por  la  Coordinación

Municipal de Protección Civil, se pagará el equivalente de 1 a 200 días de salario,

de  acuerdo  a  la  clasificación  de  establecimientos  comerciales  contenida  en  el

catálogo de giros se determine para tal efecto por el municipio, y se aplicara la

siguiente:  TARIFA: 

Tipo de giro por
establecimiento. Monto de pago en días de salario

1 SIN COSTO

2 1-3

3 4-5

4 6-12

5 13 – 100

6 101-200

En caso de que algún giro no se encuentre especificado en el catálogo,

se clasificara de manera análoga a los giros establecidos y se aplicara la

tarifa que le corresponda.  Los establecimientos comerciales, circos y

ferias deberán cubrir con las medidas de seguridad necesarias en las

legislaciones estatales y federales, 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 2000 días de salario.  Artículo 32.

En el caso de los dictámenes emitidos por la Coordinación Municipal de

Ecología,  se  cobrará  el  equivalente  de  1  a  500  días  de  salario  de

acuerdo a la clasificación de establecimientos comerciales contenida en

el  catálogo de giros se determine para tal efecto por el ayuntamiento, y

se aplicara la siguiente:  TARIFA: 

Tipo de giro por establecimiento. Monto de pago en días de salario
1 SIN COSTO
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2 1-3

3 4-5

4 6-12

5 13 – 100
6 101-500

En  caso  de  que  algún  giro  no  se  encuentre  especificado  en  el  catalogo  se

clasificara de manera análoga a los giros establecidos y se aplicara la tarifa que le

corresponda.  La falta del cumplimiento del dictamen que establece el Reglamento

de Ecología y Protección al Ambiente 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, se deberá remitir al catálogo de giros que

se  determine  para  tal  efecto  por  el  ayuntamiento,  y  se  aplicara  la  siguiente:

TARIFA: 

En

caso de que algún giro no se encuentre especificado en el catálogo, se clasificara

de  manera  análoga  a  los  giros  establecidos  y  se  aplicara  la  tarifa  que  le

corresponda.  Artículo 34. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y

refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con

Tipo  de  giro  por
establecimiento.

Monto  de  pago  en  días  de
salario

1 3

2 6

3 9

4 12

5 13 – 100

6 101-200
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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 Municipal, se cobrará el 20% 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% del  pago inicial.  CAPÍTULO V.  SERVICIO DE

PANTEONES.  Artículo 39. 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  40.  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 41. Las comunidades pertenecientes a

este  Municipio,  que  cuenten  con  el  servicio  de  panteón,  podrán  cobrar  este

derecho conforme a este Capítulo o por las establecidas en la comunidad por usos

y  costumbres;  derechos  cobrados  que  deberán  ser  enterados  a  la  Tesorería

Municipal.  CAPÍTULO  VI.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.  Artículo  42.  Los

derechos por los servicios de recolección, transporte y disposición final de basura

y los residuos sólidos no peligrosos, se pagarán de conformidad con las siguientes

tarifas: I. Basura  doméstica y/o  basura producida  en casas habitación,  los

servicios  prestados  a  poseedores  de  casas  habitación,  condominios,

departamentos, unidades habitacionales o similares, aplicando la siguiente tarifa:

CUOTA ANUAL
1 Salario Mínimo

Los usuarios cubrirán este derecho de manera anual e individual a la tesorería

municipal, a través de los recibos de pago que al efecto se expida de conformidad

62



con lo previsto  en el artículo 6 de la presente Ley de Ingresos durante el primer

trimestre  del  año.  II. Basura  comercial.  El  cobro  a  empresas y  comercios  por

recolección, transporte y disposición final de residuos no peligrosos, se calculará y

pagará mensualmente de acuerdo a la siguiente tarifa:

TARIFA CUOTA
MENSUAL

A $ 1,500.00
B $ 2,000.00

La aplicación de cada tarifa se realizara en función del tabulador autorizado por el

Ayuntamiento  de  Yauhquemehcan,  para  el  ejercicio  fiscal  2015.   Los  usuarios

cubrirán este derecho a la tesorería municipal por medio del recibo de pago de

derechos de alta y/o refrendo de la licencia de funcionamiento de que se trate

durante el primer trimestre del año. Artículo 43. 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, De 4 a  7.2 días de salario,  por
viaje, dependiendo del volumen y
peligrosidad de sus desechos.

Comercios y servicios, De 2 a 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 
urbana, 

De 2 a 4.41 días de salario, por
viaje, dependiendo del volumen y
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.
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Artículo  44. 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

VII.  POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  Artículo 45. 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:  I.  Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias

integradas, en periodo de feria se cobrará diariamente por los días comprendidos

en el permiso 1 de un día de salario por m.l. por día, considerando 2.5 metros de

ancho y al superar más de 3 m.l se calculara sobre 0.05 de un salario por metro

cuadrado por día. 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, en todos los casos deberá contar con su contrato de energía eléctrica

o en su defecto el municipio realizara el cobro de la energía consumida. Artículo

46. 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: I. 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 3-8 salarios independientemente del giro

de que se trate por establecimiento, y en caso de exceder 3 m.l el mencionado

establecimiento  se  pagara  adicionalmente  1  salario  mínimo  por  cada  m.l.

adicional.  II.  Los  comerciantes  que  deseen  establecerse  en  los  tianguis  de

temporada o especiales (sin incluir venta de bebidas alcohólicas), de acuerdo a las

zonas, días y horarios que la autoridad municipal establezca, pagarán la cantidad

8 salarios independientemente del giro de que se trate por establecimiento, y en

caso de exceder 3 m.l el mencionado establecimiento y se pagara adicionalmente

1 salario mínimo por cada m.l. adicional del establecimiento. I. Para el caso de
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ambulantes  sin  establecimiento  se  pagara  0.30  de  un  salario  mínimo  diario.

Artículo  47.  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  VIII.  POR  LA  EXPEDICIÓN  O

REFRENDO  DE  LICENCIAS  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS

PUBLICITARIOS.  Artículo  48.  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.

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:
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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 49. 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 y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno

del Estado.  Artículo 50.  Por los permisos de utilización de espacios publicitarios

diferentes a los especificados en el artículo 45 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
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condiciones  de  cada  negociación  en  lo  particular  que  a  juicio  la  autoridad

considere  importante.  CAPÍTULO  IX.  POR  SERVICIOS  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO. Artículo 51. 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 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 X. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS

ORGANISMOS PÚBLICOS.  DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL. Artículo 52. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio, serán establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes:

I.- Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento cuota fija. a.-  Servicio

de cuota fija: 

67



TIPO DE USUARIO

SERVICIOS

AGUA
POTABLE
($)

ALCANTARILLADO
($)

SANEA-
MIENTO
($)

TOTAL
MENSUAL
($)

IMPORTE
BIMESTRAL
($)

DOMÉSTICA TIPO “A” 54.4 9.60 -- 64.00 128.00

DOMÉSTICA TIPO “B” 62.90 11.10 - 74.00 148.00

DOMÉSTICA TIPO “C” 81.6 14.40 - 96.00 192.00

MIXTA 87.05 15.35 - 102.40 204.80

NO DOMÉSTICO “A” 87.05 15.35 - 102.40 204.80

NO DOMÉSTICO “B” 156.67 27.65 - 184.32 368.64

NO DOMÉSTICO “C” 313.34 55.28 - 368.62 737.28

NO DOMÉSTICO “D” 2,412. 10 425.77 - 2,837.87 5,675.74

NO DOMÉSTICO “E” 3,619.13 638.66 - 4,257.79 8,515.58

NO DOMÉSTICO “F”  GRANDES
CONSUMIDORES

10,857.37 1,915.99 - 12,773.36 25,546.72

b). Servicio medido doméstico

RANGO M3 AGUA

SANEAMIENTO
TARIFA
MÍNIMADE A $ / M3

$  /
BIMESTRE

ALCANTARILLADO

0 25 $5.12 $128.00 20% 0% $130.00

26 50 $4.00  20% 0%  

51 75 $5.00  20% 0%  

76
EN
ADELANTE

$6.00  20% 0%  

c).- Servicio institucional: escuelas públicas y oficinas administrativas de
los  gobiernos  federal,  estatal  y  municipal.  d).- Servicio  medido
institucional; 

RANGO M3 AGUA

SANEAMIENTO
TARIFA
MÍNIMADE A $ / M3

$  /
BIMESTRE

ALCANTARILLADO

0 25 $14.80 $350.00 20% 0% $370.00

26 50 $10.00  20% 0%  

51 75 $9.00  20% 0%  
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76 EN
ADELANTE $10.00  20% 0%  

II.- Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento uso no doméstico: los

comercios,  prestadores de servicios  e industrias,  invariablemente  contarán con

medidor en cada toma de agua potable contratada y les será aplicada la tarifa

autorizada para servicio medido no doméstico, instalándose a costo del usuario el

medidor  en  aquellas  tomas  donde  no  lo  tengan.  Se  entenderá  como  uso  no

doméstico, los descritos en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII Y VIII del artículo 87

de  la  Ley  De  Aguas  Del  Estado  De  Tlaxcala.  a).-  Tarifa  no  doméstica  “a”:

comercios y prestadores de servicios que utilicen el agua sólo para la limpieza de

su local y el servicio de wc.

RANGO M3 AGUA

SANEAMIENTO
TARIFA
MÍNIMADE A $ / M3

$  /
BIMESTRE

ALCANTARILLADO

0 25 $5.92 $148.00 20% 0% $150.00

26 50 $6.50  20% 0%  

51 75 $5.92  20% 0%  

76
EN
ADELANTE $7.00  20% 0%  

b). Tarifa  no  doméstica  “b”:  giros  que  utilicen  el  agua  como  parte  de  su

procedimiento diario de limpieza tales como bares, billares, carnicerías, pollerías,

revelado e impresión fotográfica, minisúper, venta de helados y paletas, escuelas,

colegios  y  academias  hasta  30  alumnos,  venta  de  flores  y  plantas  naturales,

madererías, venta de artículos de limpieza, notarías públicas, alquiler de equipos

para banquetes, fondas hasta 5 mesas, templos ó centros religiosos, instituciones

bancarias, casas de empeño, cajas de ahorro y préstamo.

RANGO M3 AGUA SANEAMIENTO
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TARIFA
MÍNIMA

DE A
$ / M $  /

BIMESTRE

ALCANTARILLADO

3  
0 25 $14.00 $350.00 20% 0% $370.00

26 50 $10.00  20% 0%  

51 75 $11.00  20% 0%  

76
EN
ADELANTE $15.00  20% 0%  

c).-  Tarifa  no  doméstica  “c”: comercios  que  utilicen  el  agua  como  parte

importante   de  sus  procesos  de  servicios  y/o  producción:  ejemplo:  escuelas

privadas,   hoteles,  casa  de  huéspedes  y  moteles  hasta  10  habitaciones,

tintorerías, lavanderías (hasta 5 lavadoras), laboratorios clínicos, elaboración de

pan y pastelerías, elaboración de helados, nieve y paletas de hielo, lavados de

autos,  molinos  de  nixtamal,  chile  y  especies,  salones  de  fiestas,  agencias

automotrices con servicio de lavado y engrasado, servicios de lavado y engrasado

y rastros.

RANGO M3 AGUA

SANEAMIENTO
TARIFA
MÍNIMADE A $ / M3

$  /
BIMESTRE

ALCANTARILLADO

0 25 $28.00 $700.00 20% 0% 750.00

26 50 $11.00  20% 0%  

51 75 $11.00  20% 0%  

76 EN
ADELANTE $15.00  20% 0%  

d).-  Tarifa  no  doméstica  “d”:  comercios  que  utilicen  el  agua  como  parte

importante de sus procesos de servicios y/o producción: ejemplo: hoteles, casas

de huéspedes  y moteles mayores de 10 habitaciones y/o que tengan restaurante

–bar, gasolineras, purificadoras de agua, lavanderías, etc.
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RANGO M3 AGUA

SANEAMIENTO
TARIFA
MÍNIMADE A $ / M3

$  /
BIMESTRE

ALCANTARILLADO

0 25 $132.00 $3,300.00 20% 0% $3,410.00

26 50 $90.00  20% 0%  

51 75 $90.00  20% 0%  

76 EN
ADELANTE $110.00  20% 0%  

e).-  Tarifa no doméstica “e”: giros que utilicen el agua como insumo básico de

sus procesos de servicios, ejemplo: baños públicos, albercas, centros deportivos,

terminal de autobuses y /o camiones, etc.

RANGO M3 AGUA

SANEAMIENTO
TARIFA
MÍNIMADE A $ / M3

$  /
BIMESTRE

ALCANTARILLADO

0 25 $182.60 $4,565.00 20% 0% $4,620.00

26 50 $100.00  20% 0%  

51 75 $100.00  20% 0%  

76 EN
ADELANTE $130.00  20% 0%  

f).- Tarifa uso no doméstico “f” grandes consumidores: comercios, industrias,

servicios que utilicen el agua como insumo básico de sus procesos de servicios,

ejemplo:  centros comerciales,  hospitales,  envasadoras y purificadoras de agua,

fábrica de hielo e industrias en general, etc.

RANGO M3 AGUA

SANEAMIENTO
TARIFA
MÍNIMADE A $ / M3

$  /
BIMESTRE

ALCANTARILLADO

0 25 $242.00 $6,050.00 20% 0% $6,050.00

26 50 $130.00  20% 0%  

51 75 $130.00  20% 0%  

76
EN
ADELANTE $170.00  20% 0%  
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g).-  Tarifa  servicio  medido  uso  medido  uso  mixto:  casas  habitación  que

comparta el uso del agua con local comercial de la clasificación “a”.

RANGO M3 AGUA

SANEAMIENTO
TARIFA
MÍNIMADE A $ / M3

$  /
BIMESTRE

ALCANTARILLADO

0 25 $8.20 $205.00 20% 0% $250.00

26 50 $11.00  20% 0%  

51 75 $11.00  20% 0%  

76 EN
ADELANTE $13.00  20% 0%  

h).-  Los  giros  que  cuenten  con  permiso  de  extracción  de  aguas  nacionales

expedido por la comisión nacional del agua y que no utilicen aguas de la red de

distribución,  pagará  el  servicio  de  mantenimiento  al  alcantarillado  sanitario

equivalente  al  25%  del  pago  de  derechos.   III.-  Derechos  de  conexión  de

servicio de agua potable y alcantarillado, para toma doméstica y comercial.

DOMÉSTICA
DERECHOS DE CONEXIÓN $ 896.00

$ 2,560.00 

FACTIBILIDAD $ 1,664.00

    

COMERCIAL
DERECHOS DE CONEXIÓN $ 1,246.00

$ 3,560.00

FACTIBILIDAD $ 2,314.00

Estos  derechos  no  incluyen:  medidor,  válvulas  de  seguridad  para  toma  de  ½

pulgada,  tubería,  mangueras,  abrazaderas  y  demás  insumos  necesarios  para

realizar la acometida hidráulica; así como la instalación de este material. Pago por

concepto  de  dictamen  de  factibilidad  y  congruencia  para  construcción  de

fraccionamientos y conjuntos habitacionales.
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DOMÉSTICA

DICTAMEN  DE  FACTIBILIDAD  Y
CONGRUENCIA 

IMPORTE TOTAL

DE 0 A 25 CASAS $ 1280.00 $32,000.00

DE 25 A 50 CASAS $ 1280.00 $ 64,000.00

DE 50 A 75 CASAS $ 1280.00 $ 96,000.00

DE 75 A 100 CASAS $ 1280.00 $ 128,000.00

DE 100 O MAS $ 1280.00 $ 150,000.00

 TARIFA A $ 6,000.00 $ 6,000.00

COMERCIAL  E
INDUSTRIAL

TARIFA B $ 8,000.00 $ 8,000.00

 TARIFA C $ 12,000.00 $ 12,000.00

 TARIFA D $ 15,000.00 $ 15,000.00

 TARIFA E $ 20,000.00 $ 20,000.00

 TARIFA F $ 45,000.00 $ 45,000.00

IV.- Derechos de ruptura de pavimento por metro lineal: 

TIPO IMPORTE

SUPERFICIE  DE  RODAMIENTO  A  BASE  DE  CONCRETO
ASFÁLTICO

$ 280.00 / m

SUPERFICIE  DE  RODAMIENTO  A  BASE  DE  CONCRETO
HIDRÁULICO

$ 300.00 /m

Este derecho se considera en la afectación para la excavación de zanjas de un

ancho máximo de 65 cm, para alojar las acometidas hidráulicas o, en su caso,

descargas  sanitarias  domiciliarias.  La  superficie  de  rodamiento  la  repone  la

comisión  de  agua  potable  y  alcantarillado  del  municipio  de  Yauhquemehcan,

dentro de sus programas de bacheo o en un plazo no mayor a 30 días, siempre y

cuando,  el  usuario  haya  pagado los  correspondientes  derechos.  V.-  Derechos

para instalación de caja de banqueta y válvula especial de control

TIPO IMPORTE

TOMA DE ½ pulg. $ 850.00 

TOMA DE  ¾ pulg. $ 1,300.00 
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VI.- Derecho para instalación de caja de banqueta, válvula especial
y medidor de agua.

TIPO IMPORTE

TOMA DE ½ pulg. $ ,900.00 

TOMA DE  ¾ pulg. $ 1,200.00 

VII.- Derechos por suspensión de servicio por baja temporal / definitiva.

TIPO IMPORTE

CUANDO HAY CAJA + VÁLVULA $ 100.00 

CUANDO NO HAY CAJA + VÁLVULA $ 200.00 

VIII.- Derechos por reconexión de servicio por alta

TIPO IMPORTE

CUANDO HAY CAJA + VÁLVULA $ 100.00 

CUANDO NO HAY CAJA + VÁLVULA $ 150.00 

DRENAJE $ 250. 00

IX.- Derecho por gastos de cobranza
 

TIPO IMPORTE

DOMÉSTICO $ 30.00 

NO DOMÉSTICO $ 50.00 

X.- Gasto de restricción de servicio.

TIPO IMPORTE

TIPO “A” CIERRE DE VÁLVULA $ 100.00 

TIPO “B” EXCAVACIÓN $ 150.00 

DRENAJE $ 250.00 

XI.- Derechos por traslado de agua potable en pipa 10 m3:

TIPO IMPORTE
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PARA USO DOMÉSTICO, DENTRO DE LA CABECERA $ 250.00 

PARA USO NO  DOMÉSTICO, DENTRO DE LA CABECERA $ 300.00 

Para los suministros de agua en pipa de 10 m3, fuera de la cabecera, se cobrará

en función de la distancia y las maniobras requeridas en cada caso. Este servicio

no estará disponible,  de manera directa o indirecta,  para usuarios  que tengan

suspendido  el  servicio  por  falta  de  pago.   XII.-  Derecho  por  expedición  de

constancias: 

TIPO IMPORTE

TODO TIPO DE CONSTANCIAS PARA USO DOMÉSTICO $ 35.00 

TODO TIPO DE CONSTANCIAS PARA USO NO DOMÉSTICO $ 55.00 

XIII.- Derecho por cerrar y abrir válvula en cuadro o caja de banqueta para
reparaciones interiores.

TIPO IMPORTE

USO DOMÉSTICO $ 100.00 

USO NO DOMÉSTICO $150.00 

XIV.-Pago  por  multas  de  penas  convencionales  para  el  servicio  de  agua
potable y alcantarillado.

TIPO IMPORTE

CONEXIÓN  A  FUENTE  DE  ABASTECIMIENTO  RED  DE
CONDUCCIÓN, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN O TOMA DE FORMA
CLANDESTINA.

$ 7,500.00 

CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO U OBRAS
DE SANEAMIENTO DE FORMA CLANDESTINA.

$7,500.00 

DESPERDICIO DE AGUA POTABLE $550. 00

MULTA POR NO CONTAR CON LA FACTIBILIDAD EXPEDIDA
POR  EL  MUNICIPIO  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE
INFRAESTRUCTURA Y CONEXIÓN DE FRACCIONAMIENTOS

$15,000. 00
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Nota: las multas son por cada toma instalada o vivienda conectada y la factibilidad

de acuerdo al número de viviendas instaladas. XV.-  Pago  de carga de agua. 

M3 IMPORTE
PROPUESTA
INCREMENTO

1 M 3 $ 25.00 $ 25.00

3 M 3 $75.00 $60.00

6 M 3 $ 60.00 $ 75.00

8 M 3 $ 80.00 $ 80.00

10 M 3 $ 80.00 $ 120.00

18 M 3 $180.00 $180.00

20 M 3 $ 200.00 $ 200.00

Continuidad del no: XI.- Derechos venta de agua potable en pipa 10 m3:

COMUNIDAD IMPORTE IMPORTE

ZONA CENTRO $ 250.00 $ 250.00

TETLA $ 350.00 $ 350.00

SAN BARTOLO $ 300.00 $ 300.00

TEXCALAC $450.00 $450.00

CD. IND. XICOTENCALT $ 550.00 $ 550.00

SAN FCO. TLACUILOCAN $300.00 $300.00

LA “Y” $300.00 $300.00

XALTOCAN $350.00 $350.00

SAN ANDRÉS $400.00 $400.00

HUAMANTLA $600.00 $600.00

MORELOS $550.00 $550.00

SAN LUCAS TECOPILCO $450.00 $450.00

 Nota: Si  requiere descargar en tinacos se cobrarán $45.00 extras. Artículo

53. 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
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INMUEBLES.  PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.  Artículo  54. 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 55. 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 56. 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.  PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.

Artículo 57. 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  58. 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

59. Las contribuciones omitidas por el contribuyente, causarán un recargo del 2
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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 60. 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  actualizará  aplicando  el

procedimiento  que  señalan  los  artículos  26,  26-A y  27  del  Código  Financiero.

CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 61. 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 de comercios con venta de bebidas alcohólicas, de 50 a 200

días de salario.  En caso de que exista reincidencia por parte de los propietarios o

encargados de las negociaciones se impondrán como medidas de apremio las

siguientes:  a) Clausura provisional.  b) Clausura Definitiva.  c) Cancelación de la

licencia.  II. Por colocar anuncios, carteles, o realizar publicidad, 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. La colocación de propaganda o publicidad

impresa  vía  pública  o  bienes  particulares  deberá  de  estar  sujeta  a  los

ordenamientos que en materia de ecología existan tanto a nivel municipal como

estatal. 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.  Asimismo,  el  incumplimiento  a  los

ordenamientos que en materia de salud existen a nivel  estatal  o municipal.  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
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reincidencias  y  los  motivos  de la  sanción.  Artículo 62. 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 63. 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  64. Las  infracciones  en  que  incurran  las  autoridades

judiciales,  el  Director  de Notarías y del  Registro Público de la Propiedad y del

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 65. 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  contengan  y  tendrán  el

carácter de créditos fiscales, para los efectos del Código Financiero. Artículo 66.

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  67.  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 68. 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 69. Cuando sea necesario emplear  el  procedimiento

administrativo  de  ejecución  para  hacer  efectivo  un  crédito  fiscal,  las  personas
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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 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. 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  PARTICIPACIONESY  APORTACIONES

FEDERALES. Artículo 70. Las participaciones y aportaciones que correspondan

al Municipio, 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. Artículo 71. Los Otros ingresos son los

que comprenden el importe de los ingresos y beneficios varios que derivan de las

transacciones y eventos inusuales, que no sean propios del objeto de Municipio,

no incluidos en los artículos anteriores.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.

La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del dos mil quince 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 salario al que se refiere esta Ley, es el salario mínimo
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general vigente en el Estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal de dos mil quince.

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, Tlaxcala, a los veintiseis días del mes de noviembre

de dos mil catorce.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. POR LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA;  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO  PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO

MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS

MENESES, VOCAL. DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, 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  Tomas

Federico  Orea  Albarrán,  con  el  permiso  de la  Mesa  Directiva,  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 somete a votación la propuesta formulada por
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el  Diputado Tomas Federico Orea Albarrán,  en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor

porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintidós  votos a favor  señor  Presidente;  Presidente:

Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;  Secretaría: cero votos señor Presidente; Presidente: De

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

mayoría  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, para esto se pide a

los diputados 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 sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado

derecho de esta Presidencia: Zenteno Hernández Patricia, sí; Cruz Bustos Juana

Guadalupe,  sí;  López  Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Vázquez

Sánchez Javier, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia,

sí; Salvador Méndez Acametitla, sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Domínguez Ordoñez,

sí; Ortiz Ortiz Serafín a favor;  Álvarez García Julio Cesar, sí; Sesín Maldonado

Santiago, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Macías Romero Humberto Agustín,

sí; José Gilberto Temoltzin Martínez, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Zamora

Gracia Roberto, sí; Secretaría: Falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún

Diputado  por  emitir  su  voto;  esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Parra

Fernández  Sinahí,  sí;   María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  sí;  Juan  Ascención

Calyecac Cortero, sí; Ángel Xochitiotzin Hernández, sí; Albino Mendieta Lira, sí;

Secretaría:   informo del resultado de la votación veintitrés votos a favor y cero
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votos  en  contra;   Presidente:  De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo

general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado,

para su sanción y publicación correspondiente. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con el quinto punto del orden del día, se solicita a la

Diputada Patricia Zenteno Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley

de  Ingresos  del  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  para  el  ejercicio

fiscal dos mil quince; enseguida la Diputada Patricia Zenteno Hernández,  dice:

con  su  permiso  señor  presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados.

Expediente Parlamentario Número; LXI-192/2014. COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA:  A la  Comisión que suscribe, de

Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el

expediente  parlamentario  número  LXI-192/2014,  formado con  motivo  del  oficio

número  PMCJC-2014-IX/1022  signado  por  el  LIC.  FILEMON  ACOLTZI  NAVA,

Presidente del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, mediante el

cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal

2015 del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. En cumplimiento a lo

ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado de

Tlaxcala, por cuanto hace al desahogo del asunto materia del presente Dictamen,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción I, 80, 81, y 82 fracción

XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción

XII,  38,  64,  76,  85,  124,  125 y  127 del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala:  y:  En  observancia  a  lo  que  establece  el  Artículo  124  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar

en los siguientes términos: I. Con fecha treinta de septiembre del año en curso

ésta Comisión de Finanzas y Fiscalización recibió la solicitud formal del Municipio

de Contla  de Juan Cuamatzi,  Tlaxcala,  por  la  que remite  Iniciativa  de Ley de
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Ingresos para el ejercicio fiscal 2015; ante lo cual, ésta Comisión dictaminadora

procedió  a  requerir  por  diversos  medios,  información  que  complementara  y

justificara los conceptos contenidos en la Iniciativa de mérito, concluyendo que los

datos  y  documentación  aportados  por  el  Ayuntamiento  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi, Tlaxcala, cuentan con los elementos suficientes para resolver conforme

al presente Dictamen. II. Que como consta en autos del expediente parlamentario

de referencia,  se prosiguió una secuela procesal iniciada por el  LIC. FILEMÓN

ACOLTZI NAVA Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, quien

mediante oficio número PMCJC-2014-IX/1022   de fecha treinta de septiembre de

dos  mil  catorce,  manifestó  a  éste  Congreso,  que  el  pasado  veintinueve   de

septiembre  del  año  que  transcurre,  se  llevó  a  cabo  la  Novena  Sesión

Extraordinaria  de  Cabildo  del  citado  Municipio,  mediante  la  cual  autorizaron  y

aprobaron el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Contla

de Juan Cuamatzi,  Tlaxcala;  para el  ejercicio  fiscal  2015.  A la  solicitud  formal

realizada  por  el  Presidente  Municipal  de Contla  de  Juan  Cuamatzi,   Tlaxcala,

agregó la versión magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa

de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, así como copia certificada de la

Novena  Sesión  Extraordinaria  de  Cabildo  del  citado  Municipio  en  la  que  se

analizó, discutió y aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha treinta de

septiembre del año que transcurre, el Secretario Parlamentario de ésta Soberanía,

en cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a

ésta Comisión Dictaminadora el Expediente Parlamentario Número LXI-192/2014,

que contiene el referido Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio en

cita  para  el  ejercicio  fiscal  2015,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  III.  Considerando que el  Congreso del  Estado de Tlaxcala  es

constitucional  y legalmente competente para conocer,  analizar  y resolver  sobre

Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2015 del Municipio de

Contla  de  Juan  Cuamantzi,Tlaxcala,  de  conformidad  con  los  artículos  115

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

Mexicanos;  45 y 54 fracción XII  de  la  Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  I  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del
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Estado  de  Tlaxcala.  Asimismo,  ésta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  es

competente  para  conocer  y  dictaminar  sobre  la  presente  Iniciativa  de Ley,  en

términos de lo que dispone los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso a) y

c) y IX, 70, 75, 76, 79, 83 y 85 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala; así como el artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en

relación con los artículos 80, 81, 82 y 83 del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios,  en virtud de que el  presente asunto versa sobre  la

Iniciativa de Ley de Ingresos para el  ejercicio fiscal  del  próximo año del

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, asunto que está dentro de las

facultades de esta Comisión para conocer, resolver y emitir el presente Dictamen.

En  otro  orden  de  ideas,  ésta  Comisión  ha  analizado  y  valorado  que  las

autoridades  del  Municipio  de  Contla  de Juan Cuamatzi,  Tlaxcala,  son quienes

mantienen un contacto directo y constante con la problemática, política, social y

económica de la población; teniendo además dichas autoridades la función y el

deber  de  responder  a  los  reclamos  sociales  y  de  satisfacer  las  necesidades

colectivas, motivo por el cual se hace necesario continuar dotando por parte de

éste Poder Legislativo a las autoridades municipales de instrumentos jurídicos que

fortalezcan  su  autonomía  y  capacidad  financiera,  en  el  entendido  de  que

obteniendo mayores recursos económicos y financieros, les permitirá responder

de  manera  más  rápida,  eficaz  y  eficiente  a  las  demandas  sociales,  tanto

individuales  como colectivas.  Es por lo anterior,  que la  iniciativa  de mérito,  sin

duda alguna coadyuvará a la satisfacción de los crecientes requerimientos de la

sociedad en su conjunto; que a su vez, hagan posible alcanzar mayores niveles de

bienestar económico, en condiciones de justicia y equidad. En consecuencia, con

este trabajo legislativo que hoy se hace del conocimiento de ésta Soberanía, se

fortalece sin duda la autonomía del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi  por

cuanto hace a sus finanzas, lo que le permitirá el cumplimiento de sus objetivos y

metas  fijados  en  su  Plan  Municipal  de  Desarrollo.  IV Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  ésta

Sexagésima Primera Legislatura en sesión ordinaria de trabajo de fecha veintiocho
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de  noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el  Dictamen  que  contiene  la

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala,

para el ejercicio fiscal 2015,  con fundamento en lo que establece el artículo 45  de

la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de  Tlaxcala, se permite

someter a la consideración  de ésta Honorable Asamblea del Congreso del Estado

de  Tlaxcala  para  su  aprobación,  la  siguiente:  LEY  DE  INGRESOS  DEL

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI,  PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015. TÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES GENERALES.  ARTÍCULO 1. En el

Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  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 Contla  de Juan Cuamatzi  percibirá durante el  ejercicio  fiscal  del  año 2015,

serán los que provengan de los siguientes conceptos: I. Impuestos; II. Derechos;

III.  Productos;  IV.  Aprovechamientos;  V.  Participaciones,  e  VI.  Ingresos

Extraordinarios. ARTÍCULO 2.Para los efectos de esta Ley se entenderán por: a).

Impuestos: Las  prestaciones  en  dinero  que  la  ley  fija  unilateralmente  y  con

carácter  general  y  obligatorio  a  cargo  de  personas  físicas,  morales  o

agrupaciones,  para  contribuir  a  los  gastos  públicos.  b). Contribuciones  de

mejoras: Aportaciones  de  beneficiarios  de  obra  pública.  c). Derechos: Las

contraprestaciones requeridas en pago de los servicios de carácter administrativo

que  presta  el  Municipio.  d). Productos: Los  ingresos  provenientes  de  la

explotación  de  los  bienes  de  dominio  público  y  privado  del  Municipio.  e).

Aprovechamientos: Los recargos, multas y demás ingresos de derecho público

no  clasificables  como  impuesto,  derecho  o  producto.  f).  Participaciones

Estatales: Los ingresos que a favor del  Municipio se establecen en el  Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  g).  Aportaciones

Federales: Los ingresos transferidos de la federación al Municipio por concepto

de aportaciones para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo

para el Fortalecimiento para los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del

Distrito  Federal,  de  conformidad  con  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  y  serán

percibidas y ejercidas de conformidad con lo estipulado por el Capítulo Sexto del
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Título Décimo del Código Financiero. h). Ingresos derivados de financiamiento:

Los  derivados  de  contratación  de  deuda  pública  de  conformidad  con  las

prescripciones generales previstas en el artículo 101 de la Constitución Política del

Estado y la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. i).

Salario:  Al Salario  Mínimo Diario,  vigente en el  Estado de Tlaxcala  durante el

ejercicio fiscal 2015.  j). Código Financiero: Al Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.  k). Ayuntamiento: 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.  l).  Municipio: Municipio de Contla de Juan Cuamatzi,  Tlaxcala.  m).

Presidencias  de  Comunidad: Todas  las  Presidencias  de  Comunidad  que  se

encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  n).

Administración  Municipal: El  aparato  administrativo  que  tiene  a  su  cargo  la

prestación  de  servicios  públicos  municipales,  mismo  que  está  subordinado  al

Presidente Municipal.  o). Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO 3. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y

enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

CONCEPTO TOTAL
I.- Impuestos $           

a). Impuesto predial 901,112.40
1.- Urbano 723,156.00
2.- Rústico 116,516.40

b). Impuestos  sobre  trasmisión  de  bienes
inmuebles

61,440.00

II.- Derechos 1,699,918.46
a). Empadronamiento (predial) 64,940.00
b). Colocación de anuncios publicitarios 1,000.00
c). Servicios  prestados  por  la  Presidencia

Municipal
270,778.46

1.- Licencias de construcción 14,333.46
2.- Licencias  para  fraccionar  o  lotificar,

subdivisión y fusión de predios
39,655.00

3.- Servicios prestados por el Juez Municipal 35,000.00
4.- Dictamen de uso de suelo 12,282.00

5.- Expedición de constancias 9,488.00

6.- Manifestaciones 81,300.00
7.- Expedición de certificaciones 4,960.00
8.- Asignación de números oficiales 1,750.00
9.- Servicio prestados por el SMDIF 53,240.00
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10.- Inscripción  al  padrón  de  proveedores  y
contratistas

13,970.00

11.- Pago  de  bases  de  concursos  de  obra
pública

4,800.00

d). Recolección,  transporte  y  disposición  de
desechos sólidos

1,000.00

e). Por el uso de la vía y lugares públicos 44,200.00
f). Servicio de alumbrado público 150,000.00
g). Servicio de agua potable 1,158,000.00

1.- Servicios de agua potable 1,080,000.00 
2.- Drenaje 25,000.00
3.- Conexiones y reconexiones 38,000.00
4.- Servicios de reparaciones 15,000.00

h). Otros 10,000.00
III.- Productos 36,000.00

a). Enajenación de bienes 1,000.00
b). Explotación de bienes 35,000.00

1.- Ingresos del camión 5,000.00
2.- Auditorio municipal 20,000.00
3.- Maquinaria pesada 5,000.00
4.- Explotación de material pétreo y cantera 5,000.00

IV.- Aprovechamientos 114,160.00
a). Recargos 41,040.00
b). Multas 64,170.00
c). Infracciones 8,950.00

V.- Participaciones Estatales
a). Fondo estatal participable 30,490,022.70

1.- Participaciones 30,490,022.70
2.- Ajustes 0.00

VI.- Aportaciones Federales 30,067,164.06
a). Fondo de infraestructura Social Municipal 11,750,294.56
b). Fondo   para  el  Fortalecimiento  de  los

Municipios  y  las  Demarcaciones  Territoriales
del Distrito Federal

18,316,869.50

Total de Ingresos 63,308,377.62

Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el transcurso del ejercicio

fiscal de 2015, por concepto de ajustes a las participaciones estatales; a mayores

ingresos  transferidos  por  la  federación;  por  mayores  ingresos  propios  por

eficiencia en la recaudación; se incorporarán automáticamente a los conceptos y

montos estimados a que se refiere el primer párrafo de este artículo y se aplicarán

a los programas y acciones que el Cabildo autorice a propuesta del ciudadano

Presidente  Municipal.  ARTÍCULO  4. 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
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convenios  que  en  su  caso  se  celebren.  ARTÍCULO  5.  Las  contribuciones

establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  o  complementarse  con  base  al

Código Financiero, 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  mayores  participaciones  y  aportaciones.

ARTÍCULO  6.  Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  recaudación  y

administración  de  los  ingresos  municipales,  y  podrá  ser  auxiliada  por  las

presidencias  de  comunidad  y  por  las  dependencias  o  entidades  de  la

administración pública estatal, así como por los organismos públicos conforme a lo

dispuesto en el Código Financiero.  ARTÍCULO 7. Los ingresos que perciban las

presidencias de comunidad, deberán recaudarse aplicando las tarifas establecidas

en la presente Ley utilizando las formas valoradas que establezca la Tesorería

Municipal y enterarlos a la Tesorería del  Municipio conforme a lo establecido en la

fracción VII del artículo 120 de la Ley Municipal.  ARTÍCULO 8. El Ayuntamiento

podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del

Estado.  Estos  empréstitos  se  aplicarán  exclusivamente  a  inversiones  públicas

productivas y se sujetarán a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  de  las  disposiciones

establecidas  en el  artículo  13 de la  Ley de Deuda  Pública  para  el  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.  ARTÍCULO 9.Todo ingreso municipal, cualquiera que

sea su origen o naturaleza,  deberá contabilizarse 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. En el momento de

efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales,  no se incluirán las

fracciones de la unidad monetaria nacional,  para tal  efecto se deberá ajustarla

para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta centavos se ajusten a la

unidad inmediata inferior y las que contengan cantidades de cincuenta y uno a

noventa y nueve centavos, se ajustarán a la unidad inmediata superior.  TÍTULO

SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I.  IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 10.
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Son sujetos de este impuesto: I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios

de predios ubicados en el territorio del municipio; II. Los fideicomitentes, mientras

el fiduciario no transmita la propiedad, y III. Los propietarios de solares urbanos,

en los núcleos de población ejidal. ARTÍCULO 11. Son responsables solidarios del

pago de este impuesto: I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el

propietario; II. Los copropietarios o coposeedores; III. Los fideicomisarios; IV. Los

notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de que se

está al corriente del pago del impuesto predial, hasta por el importe del impuesto

omitido y sus accesorios, y V. Los servidores públicos que alteren los datos que

sirvan de base para el cobro del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de

pago de este impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. ARTÍCULO

12. 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  tarifas  siguientes:  I.  Predios  urbanos:  a).

Edificados, 2.10 al millar anual. b). No edificados, 3.50 al millar anual. II. Predios

rústicos, 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 13. Si al aplicar las tarifas 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 55.1 por 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 sobre el excedente de la cuota señalada para predios urbanos

siempre y cuando se demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto

del impuesto.  ARTÍCULO 14. En el caso del adeudo por más de 5 años de este

impuesto, solo se contemplará, el pago de los últimos 5 ejercicios fiscales  junto

con los accesorios legales causados.  ARTÍCULO 15. El plazo para el pago de

este  impuesto,  vencerá  el  último  día  hábil  del  mes  de  marzo  de  2015.  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,
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de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos que se realicen de

forma extemporánea al  plazo establecido,  deberán cubrirse  conjuntamente  con

sus accesorios, conforme a la fracción II del artículo 223 del Código Financiero y la

Ley  de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  16.  Tratándose  de

fraccionamientos  o  condominios,  el  impuesto  se  cubrirá  por  cada  fracción,

departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán las tarifas correspondientes de

acuerdo al artículo 12 de esta ley. ARTÍCULO 17. 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 y demás

disposiciones  relativas.  ARTÍCULO 18. El  valor  unitario  de los  predios  que se

destinen para uso comercial,  industrial,  empresarial,  de servicios y turístico,  se

fijará conforme lo establece el Código Financiero, considerando el valor más alto

de  la  operación  sea  catastral  o  comercial.  ARTÍCULO  19.  Los  propietarios  o

poseedores de predios urbanos y rústicos, así como los destinados a actividades

agropecuarias, avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2015,

regularicen  sus  inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los  padrones

correspondientes,  solo  pagarán  el  monto  del  Impuesto  Predial  hasta  de  tres

ejercicios anteriores.  ARTÍCULO 20. En todo caso, el monto anual del Impuesto

Predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2015, no podrá ser inferior al del

ejercicio  fiscal  del  año  2014.  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 refieren los artículos 202, 203 y 211 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 del dominio; II. La

base del impuesto será el valor que resulte mayor; entre el valor de la operación o

lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero; III. Si al aplicar las tarifas 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. El

pago  de  este  impuesto  se  deberá  realizar  dentro  de  los  15  días  después  de
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realizarse la operación. CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ARTÍCULO 22.  El Municipio 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. El Municipio

podrá  celebrar  convenios  con el  Estado para  la  administración,  recaudación  y

fiscalización  del  impuesto  sobre  diversiones  y  espectáculos  públicos.  TÍTULO

TERCERO. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO

23. Los  sujetos  de  esta  contribución  serán  aquellos  habitantes  que  resulten

beneficiados con la construcción de una obra pública federal, estatal o municipal.

La contribución por mejoras será determinada en porcentaje de acuerdo al tipo de

obra que se construya y el valor de inversión; dicha contribución será fijada por el

Cabildo. Las contribuciones recaudadas por este concepto deberán enterarse a la

tesorería  municipal  quien  expedirá  el  recibo  oficial  y  registrará  contablemente,

misma que formará parte de la cuenta pública municipal.  TÍTULO CUARTO. DE

LOS  DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  DISPOSICIONES  GENERALES.  ARTÍCULO

24.Son  sujetos  de  los  derechos  municipales,  las  personas  que  soliciten  la

prestación de un servicio público o el desarrollo de una actividad y las que resulten

beneficiadas  o  afectadas  por  las  actividades  realizadas  por  el  Municipio.

CAPÍTULO II. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS

O POSEEDORES. ARTÍCULO 25. Por avalúos de predios urbanos y rústicos a

solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,  deberán  pagar  los  derechos

correspondientes, tomando como base el valor determinado en el artículo 12 de la

presente ley, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Por predios 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  en  adelante,  5.51días  de  salario.  Por

predios  rústicos,  se pagarán 55 por  ciento de la  tarifa  anterior.  CAPÍTULO III.

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE

DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  PÚBLICAS,  SALUD,  ECOLOGÍA  Y

PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO 26. Los servicios prestados por el Municipio en

materia de desarrollo urbano, obras públicas, salud, ecología y protección civil, se

pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por  alineamiento  del
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inmueble sobre el frente de la calle: a). De 1 a 75 metros lineales.1.32 días de

salario. b). De 75.01 a 100 metros lineales.1.42 días de salario. c). Por cada metro

o fracción excedente del límite anterior, se pagará el 0.55 de un día de salario. II.

Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, 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  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.  b).  De  locales  comerciales  y

edificios: 0.12 de un día de salario, por metro cuadrado.  c) De casas habitación:

0.055  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).  Los  permisos  para  la  construcción  de  bardas

perimetrales,  pagarán  0.15  de  un  día  de  salario  por  metro  lineal.  f)  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 de un día de salario por metro lineal o

cuadrado. 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: 1. Hasta de 250 metros cuadrados, 5.51

días de salario. 2. De 251 hasta 500 metros cuadrados, 8.82 días de salario. 3. De

501 hasta 1,000 metros cuadrados, 13.23 días de salario. 4. De 1,001 hasta 5,000

metros cuadrados, 22 días de salario. 5. De 10,001 metros cuadrados en adelante,

además de la tarifa señalada en el inciso anterior pagaran 2.20 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. I.
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Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: a). Para vivienda,

0.10 de un día de salario. b). Para uso industrial, 0.20 de un día de salario. c).

Para uso comercial, 0.15 de un día de salario. Para la colocación de postes para

electrificación de las calles y avenidas se prestara 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 lo realice, será proporcionado de conformidad con lo

establecido en el Código Financiero. V. 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 al millar sobre el importe de cada

una de las estimaciones de trabajo.  VI. Por el dictamen de protección civil:   a).

Comercios, de 2 a 6 días de salario. b). Industrias, de  20 a 30 días de salario. c).

Hoteles, de 10 a 20 días de salario. d). Servicios, de 5 a 50 días de salario. e).

Gasolineras y gaseras, de 20 a 50 días de salario. f). Balnearios, de  10 días de

salario.  g).  Salones  de  fiestas,  de  10  a  30  días  de  salario.  Estos  montos  se

consideraran de acuerdo al giro, ubicación y tamaño del establecimiento. h). Por la

expedición de constancias por capacitación en materia de Protección Civil: De 2 a

4 días de salario.   i).  Por  los servicios que preste la  Presidencia Municipal  en

materia de Seguridad y Prevención de acuerdo al Reglamento de Protección Civil

Municipal  y  la  Ley  de  Protección  Civil  para  el  Estado  de  Tlaxcala:  Por  la

expedición de dictámenes, de 2 a 30 días de salario, considerando giro, ubicación

y tamaño del establecimiento;  Por la expedición de dictámenes previos a solicitud

de la  parte interesada, los cuales tendrán una vigencia de hasta 30 días, de 2 a 5

días de salario;  Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos

culturales, previa la autorización de la Secretaria del H. Ayuntamiento, de 5 a 10

días de salario. Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos

populares, previa la autorización de la Secretaria del H. Ayuntamiento, de 20 a 50

días de salario, y Por la verificación en eventos de temporada, de 1 a 5 días de

salario.   j).  Por  la  autorización  de  los  permisos  para  la  quema  de  juegos

pirotécnicos:  De 5 a 30 días de salario, de acuerdo al tipo de evento y cantidad de
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pirotecnia  a quemar.  III.  Por  permisos para derribar  árboles:  a).  Para construir

inmueble,  por necesidad del contribuyente y/o cuando constituye un peligro a los

ciudadanos  o  a  sus  propiedades,  obstrucción  de  vía  o  camino  de  acuerdo  al

dictamen previamente expedido por la Coordinación de Ecología del Municipio. b).

En todos los casos por árbol derrumbado se sembrarán 10 en el lugar que fije la

autoridad competente en la materia. IV. Por constancias de servicios públicos se

pagará 2 días de salario.  V. Por deslinde, rectificación de medidas y constancia de

posesión de terrenos. a). De 1 a 500 metros cuadrados: 1. Rústicos. Hasta 2 días

de  salario;  2.  Urbano.  Hasta4  días  de  salario;  b).  De  501  a  1500  metros

cuadrados;  1.  Rústicos.  Hasta  3  días  de  salario;  2.  Urbano.  Hasta  5  días  de

salario; c). De 1501 metros cuadrados en adelante; 1. Rústicos. Hasta 5 días de

salario; 2. Urbano. Hasta 8 días de salario.  VI. Por el otorgamiento de licencias

para  remodelación,  reconstrucción  y  ampliación  de  inmuebles,  incluyendo  la

revisión  de  planos  arquitectónicos,  estructurales  y  de  instalaciones,  así  como

memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa que modifiquen

los planos originales se pagará un diez por ciento más de las cuotas fijadas en la

fracción II de este artículo. VII. Por el otorgamiento de licencias para construcción,

reconstrucción, ampliación y remodelación de inmuebles especiales, tales como:

panteones privados, plazas comerciales, rastros, hospitales y en general los no

comprendidos en las fracciones anteriores por metro cuadrado, 0.30 de un día de

salario. VIII. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional,

carente de cimentación y elementos estructurales rígidos,  con permanencia  no

mayor de seis meses por metro cuadrado, 0.03 de un día de salario. IX. Por el

otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 días, por metro

cuadrado el 0.05 de un día de salario. X. Por inscripción anual al padrón municipal

de contratistas: Personas físicas y personas morales 20 días de salario;  El plazo

para  registro  será  del  1  de  enero  al  31  de  marzo  del  ejercicio  fiscal  2015.

ARTÍCULO 27. 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
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demolición  que  pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso

alineamiento.  ARTÍCULO  28. La  vigencia  de  la  licencia  de  construcción  y  el

dictamen de uso de suelo, será de ocho meses prorrogables a cuatro 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 29. 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, comercios o servicios, 2 días de

salario. ARTÍCULO 30. 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 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

días de salario, por cada día  de obstrucción. Quien obstruya la vía pública, 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.  ARTÍCULO  31. 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
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necesario  autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y

Coordinación Municipal de Ecología, 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  nomas  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 ésta, la cuota se incrementará

a  0.30  de  un  día  de  salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  IV.

SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  32.  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,  para  lo  cual  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.

Las licencias de funcionamiento y los refrendos de los establecimientos que por su

giro  comercial  no  se  encuentren  mencionados  en  los  artículos  anteriormente

descritos se regirán de acuerdo con las tarifas autorizadas por el H. Ayuntamiento.

Las licencias de funcionamiento para los establecimientos tendrán invariablemente

vigencia de un año y deberá refrendarse cada año, de no hacerlo en los plazos

establecidos en esta Ley la licencia otorgada queda cancelada. Los refrendos se

expedirán a nombre del beneficiario de origen cumpliendo los requisitos para su

otorgamiento. ARTÍCULO 33. Los ingresos que perciba el Municipio por concepto

de contraprestaciones de acuerdo al  Reglamento de Ecología del Municipio de
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Contla de Juan Cuamatzi.  ARTÍCULO 34. Los ingresos que perciba el Municipio

por  concepto  de  contraprestaciones  de  acuerdo  al  Reglamento  de  Salud  del

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. ARTÍCULO 35. Los ingresos que perciba

el Municipio por concepto de contraprestaciones de acuerdo al  Reglamento de

Servicios Públicos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. ARTÍCULO 36. Los

ingresos que perciba el Municipio por concepto de contraprestaciones de acuerdo

a los artículos 8 fracción II, III, V y XI, 10 fracción III y VI, 11, 13, 27 Y 28 fracción II

del Reglamento Municipal referente a la Tenencia, Sanidad  y Trato Digno para

perros y gatos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi.  ARTICULO 37.  Los

ingresos que perciba el Municipio por concepto de contraprestaciones de acuerdo

a la presente Ley,  el  Reglamento de Vialidad y Seguridad Pública así como el

Bando de Policía y Gobierno todos ellos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

y  demás  disposiciones  legales  aplicables  en  la  materia.  CAPÍTULO  V.

EXPEDICION  DE  LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA LA  COLOCACIÓN  DE

ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  38.  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 bienes, servicios o eventos, 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.  II.

Anuncios pintados y 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 licencia, 13.23 días de salario. b). Refrendo

de licencia, 6.61 días de salario. V. Otros anuncios, considerados eventuales: a).

Perifoneo  por  semana,  5  días  de salario.  b).  Volanteo,  pancartas,  posters  por

semana, 5 días de salario. Para la colocación de anuncios se deberá respetar la
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normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

ARTÍCULO 39. No se causarán estos derechos por anuncios adosados, pintados

y murales que tengan como única finalidad la identificación del establecimiento

comercial, industrial o de servicios, siempre y cuando los establecimientos tengan

fines educativos o culturales. 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  3  días  siguientes  tratándose  de

contribuyentes eventuales. El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro

de los tres primeros meses de cada año, cuando este refrendo no se realice se

hará  acreedor  a  la  multa  por  2  días  de  salario  por  cada  trimestre  de  atraso.

CAPÍTULO  VI.  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS,  CONSTANCIAS  EN

GENERAL Y REPRODUCCIONES DE  INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

ARTÍCULO 40. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de

documentos, por cada expediente con un máximo de 10 fojas se causarán los

derechos equivalentes a la siguiente: TARIFA: I. Por búsqueda y copia simple de

documentos, de  0.50a  1 día de salario.  II.  Por la expedición de certificaciones

oficiales,  de 1a 2 día  de salario.  III.  Por  la  expedición  de copia  certificada de

constancias de posesión de predios, de 1a 2días de salario. IV. Por la expedición

de  las  siguientes  constancias,  de  1  a  3   días  de  salario:  A).  Constancia  de

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

ingresos. d). Por expedición de otras constancias. V.  Por el 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.  VII.  Por  la  reposición  de  certificaciones  oficiales  de  obras

públicas, 1 día de salario. En caso de que el expediente exceda las 10 fojas se

cobrara la parte proporcional por foja de las tarifas establecidas en las fracciones

anteriores.  ARTÍCULO 41. Por la expedición de reproducciones de información

pública municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el
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Estado de Tlaxcala, se cobrarán los derechos de acuerdo a lo establecido en el

artículo  anterior.  CAPÍTULO  VII.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA,

RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE,  DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS

SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES. ARTÍCULO 42.Por los servicios de

limpia, recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos a industrias

y comercios, se cobrará anualmente el equivalente a 3 días de salario mínimo en

el  momento que se expida la  licencia  municipal,  de funcionamiento o refrendo

respectivo. ARTÍCULO 43. Por los servicios especiales de recolección, transporte

y disposición final de desechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará

por viajes de acuerdo con la siguiente:  TARIFA:  I. Industrias, 20 días de salario,

por  viaje  de,  Dependiendo  del  volumen  y  peligrosidad  de  sus  desechos.  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.  ARTÍCULO  44. A solicitud  de  los  propietarios  de  lotes  baldíos  en  zona

urbana, que requieran la limpieza de sus lotes, el Municipio cobrará la siguiente:

TARIFA: I., Limpieza manual, 5 días de salario por día. II. Por retiro de escombro y

basura, 8 días de salario por viaje de siete metros cúbicos. ARTÍCULO 45. Por el

servicio de conservación y mantenimiento del cementerio se cobrará 2.5 días de

salario mínimo a los contribuyentes,  cuando estos soliciten la expedición del acta

de defunción. ARTÍCULO 46. 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 3 días de salario,  por la limpieza que en

estos casos tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos

del Municipio.  ARTÍCULO 47. Por los servicios de limpieza en eventos masivos

con fines de lucro se cobrará 10 días de salario.  CAPÍTULO VIII. POR EL USO

DE  LA VÍA Y  LUGARES  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  48. Por  los  permisos  que

concede la autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares públicos, se

causarán derechos de acuerdo a la  tarifa siguiente:  I.  Por establecimientos  de

diversiones, espectáculos y vendimias integradas se cobrará diariamente por los

días comprendidos en el  permiso;  pagará 0.15 de un día de salario  por metro

cuadrado por día. Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos,
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espacios  y  tarifas  que  se  convengan  por  motivo  de  las  celebraciones  de  las

tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  la  autoridad  municipal  aprobar  dichas

condiciones. ARTÍCULO 49. 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:  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 0.15 de un día de salario por metro

cuadrado  que  ocupen,  independientemente  del  giro  de  que  se  trate.  II.  Los

comerciantes  que  deseen  establecerse  en  la  vía  pública  en  temporadas

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  metro  cuadrado,

independientemente  del  giro  que  se  trate.  III.  Los  comerciantes  que  ocupen

espacios destinados para tianguis en la jurisdicción municipal  pagarán 0.15 de un

día de salario por metro cuadrado por día.  IV. Comerciantes ambulantes pagarán

0.20  de  un  día  de  salario  por  día,  por  vendedor.  CAPÍTULO  IX.  POR  EL

SERVICIO  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE  Y  MANTENIMIENTO  DE

REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. ARTÍCULO 50.

Las cuotas por servicios que preste la Dirección de Agua Potable del Municipio,

serán establecidas conforme a las tarifas que determine el Ayuntamiento en sesión

de  cabildo.  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  Dirección  de  Agua  Potable   del  Municipio,  la  autoridad  legalmente

facultada para realizar su cobro;  el cual deberá ser enterado a la Tesorería del

Ayuntamiento.  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 del  Ayuntamiento,  previa firma del

convenio respectivo. Los importes recaudados se considerarán como ingresos  del

Municipio y deberán registrarse en la cuenta pública municipal.  ARTÍCULO 51.

Por el suministro de agua potable, la comisión encargada de la administración de

los  sistemas  de  agua  potable  en  las  comunidades  o  cabecera  municipal,
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considerarán tarifas para: I. Uso doméstico; II. Uso comercial, y III. Uso industrial.

Las  tarifas mensuales  por  el  suministro de agua potable,  las  determinarán las

comisiones administradoras, las propondrán al Ayuntamiento para que en cabildo

las aprueben o modifiquen. ARTÍCULO 52. 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 mínimo, los materiales que

se requieran, los deberá proporcionar el usuario. Por el permiso para conectarse a

la  red  de  agua  potable  o  drenaje  público  se  cobrará  de  acuerdo  al  uso  que

corresponda  y  de  acuerdo  a  las  tarifas  autorizadas  por  el  H.  Ayuntamiento.

CAPÍTULO X. SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 53. El objeto

de  este  servicio  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 servicio 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 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. CAPÍTULO
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XI. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. ARTÍCULO 54. El Municipio cobrará

derechos por el uso de los panteones municipales según las siguientes: TARIFA. I.

Por la colocación de monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a 2 días de

salario por metro cuadrado. II.  Cuando los usuarios soliciten la construcción de

fosas, el Municipio cobrará el equivalente al costo de los materiales y mano de

obra que  sean  empleados.  III.  Por  la  asignación  de lote  en el  cementerio,  se

cobrará  el  equivalente  a  10  días  de  salario.  ARTÍCULO  55.  Por  derechos  de

continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5 días de salario cada 2 años por

lote individual.  ARTÍCULO 56. Las comunidades pertenecientes a este Municipio

que cuenten con el servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a

las  tarifas  de  los  artículos  49  y  50  previa  autorización  del  Ayuntamiento.  Los

importes recaudados se considerarán como ingresos  del  Municipio  y  deberán

registrarse  en  la  cuenta  pública  municipal.  CAPÍTULO  XII.  POR  SERVICIOS

PRESTADOS  POR  EL  SISTEMA  MUNICIPAL  PARA  EL  DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA.  ARTÍCULO 57. Las  cuotas de recuperación  que

establezca el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia por la

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado

de  Tlaxcala.  Los  importes  recaudados  se  considerarán  como  ingresos  del

Municipio y deberán registrarse en la cuenta pública municipal.  CAPÍTULO XIII.

POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA. ARTÍCULO 58. Las cuotas de

recuperación  por  los  eventos  que  realice  el  H.  Ayuntamiento  y/o  el  Comité

Organizador de la tradicional feria del Municipio, se fijarán por su propio Patronato,

debiendo el Ayuntamiento en sesión de Cabildo  ratificarlas o reformarlas. TÍTULO

QUINTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 59. 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 en

sesión de Cabildo apruebe la enajenación de los mismos por interés público y el

Congreso  del  Estado  autorice  las  operaciones.  CAPÍTULO  II.  POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  MUEBLES.  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.
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ARTÍCULO 60. Por la renta de camiones propiedad del Municipio se cobrará de 3

a 5 días de salario por día. Por la renta de retroexcavadora se cobrará 3.5 días de

salario  por  hora.  La  renta  incluye  el  consumo del  combustible  y  el  operador.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES.

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 61. Por el arrendamiento del auditorio

municipal se cobrará la siguiente tarifa por evento: TARIFA: I. Eventos particulares

y sociales, de 40 a 80 días de salario. II. Eventos lucrativos, de 100 a 200 días de

salario. III. Institucionales, deportivos y educativos, 5 días de salario.  ARTÍCULO

62. El arrendamiento de otros bienes inmuebles municipales, se regularán por lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren

serán establecidos por el  Ayuntamiento,  según el  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.  CAPÍTULO  IV.  DE  LAS

PARTICIPACIONES.  ARTÍCULO  63. Las  participaciones  que  correspondan  al

Municipio,  serán aquellas  que se determinen en función de lo  dispuesto  en el

Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero;  en  todo  lo  concerniente  a  la

coordinación hacendaria, entre el propio Municipio, el Estado y la Federación. Las

participaciones  se  trasferirán  al  Municipio  previa  autorización  del  Honorable

Congreso, con base en las fórmulas y criterios que se establezcan en el propio

Código Financiero y que aplique la Comisión Estatal  Hacendaria.  Los recursos

fiscales transferidos formarán parte del ingreso para cubrir el gasto municipal y su

ejercicio  deberá  ser  incorporado  en  la  rendición  de  la  cuenta  pública  ante  el

Honorable  Congreso  del  Estado.  CAPÍTULO  V.  DE  LAS  APORTACIONES

FEDERALES.  ARTÍCULO 64. Las aportaciones federales  que correspondan al

Municipio,  serán percibidas y ejercidas de conformidad con lo estipulado por el

Capítulo Sexto del Título Décimo del Código Financiero.  CAPÍTULO VI. DE LOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS.  ARTÍCULO 65. El  Municipio podrá recaudar

ingresos extraordinarios, correspondientes a todos aquellos recursos que no estén

específicamente  contemplados  en  la  presente  ley,  incluyendo  aquellos  que  se
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obtengan por empréstitos bancarios, de conformidad con la Ley de Deuda Pública

del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 66. Se considerará ingreso extraordinario la

participación  o  aportación  que  en  efectivo  paguen  los  beneficiarios,  para  la

ejecución  de obras  públicas  o  acciones  de  beneficio  social,  de  acuerdo  a  los

lineamientos y reglas de operación establecidos para cada uno de los programas.

En cada caso el Ayuntamiento fijará los porcentajes o cantidades que deberán

considerarse como aportaciones. ARTÍCULO 67. Las cantidades en efectivo o los

bienes  que  obtenga  el  Municipio  por  el  concepto  de  herencias,  legados,

donaciones  y  subsidios,  se  harán  efectivos  de  conformidad  con  el  artículo  33

fracción  XXVI  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.  TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del día 1 de enero

del  año  2015,  debiéndose  publicar  previamente  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado, y estará vigente hasta el  31 de diciembre del año 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos de las condonaciones,  deducciones u

otro  tipo  de  descuento  a  los  contribuyentes,  la  única  autoridad  facultada para

autorizarlos  será  el  C.  Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento.  ARTÍCULO

TERCERO. Todas las direcciones y coordinaciones, organismos y  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, siempre y cuando se conozcan con exactitud.

ARTÍCULO CUARTO. Por el cobro de los diversos ingresos a que se refiere esta

ley,  el  H.  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 QUINTO.  Los demás ingresos no previstos en la presente Ley,  se

sujetaran  a  lo  establecido  en  la  normatividad  aplicable  en  la  materia.  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

veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  ATENTAMENTE.
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LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA;

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL.

DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, 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  Ángelo Gutiérrez

Hernández,  con el permiso de la Mesa Directiva, 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  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera económica;

Secretaría: veintidós votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes estén

por  la  negativa  de su aprobación,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de manera

económica;  Secretaría: cero votos señor Presidente; Presidente: De acuerdo a

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría  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,  para esto se pide a los diputados se
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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

sí  o no como expresión de su voto,  comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Zenteno  Hernández  Patricia,  sí;  Salvador  Méndez  Acametitla,  sí;

Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Juana   Guadalupe,  sí;  Marco

Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Domínguez Ordoñez, sí;

Jiménez Montiel, sí; Ortiz Ortiz Serafín sí;  Álvarez García Julio Cesar, sí; Sesín

Maldonado  Santiago,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Macías  Romero

Humberto  Agustín,  sí;  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  sí;  Zamora  Gracia

Roberto, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Secretaría: Falta algún Diputado por

emitir  su  voto,  falta  algún  Diputado  por  emitir  su  voto;  esta  Mesa  procede  a

manifestar su voto, Parra Fernández Sinahí, sí;  María de Lourdes Huerta Bretón,

sí;  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Albino  Mendieta  Lira,  sí  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  sí;;   Secretaría:   informo del  resultado de la  votación

veintidós votos a favor y cero votos en contra;  Presidente: De conformidad con

la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el

Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; en consecuencia, se

ordena 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  sexto  punto  del  orden  del  día,  se  solicita  al

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, 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 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para

el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince; enseguida  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández,   dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-198/2014.

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  HONORABLE ASAMBLEA: A la

Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera

Legislatura  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI-198/2014,

formado sin número signado por el Prof. TOMÁS Vásquez Vásquez, Presidente
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del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, mediante el cual

Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. En cumplimiento a lo

ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado de

Tlaxcala, por cuanto hace al desahogo del asunto materia del presente Dictamen,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción I, 80, 81, y 82 fracción

XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción

XII,  38,  64,  76,  85,  124,  125 y  127 del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala:  y:  En  observancia  a  lo  que  establece  el  Artículo  124  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar

en los siguientes términos:  I.  Con fecha dos de octubre del año en curso ésta

Comisión de Finanzas y Fiscalización recibió la solicitud formal del Municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, por la que remite Iniciativa de Ley de

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015; ante lo cual, ésta Comisión dictaminadora

procedió  a  requerir  por  diversos  medios,  información  que  complementara  y

justificara los conceptos contenidos en la Iniciativa de mérito, concluyendo que los

datos y documentación aportados por el Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros,  Tlaxcala,  cuentan  con  los  elementos  suficientes  para  resolver

conforme al  presente  Dictamen.  II.  Que como consta  en autos  del  expediente

parlamentario de referencia, se prosiguió una secuela procesal iniciada por el Prof.

Tomás  Vásquez  Vásquez  Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  Tlaxcala,  sin  número  de  fecha  treinta  de  septiembre  de   dos  mil

catorce, manifestó a éste Congreso, que el pasado veintisiete de septiembre del

año que transcurre, se llevó a cabo la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo

del  citado Municipio,  mediante  la  cual  autorizaron y  aprobaron el  Proyecto  de

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, Tlaxcala; para el ejercicio fiscal 2015. A la solicitud formal realizada

por el Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, agregó

la versión magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa de Ley

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, así como copia certificada de la Séptima

Sesión Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio en la que se analizó, discutió
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y aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha treinta de septiembre del año

que transcurre, el Secretario Parlamentario de ésta Soberanía, en cumplimiento a

las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a ésta Comisión

Dictaminadora el Expediente Parlamentario Número LXI-198/2014, que contiene el

referido Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio en cita para el

ejercicio  fiscal  2015,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente.  III.

Considerando  que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  es  constitucional  y

legalmente competente para conocer, analizar y resolver sobre Iniciativa de Ley

de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2015 del Municipio de Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros, Tlaxcala,  de conformidad con los artículos 115 fracción IV

párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y

54 fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

9  fracción  I  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala.

Asimismo, ésta Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer

y dictaminar sobre la presente Iniciativa de Ley, en términos de lo que dispone los

artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso a) y c) y IX, 70, 75, 76, 79, 83 y 85 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; así como el artículo 33

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en relación con los artículos 80, 81, 82

y 83 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en virtud

de que el presente asunto versa sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos para el

ejercicio  fiscal  del  próximo  año  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, Tlaxcala, asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión

para conocer, resolver y emitir el presente Dictamen. En otro orden de ideas, ésta

Comisión ha analizado y valorado que las autoridades del Municipio de Ixtacuixtla

de Mariano Matamoros, Tlaxcala,  son quienes mantienen un contacto directo y

constante  con  la  problemática,  política,  social  y  económica  de  la  población;

teniendo además dichas autoridades la  función y el  deber  de responder  a los

reclamos sociales y de satisfacer las necesidades colectivas, motivo por el cual se

hace  necesario  continuar  dotando  por  parte  de  éste  Poder  Legislativo  a  las

autoridades municipales de instrumentos jurídicos que fortalezcan su autonomía y
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capacidad  financiera,  en  el  entendido  de  que  obteniendo  mayores  recursos

económicos y financieros, les permitirá responder de manera más rápida, eficaz y

eficiente a las demandas sociales, tanto individuales como colectivas. Es por lo

anterior, que la iniciativa de mérito, sin duda alguna coadyuvará a la satisfacción

de los crecientes requerimientos de la sociedad en su conjunto; que a su vez,

hagan posible alcanzar mayores niveles de bienestar económico, en condiciones

de justicia y equidad. En consecuencia,  con este trabajo legislativo que hoy se

hace del conocimiento de ésta Soberanía, se fortalece sin duda la autonomía del

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros por cuanto hace a sus finanzas, lo

que  le  permitirá  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  y  metas  fijados  en  su  Plan

Municipal  de Desarrollo.  IV.  Por los razonamientos anteriormente expuestos,  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura en

sesión extraordinaria de trabajo de fecha veintiocho de noviembre del presente

año, decidió aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal

2015,   con fundamento en lo  que establece el  artículo  45  de la  Constitución

Política del Estado de Libre y Soberano de  Tlaxcala,  se permite someter a la

consideración  de ésta Honorable Asamblea del Congreso del Estado de Tlaxcala

para  su  aprobación,  la  siguiente:  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA PARA EL EJERCICIO

FISCAL DE DOS MIL QUINCE. TÍTULO PRIMERO. GENERALIDADES. Artículo

1. En el  Estado de Tlaxcala  las  personas físicas  y  morales  están obligadas  a

contribuir para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que el

Estado y Municipios establezcan. Las personas físicas y morales del Municipio de

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  deberán  contribuir  para  los  gastos  públicos

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

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  percibirá  en  el  ejercicio  fiscal

comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2015,

serán  los  que  se  obtengan  por  concepto  de:  I.  Impuestos;  II. Derechos;  III.

Productos; IV. Aprovechamientos; V. Participaciones y Aportaciones, y VI. Ingresos

extraordinarios.  Artículo  3.  Para efectos de la  presente  ley se  entenderá por:
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a)“Salario”,  deberá entenderse  como el  Salario  Mínimo Diario,  vigente  en el

Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015. 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  el  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, 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  Ixtacuixtla  de

Mariano Matamoros, Tlaxcala. i) “Reglamento de Ecología”, deberá entenderse

al  Reglamento  de  Ecología  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,

Tlaxcala. j) “Reglamento Interno”, deberá entenderse al Reglamento Interior de

la  Administración  Pública  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,

Tlaxcala. k) “Bando Municipal”, deberá entenderse al Bando de Policía y Gobierno

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. l) “Reglamento de

Seguridad Pública”,  deberá entenderse al  Reglamento  de Seguridad  Pública,

Vialidad y Transporte Municipal  de Ixtacuixtla  de Mariano Matamoros, Tlaxcala.

m)  “M.L.”,  Metros  lineales.  n).-  “Reglamento  de  Agua  Potable”,  deberá

entenderse al  Reglamento  para la  Prestación del   Servicio  de Agua Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala.

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros, Tlaxcala.  Artículo 4. Los ingresos mencionados en el artículo 2, de

esta ley, se detallan en las cantidades estimadas siguientes:

CONCEPTO  TOTAL 

INGRESOS DE GESTIÓN 6,040,739.55

IMPUESTOS 1,500,360.28
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IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,465,840.52

URBANO 1,248,802.28

RÚSTICO 176,115.52

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 40,922.72

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 34,519.76

MULTAS 18,200.31

MULTAS PREDIAL 12,239.73

MULTAS OTROS 4,079.72

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23,598.00

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11,799.00

MULTAS 11,799.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 944,222.86

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 447,111.43

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 497,111.43

DERECHOS 3,284,500.41

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,652,055.03

MANIFESTACIONES CATASTRALES 120,682.00

AVISOS NOTARIALES 46,438.30

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 1,273.67

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA,  AMPLIACIÓN 
.REV.MEM.CÁLC.

11,388.14

LICENCIAS PARA LA CONST. DE FRACCIÓN. 3,232.15

LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 34,082.42

DICTAMEN DE USO DE SUELO 19,567.51

CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 203

DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 2,015.00

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES 2,064.13

PERMISO PARA OBSTRUIR LAS VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS CON MATERIALES
PÉTREOS

525

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 16,800.00

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 1,338.00

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS PRODUCTO 
DEL COMERCIO Y SERV

1,532.00

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 702

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE BEBIDAS  ALCOHÓLICAS 1,512.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 193,724.00

EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL 260

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 365,029.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 169,343.00

ADEUDOS DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 200

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 5,350.00
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FERIAS MUNICIPALES 5,226.00

ACCESORIOS DE DERECHOS 314,979.03

MULTAS 9,522.08

MULTAS OTROS 9,522.08

OTROS DERECHOS 305,456.95

OTROS DERECHOS 305,456.95

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 178,487.35

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO                                  
DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUBLICO

135,308.61

AUDITORIO MUNICIPAL 4,500.00

ARRENDAMIENTO DE LOCALES 4,000.00

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 126,808.61

ACCESORIOS DE PRODUCTOS 9,102.70

MULTAS 9,102.70

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 34,076.04

OTROS PRODUCTOS 34,076.04

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 109,570.65

MULTAS 109,570.65

MULTAS 109,570.65

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

67,692,843.2
0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
67,692,843.2

0

PARTICIPACIONES
33,439,373.4

4

APORTACIONES
34,253,469.7

6

TOTAL
73,733,582.7

5

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. I. Por el cobro

de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el Ayuntamiento, a través
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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  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 término 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 las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto

anual inferior a 2.25 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual;
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en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 0.55 a 1 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 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  en  términos  del

artículo 12, 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. 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, que acrediten la calidad en que se encuentran, tendrán
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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 quince 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 dos mil  catorce y anteriores,  gozarán durante los  meses de

enero a junio del año dos mil quince, 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 2014, no podrá ser

inferior  al  monto pagado en el  ejercicio fiscal del  año 2013,  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 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 2.2 por ciento a la

base determinada en la fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 5

días de salario se pagara este como mínimo;  V.- En los casos de viviendas de

interés social  y popular,  definidas  en el  artículo  210,  del  Código Financiero,  la

reducción  será  de  13.12  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

o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio; VI.-

Por la contestación de avisos notariales,  se cobrará el equivalente a 8 días de
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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 aun 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 de acuerdo con lo siguiente y que resulte de

aplicar  al  inmueble la  tabla de valores vigente en el  Municipio:  TARIFA.  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 predios rústicos.  a) Se pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior. III. 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  tres  años  la  situación  que

guarda  el  inmueble,  para  verificar  si  existe  alguna  modificación  al  mismo  o
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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: TARIFA: I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: 

a) De 1 a 25 m.l., 1.50 días de salario.
b) De 25.01 a 50 m.l.,

c) De 50.01 a 100 m.l.,

2.00 días de salario.
3.00 días de salario.

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el
0.060 por ciento de un día de salario.

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: 10 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado.

Tipo medio: 12 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado.

Residencial: 15 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado.

De lujo: 20 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.
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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 22 por ciento por cada nivel de construcción

g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 16
por ciento de un día de salario por metro lineal:
h) Por demolición en casa 
habitación:

0.080  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.

i)Por demolición de bodega, naves
industriales y fraccionamientos:

10 por ciento de un día de salario,
por metro cuadrado.

j) Por constancia de terminación 
de obra:

Casa  habitación,  comercio,
industria,   fraccionamiento  o
condominio  (por  cada  casa  o
departamento),  3  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: 2.3 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.15 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 6 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 por ciento de un día de salario por

m2 de construcción.  VI. Por el otorgamiento de licencias para dividir,  fusionar y

lotificar:
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a) Hasta de 250 m², 6.00  días  de
salario.

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.10  días  de
salario.

c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.23  días  de
salario.

d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el
inciso anterior,  pagarán 3.50 días de salario por cada quinientos
metros cuadrados o fracción que excedan.

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, 11  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.

b) Uso industrial, 21  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.

c) Uso comercial, 

d) Fraccionamientos,

e) Gasolineras  y  estaciones  de
carburación,
f) Uso agropecuario,

16  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.
13  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.
25  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.
01  a  20,000  metros
cuadrados, 15 días de salario,
y de 20,001 metros cuadrados
en adelante, 30 días.

Para  la  colocación  de  postes  para  electrificación  de  las  calles  y
avenidas, se prestará el servicio sin costo alguno.

120



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 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

3 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 2.50 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,

2.10 días de salario, por día.

3.10 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 60 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 cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, el
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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 1.80 a 5.80 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 hasta por 50 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
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calculará únicamente sobre la superficie a construir.  Artículo 28. La asignación

del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de  acuerdo  con  la

siguiente: TARIFA: I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.05 de un

día de salario, y  II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios,

1.80  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  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, 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 0.17 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 Dirección 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 se incrementará a 0.35 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  certificada  de

documentos, .80 de un día de salario por las primeras diez fojas utilizadas, y .10

por ciento de día de salario mínimo por cada foja adicional.  II.  Por búsqueda y
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copia simple de documentos, 50 por ciento de un día de salario por la búsqueda y

por  las  primeras  diez  fojas,  el  10  por  ciento  de  un  día  salario  por  cada  foja

adicional. III. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.5 días de salario. IV.

Por la expedición de constancias de posesión de predios, 1.5 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,  2.5  días  de  salario,  más  el  acta

correspondiente.   VIII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de

funcionamiento,  2.80  días  de  salario,  más  el  acta  correspondiente.  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

Dirección 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 Director municipal de Protección Civil  deberá de emitir

una resolución en la cual se establecerá el monto de las multas que podrán ser de

50 a 1500 días de salario. Artículo 32.En el caso de los dictámenes emitidos por

la Dirección 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  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, 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 3 a 7 días de

salario, previa autorización y supervisión de la Coordinador 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
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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  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 Municipal, se cobrará el 20% 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% del  pago inicial.  CAPÍTULO V.  SERVICIO DE

PANTEONES.  Artículo 39. 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  40.  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 41. 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

125



a la Tesorería Municipal. CAPÍTULO VI. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. Artículo

42.-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 43.  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  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros y periferia  urbana, 

4.41 días de salario, por viaje,
dependiendo  del  volumen  y
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  44. 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 Ixtacuixtla  de Mariano Matamoros,  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 VII. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES

PÚBLICOS. Artículo 45. Por los permisos que concede la autoridad municipal de
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Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 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 46. 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 0.15 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 0.11 de un día de salario por metro cuadrado,

independientemente del giro que se trate.  Artículo 47.  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 deberán de

ser exhibidas 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 48.  El Ayuntamiento

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 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
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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.

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 49. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados

y murales  que tenga  como única  finalidad  la  identificación  del  establecimiento
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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 y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno

del Estado.  Artículo 50.  Por los permisos de utilización de espacios publicitarios

diferentes a los especificados en el artículo 49, 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, 25 días de salario, con fines de lucro. II.

Eventos masivos, 10 días de salario, sin fines de lucro. III. Eventos deportivos, 10

días de salario.  IV. Eventos sociales, 15 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 51. 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
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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 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  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros  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

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 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 52. 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

15 días de salario

b).- Inmuebles  destinados  a
comercio e industria

20 a 30 días de salario

II.- Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado se
pagara:

a).- Fraccionamientos
habitacionales por vivienda,

10 días de salario

b).- Comercios, 20 a 29 días de salario
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c).- Industria 30 a 50 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
pagara:

a).- Para casa habitación 15 días de salario

b).- Para comercio 20 a 35 días de salario

c).- Para industria 36 a 80 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

exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su domicilio

y  que  tenga  el  servicio  para  una  sola  familia.  Los  propietarios  de  tomas
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habitacionales que tengan la calidad adultos mayores y personas discapacitadas,

que se encuentren en estado de abandono,  gozarán de la exención del  pago,

única y 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  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  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 53.

Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

(DIF)  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  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  54. 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 55. 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 56. 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  PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.

Artículo 57. El  arrendamiento de bienes inmuebles del Municipio,  que son del
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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  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros 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 58. 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 Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros, 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  59. 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 60. 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. Artículo 61. 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
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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, 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. (nota

agregar  texto  para  normar  la  propaganda  en  postes  por  parte  de  casas  de

empeño,  inmobiliaria,  etc.  por  contaminación  de  basura  y  visual);  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 62. 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 63. Las

infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las disposiciones

fiscales  municipales  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros  se  sancionarán  de

acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Artículo 64. Las infracciones en

que incurran las  autoridades  judiciales,  el  Director  de 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  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  se  pondrán  en

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

respectivas.  Artículo 65. 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 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros obtenga por la aplicación de

multas y sanciones estipuladas en el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento
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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 66.

Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros por concepto de herencias, legados, donaciones

y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la

materia. Artículo 67. 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 68. 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 69. 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 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.  Artículo  70. Las
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participaciones  que  correspondan  al  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros  serán  percibidas  en  los  términos  establecidos  en el  Título  Décimo

Quinto, Capítulo V, del Código Financiero. TÍTULO SÉPTIMO. CAPÍTULO ÚNICO.

APORTACIONES  FEDERALES.  Artículo  71. Las  aportaciones  federales  que

correspondan al  Municipio,  serán percibidas en los términos establecidos en el

Capítulo VI, del Título Décimo Quinto, del Código Financiero.  TÍTULO OCTAVO.

CAPÍTULO ÚNICO. DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS. Artículo 72. Se

considera  ingreso  extraordinario  la  participación  o  aportación  que  en  efectivo

paguen  los  beneficiarios,  para  la  ejecución  de  obras  públicas  o  acciones  de

beneficio social, de acuerdo a los lineamientos y reglas de operación establecidos

para cada uno de los programas, implementados por los tres niveles de gobierno.

Artículo 73.Los ingresos extraordinarios serán:  I. Conforme a las disposiciones

que señala  el  Capítulo  V,  del  Título  Décimo Quinto,  del  Código  Financiero;  II.

Todos  aquellos  ingresos  que  no  estén  específicamente  contemplados  en  la

presente ley,  y  III. Todos los ingresos que por diversos conceptos establezca y

apruebe  el  Congreso  del  Estado,  de  acuerdo  a  la  ley  de  la  materia.

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir

del primero de enero del dos mil quince 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 de Ingresos, deberán efectuarse en moneda

nacional,  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. 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 CUARTO.  El 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 quince.
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ARTÍCULO  QUINTO. Todas  las  dependencias  municipales  de  Ixtacuixtla  de

Mariano Matamoros, 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 SEXTO.  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 SÉPTIMO.  Todos los reglamentos a que se

refiere esta Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,

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

veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  ATENTAMENTE.

LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA;

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL.

DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL. Presidente: Queda de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Evangelina Paredes

Zamora,  con el  permiso de la  Mesa Directiva,  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  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada
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Evangelina  Paredes  Zamora,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera económica;

Secretaría: dieciocho votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes estén

por  la  negativa  de su aprobación,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de manera

económica;  Secretaría: cero votos señor Presidente; Presidente: De acuerdo a

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría  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,  para esto se pide a los diputados 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

sí  o no como expresión de su voto,  comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Sesín  Maldonado  Santiago,  sí;

Álvarez García Julio Cesar, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Jiménez Montiel,  sí;

José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;

Gutiérrez Hernández Ángelo, sí;  Secretaría:  Falta algún Diputado por emitir  su

voto, falta algún Diputado por emitir su voto; esta Mesa procede a manifestar su

voto, María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, sí;

Albino Mendieta Lira, sí Ángel Xochitiotzin Hernández, sí;  Secretaría:  informo del

resultado  de  la  votación  diecinueve  votos  a  favor  y  cero votos  en  contra;

Presidente:  De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría

de votos;  en consecuencia,  se ordena a la  Secretaría  elabore  el  Decreto y  al

138



Secretario  Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Continuando con el  séptimo punto del orden del día, el Presidente

solicita al Diputado Humberto Agustín Macías Romero, en apoyo a la Comisión

de Finanzas y Fiscalización,  dar lectura al  Dictamen con Proyecto de Decreto,

relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro

Cárdenas,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince; enseguida  el  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero,   dice:  con  su  venia  señor  Presidente;

Expediente Parlamentario Número; LXI206/2014. COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  HONORABLE ASAMBLEA:  A la  Comisión  que suscribe,  de

Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el

expediente  parlamentario  número  LXI206/2014,  formado  con  motivo  del  oficio

número PM.250.30/09/2014 signado por el Licenciado MIGUEL ÁNGEL TORRES

COVA, Presidente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala,

mediante  el  cual  Presenta  Proyecto  de  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el

Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.

En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de este

Congreso del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace al desahogo del asunto materia

del  presente  Dictamen,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  9,

fracción I, 80, 81, y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala: y: En observancia a lo que establece

el Artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se

procede a dictaminar en los siguientes términos: I. Con fecha treinta de septiembre

del año en curso ésta Comisión de Finanzas y Fiscalización recibió la solicitud

formal  del  Municipio  de  Sanctórum de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  por  la  que

remite Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015; ante lo cual, ésta

Comisión dictaminadora procedió a requerir por diversos medios, información que

complementara y justificara los conceptos contenidos en la Iniciativa de mérito,

concluyendo que los datos y documentación aportados por el  Ayuntamiento de
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Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, cuentan con los elementos suficientes

para resolver conforme al presente Dictamen. II. Que como consta en autos del

expediente parlamentario de referencia, se prosiguió una secuela procesal iniciada

por  el  Licenciado  MIGUEL ÁNGEL TORRES  COVA,  Presidente  Municipal  de

Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  quien  mediante  oficio  número

PM.250.30/09/2014 de fecha treinta de septiembre de  dos mil catorce, manifestó

a éste Congreso, que el pasado veintiséis de septiembre del año que transcurre,

se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo del citado Municipio, mediante la

cual autorizaron y aprobaron el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el

Municipio  de  Sanctórum de Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala;  para  el  ejercicio  fiscal

2015. A la solicitud formal realizada por el Presidente Municipal de Sanctórum de

Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, agregó la versión magnética y documental impresa de

su propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, así

como copia certificada de la Sesión Ordinaria de Cabildo del citado Municipio en la

que se analizó, discutió y aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha dos

de octubre del año que transcurre, el Secretario Parlamentario de ésta Soberanía,

en cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a

ésta Comisión Dictaminadora el Expediente Parlamentario Número LXI 206/2014,

que contiene el referido Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio en

cita  para  el  ejercicio  fiscal  2015,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  III.  Considerando que el  Congreso del  Estado de Tlaxcala  es

constitucional  y legalmente competente para conocer,  analizar  y resolver  sobre

Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2015 del Municipio de

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, de conformidad con los artículos 115

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

Mexicanos;  45 y 54 fracción XII  de  la  Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  I  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala.  Asimismo,  ésta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  es

competente  para  conocer  y  dictaminar  sobre  la  presente  Iniciativa  de Ley,  en

términos de lo que dispone los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso a) y
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c) y IX, 70, 75, 76, 79, 83 y 85 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala; así como el artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en

relación con los artículos 80, 81, 82 y 83 del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y sus Municipios,  en virtud de que el  presente asunto versa sobre  la

Iniciativa de Ley de Ingresos para el  ejercicio fiscal  del  próximo año del

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, asunto que está dentro

de las facultades de esta Comisión para conocer,  resolver y emitir  el  presente

Dictamen. En otro orden de ideas, ésta Comisión ha analizado y valorado que las

autoridades  del  Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  son

quienes mantienen un contacto directo y constante con la problemática, política,

social  y  económica  de  la  población;  teniendo  además  dichas  autoridades  la

función  y  el  deber  de  responder  a  los  reclamos  sociales  y  de  satisfacer  las

necesidades colectivas, motivo por el cual se hace necesario continuar dotando

por parte de éste Poder Legislativo a las autoridades municipales de instrumentos

jurídicos que fortalezcan su autonomía y capacidad financiera, en el entendido de

que  obteniendo  mayores  recursos  económicos  y  financieros,  les  permitirá

responder de manera más rápida, eficaz y eficiente a las demandas sociales, tanto

individuales  como colectivas.  Es por lo anterior,  que la  iniciativa  de mérito,  sin

duda alguna coadyuvará a la satisfacción de los crecientes requerimientos de la

sociedad en su conjunto; que a su vez, hagan posible alcanzar mayores niveles de

bienestar económico, en condiciones de justicia y equidad. En consecuencia, con

este trabajo legislativo que hoy se hace del conocimiento de ésta Soberanía, se

fortalece sin duda la autonomía del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas,

por  cuanto  hace  a  sus  finanzas,  lo  que  le  permitirá  el  cumplimiento  de  sus

objetivos  y  metas  fijados  en  su  Plan  Municipal  de  Desarrollo.  IV.  Por  los

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión de Finanzas y Fiscalización

de ésta Sexagésima Primera Legislatura en sesión ordinaria de trabajo de fecha

veintiocho  de  noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el  Dictamen  que

contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Sanctórum de Lázaro

Cárdenas,  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2015,   con  fundamento  en  lo  que

establece el artículo 45  de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano
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de  Tlaxcala, se permite someter a la consideración  de ésta Honorable Asamblea

del Congreso del Estado de Tlaxcala para su aprobación, la siguiente: INICIATIVA

DE  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  SANCTORUM   DE  LAZARO

CARDENAS, TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL QUINCE.

TÍTULO PRIMERO. GENERALIDADES. Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las

personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos

conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y Municipios establezcan.

Las personas físicas y morales del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas

Tlaxcala, deberán contribuir para los gastos públicos municipales de conformidad

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

Lázaro  Cárdenas  Tlaxcala,  percibirá  en  el  ejercicio  fiscal  comprendido  del  día

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2015, serán los que se

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

Aprovechamientos;  V.  Participaciones  y  Aportaciones,  y  VI. Ingresos

extraordinarios.  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  2015.  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  el  Municipio  de  Sanctorum  de  Lázaro

Cárdenas Tlaxcala,  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 Sanctorum

de Lázaro Cárdenas Tlaxcala, Tlaxcala.  i).  “Reglamento de Ecología”, deberá

entenderse  al  Reglamento  de  Ecología  Municipal  de  Sanctorum  de  Lázaro
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Cárdenas  Tlaxcala,  Tlaxcala.  j).  “Reglamento  Interno”, deberá  entenderse  al

Reglamento  Interior  de  la  Administración  Pública  Municipal  de  Sanctorum  de

Lázaro Cárdenas Tlaxcala, Tlaxcala.  k): “Bando Municipal”, deberá entenderse

al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas

Tlaxcala, Tlaxcala.  l). “Reglamento de Seguridad Pública”, deberá entenderse

al  Reglamento  de  Seguridad  Pública,  Vialidad  y  Transporte  Municipal  de

Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala, Tlaxcala.  m). “M.L.”, Metros lineales.

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

Prestación  del  Servicio  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de

Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas  Tlaxcala,  Tlaxcala.  Artículo  4. Los  ingresos

mencionados en el artículo 2, de esta ley, se detallan en las cantidades estimadas

siguientes:

CONCEPTO
PRESUPUESTO

2015

IMPUESTOS

                           

 643,000.00 
IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO URBANO 449,000.00 

IMPUESTO RUSTICO   98,000.00 

IMPUESTO EJIDAL 3,900.00

IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE BIENES 65,000.00 

CONTESTACION DE AVISOS NOTARIALES 24,600.00
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS 

PUBLICOS
2,500.00

DERECHOS 696,000.00
AVALUO DE PREDIOS 43,600.00

 
MANIFESTACION CATASTRAL 8,200.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA

ALINEACION DE INMUEBLES 2,800.00

LICENCIAS PARA CONSTRUCCION 11,500.00 

DICTAMEN PARA CONSTRUCCION EN CEMENTERIO 2,300.00

LICENCIA PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 19,800.00 

DICTAMEN DE USO DEL SUELO 5,000.00 
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LICENCIA DE CONSTRUCCION TIPO PROVISIONAL 3,200.00

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 23,000.00 
POR EL SERVICIO DE SUPERVICION TECNICA A OBRA 

PUBLICA
2,400.00

CONSTANCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 2,200.00

DESLINDE DE PREDIOS                     14,400.00 

ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES
                               10,000.0

0 
EXPEDICION DE CERTIFICACIONES                          8,000.00 
INSCRIPCION AL PADRON MUNICIPAL DE 

ESTABLECIMIENTOS
19,300.00

SERVICIO DE PANTEON MUNICIPAL 4,300.00

SERVICIO DE LIMPIA 12,000.00

PERMISO PARA USAR LA VIA Y LUGARES PUBLICOS 3,300.00

LICENCIA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO 2,100.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 16,400.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SERVICIO DE AGUA 425,000.00 

DRENAJE 4,700.00

CONEXIONES Y RECONEXIONES 3,000.00 

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 4,200.00

GASTOS DE EJECUCION  24,300.00

REZAGOS DE AGUA POTABLE  7,800.00

RECARGOS DE AGUA POTABLE 3,600.00

MULTAS DE AGUA POTABLE 9,600.00

PRODUCTOS

                            

  40,200.00 
ENAJENACION DE BIENES 6,500.00 

POR LA EXPLOTACION DE LOS BIENES

MERCADOS 6,700.00

AUDITORIO MUNICIPAL 12,000.00

PERMISO POR USO DEL SUELO FESTIVIDADES                     3,000.00

ASIGNACION DE LOTES EN CEMENTERIO 9,600.00

RENDIMIENTOS BANCARIOS 2,400.00 

APROVECHAMIENTOS 105,300.00 
RECARGOS 7,000.00 

MULTAS                   7,000.00 

ACTUALIZACIONES 12,400.00
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OTROS                78,900.00 

PARTICIPACIONES Y APOTACIONES 27,390,844.00
FONDO ESTATAL PARTICIPABLE  

PARTICIPACIONES           17,892,000.00 

FONDO ESTATAL PARTICIPABLE DEL REGISTRO CIVIL 560,000.00

FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 1% SOBRE NOMINAS 112,000.00

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES  

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL              4,181,479.00 

FONDO DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS              4,645,365.00 

OTRAS APORTACIONES FEDERALES  

 SUMAS 28,875,344.00

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  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 término 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
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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:

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 las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto

anual inferior a 2.25 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual;

en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 0.55 a 1 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 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,
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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  en  términos  del

artículo 12, 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. 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, 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 quince 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 dos mil quince y anteriores, gozarán durante los meses de enero

a junio del año dos mil quince, 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 2015, no podrá ser
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inferior  al  monto pagado en el  ejercicio fiscal del  año 2014,  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 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 2.2 por ciento a la

base determinada en la fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 5

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  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

o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio; VI.-

Por la contestación de avisos notariales,  se cobrará el equivalente a 6 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.
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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 de acuerdo con lo siguiente y que resulte de

aplicar  al  inmueble la  tabla de valores vigente en el  Municipio:  TARIFA:  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 predios rústicos. a) Se pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior. III. 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  tres  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  1.50  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: TARIFA: I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:

a) De 1 a 25 ml., 1.50 días de salario.
b) De 25.01 a 50 ml.,

c) De 50.01 a 100 ml.,

2.00 días de salario.

3.00 días de salario.
d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el
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0.060 por ciento de un día de salario.

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: 10 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.

Tipo medio: 12 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.

Residencial: 15 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.

De lujo: 20 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 22 por ciento por cada nivel de construcción
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g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 16

por ciento de un día de salario por metro lineal:
h) Por demolición en casa 

habitación:

0.080  por  ciento  de  un  día  de

salario, por metro cuadrado.

i) Por demolición de bodega, 

naves industriales y 

fraccionamientos:

10 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.

j) Por constancia de terminación 

de obra:

Casa  habitación,  comercio,

industria,   fraccionamiento  o

condominio  (por  cada  casa  o

departamento),  3  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: 2.3 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.15 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 6 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 por ciento de un día de salario por
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m2 de construcción.  VI. Por el otorgamiento de licencias para dividir,  fusionar y

lotificar:

a) Hasta de 250 m², 6.00 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.10 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.23 días de salario.
d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso

anterior,  pagarán  3.50  días  de  salario  por  cada  quinientos  metros

cuadrados o fracción que excedan.

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, 11 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.
b) Uso industrial, 21 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.
c) Uso comercial, 

d) Fraccionamientos,

e) Gasolineras y estaciones

 de carburación,

16 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.

13 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.

25 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.
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f) Uso agropecuario, 01 a 20,000 metros cuadrados, 15

días de salario, y de 20,001 metros

cuadrados en adelante, 30 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,

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 3 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 2.50 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,

2.10 días de salario, por día.

3.10 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 60 por
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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 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 1.80 a 5.80 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
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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 hasta por 50 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:

TARIFA:  I. Bienes inmuebles  destinados a casa habitación,  1.05 de un día de

salario, y II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.80 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 Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala,

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 0.17 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  Dirección  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 se incrementará a 0.35 de un día de

salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  III.  EXPEDICIÓN  DE
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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  certificada  de

documentos, .80 de un día de salario por las primeras diez fojas utilizadas, y .10

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  10  por  ciento  de  un  día  salario  por  cada  foja

adicional. III. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.5 días de salario. IV.

Por la expedición de constancias de posesión de predios, 1.5 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,  2.5  días  de  salario,  más  el  acta

correspondiente.   VIII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de

funcionamiento, 2.80 días de salario, más el acta correspondiente.  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

Dirección 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 Director municipal de Protección Civil  deberá de emitir

una resolución en la cual se establecerá el monto de las multas que podrán ser de

50 a 1500 días de salario. Artículo 32. En el caso de los dictámenes emitidos por

la Dirección 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  del  Municipio  de,  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 3  a 7 días  de salario,  previa  autorización y

supervisión de la Coordinador de Ecología, quedando exentos aquellos que sean
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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  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 Municipal, se cobrará el 20% 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% del  pago inicial.  CAPÍTULO V.  SERVICIO DE

PANTEONES.  Artículo 39. 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  40.  La  regularización  del  servicio  de
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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 41. 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 VI. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. Artículo

42.-  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 43.  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  Sanctorum  de  Lázaro

Cárdenas

 Tlaxcala y periferia  urbana, 

4.41 días de salario, por viaje,

dependiendo  del  volumen  y

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.

158



Artículo  44. 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 Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala,

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 VII. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES

PÚBLICOS. Artículo 45. Por los permisos que concede la autoridad municipal de

Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala,  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 46. 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 0.15 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 0.11 de un día de salario

por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate. Artículo 47. 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 deberán de ser exhibidas 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
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LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Artículo

48.  El  Ayuntamiento  de  Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas  Tlaxcala  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.
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 5 días de salario.
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cada unidad vehicular,
c) Permanente,  durante  todo  un  año  o

fracción por cada unidad vehicular,

10 días de salario.

Artículo 49. 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 y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno

del Estado. Artículo 50.  Por los permisos de utilización de espacios publicitarios

diferentes a los especificados en el artículo 49, 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, 25 días de salario, con fines de lucro.  II.

Eventos masivos, 10 días de salario, sin fines de lucro.III. Eventos deportivos, 10

días de salario. IV. Eventos sociales, 15 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 51. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de

alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de
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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 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 Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala 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

Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas  Tlaxcala  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 52.  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.

15 días de salario

b).- Inmuebles  destinados  a   20 a 30 días de        salario
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comercio e industria.

II.- Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado se

pagara:

a).-Fraccionamientos

habitacionales por vivienda,

10 días de salario

b).- Comercios, 20 a 29 días de salario

c).- Industria 30 a 50 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

pagara:

a).- Para casa habitación 15 días de salario

b).- Para comercio 20 a 35 días de salario

c).- Para industria 36 a 80 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,
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entendiéndose por estas la red de agua potable, alcantarillado, así como; las fosas

de  oxidación  o  de  tratamiento  existente,  en  observancia  a  los  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

exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su domicilio

y  que  tenga  el  servicio  para  una  sola  familia.  Los  propietarios  de  tomas

habitacionales que tengan la calidad adultos mayores y personas discapacitadas,

que se encuentren en estado de abandono,  gozarán de la exención del  pago,

única y 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  Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas  Tlaxcala,  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 53.

Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

(DIF) Municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala, 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  54. 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
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de la enajenación del Ayuntamiento por interés público y el Congreso del Estado

autorice las operaciones. Artículo 55.  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 56.  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.  PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.

Artículo 57. 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  Sanctorum  de  Lázaro

Cárdenas Tlaxcala 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 58. 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

Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas  Tlaxcala,  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  59. 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 60. Cuando  se concedan

165



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 I.

MULTAS. Artículo 61. 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, 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. (nota

agregar  texto  para  normar  la  propaganda  en  postes  por  parte  de  casas  de

empeño,  inmobiliaria,  etc.  por  contaminación  de  basura  y  visual);  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 62. 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 63. Las

infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las disposiciones

fiscales municipales de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala se sancionarán

de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Artículo 64. Las infracciones
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en que incurran las autoridades judiciales, el Director de 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 Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala, se pondrán en

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

respectivas.  Artículo 65. 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  Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas  Tlaxcala  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 66. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del

Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala por concepto de herencias,

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

dispuesto por las leyes de la materia. Artículo 67. 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  68. 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 69. 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 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
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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.  Artículo  70. Las  participaciones  que  correspondan  al

Municipio  de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala  serán percibidas  en los

términos  establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto,  Capítulo  V,  del  Código

Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  APORTACIONES

FEDERALES.  Artículo  71. Las  aportaciones  federales  que  correspondan  al

Municipio,  serán percibidas en los términos establecidos  en el  Capítulo VI,  del

Título  Décimo  Quinto,  del  Código  Financiero.  TÍTULO  OCTAVO.  CAPÍTULO

ÚNICO.  DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS.  Artículo 72. Se considera

ingreso extraordinario  la  participación o aportación que en efectivo paguen los

beneficiarios, para la ejecución de obras públicas o acciones de beneficio social,

de acuerdo a los lineamientos y reglas de operación establecidos para cada uno

de los programas, implementados por los tres niveles de gobierno.  Artículo 73.

Los ingresos extraordinarios serán: I. Conforme a las disposiciones que señala el

Capítulo V, del Título Décimo Quinto, del Código Financiero;  II. Todos aquellos

ingresos que no estén específicamente  contemplados en la  presente ley,  y  III.

Todos los ingresos que por diversos conceptos establezca y apruebe el Congreso

del  Estado,  de  acuerdo  a  la  ley  de  la  materia.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del primero de enero del dos

mil quince 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 de

Ingresos,  deberán  efectuarse  en  moneda  nacional,  el  Ayuntamiento  en  sus
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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. 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 CUARTO. El 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 quince.  ARTÍCULO QUINTO. Todas las dependencias

municipales de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala, 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 SEXTO. 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  SÉPTIMO.  Todos  los  reglamentos  a  que  se  refiere  esta  Ley  de

Ingresos del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala, 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 veintiocho días del mes

de  noviembre  del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA.  POR  LA COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA;  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;
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DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL.  DIPUTADO  JULIO  CESAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández,  con el permiso de la

Mesa Directiva, 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 somete a votación la

propuesta formulada por la  Diputada  Sinahí del Rocío Parra Fernández, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún  votos a favor

señor Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero  votos

señor  Presidente;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la  propuesta de mérito  por  mayoría   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, para esto se pide a los diputados 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 sí o no como expresión de su

voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia: Zenteno Hernández

Patricia, sí; López Briones, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Cruz bustos Juana

de  Guadalupe,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;
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Sampedro Minor Cecilia, sí; Ortiz Ortiz Serafín, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí;

Sesín Maldonado Santiago,  sí;  Paredes Zamora Evangelina,  sí;  Macías romero

Humberto  Agustín,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Zamora  Gracia

Roberto,  sí;  Secretaría:  Falta  algún  Diputado  por  emitir  su  voto,  falta  algún

Diputado  por  emitir  su  voto;  esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Parra

Fernández  Sinahí,  sí;  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  sí;  Juan  Ascención

Calyecac Cortero, sí;  Albino Mendieta Lira, sí Ángel Xochitiotzin Hernández, sí;

Secretaría:  informo del resultado de la votación veinte votos a favor y cero votos

en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida en lo general y en

lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por

mayoría de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto

y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente. – - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  continuar  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida

por  este Congreso;  enseguida  la  Diputada  María  de Lourdes Huerta  Bretón,

dice:  oficio  que  envía  la  Licenciada  Leticia  Ramos  Cuautle,  Magistrada  de  la

Segunda Ponencia Sala Civil Familiar, del Tribunal Superior de Justicia del Estado

a través  del  cual  remite informe de actividades realizadas durante el  mes de

noviembre  de  dos  mil  catorce;  oficio  que  envía  el  Secretario  de  Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo a través del cual remite copia de

acuerdo  económico  por  el  que  se  exhorta  al  Consejo  Técnico  del  Instituto

Mexicano  del  Seguro  Social  para  que  a  través  de  servicios  de  prestaciones

económicas adopten las medidas necesarias para que se elimine el procedimiento

de comprobación de supervivencia en su modalidad presencial y se les sustituya

por  mecanismos  más  flexibles  que  faciliten  a  los  jubilados  y  pensionados  su

cumplimiento;  oficio  que  envía  el  Maestro  Francisco  Javier  Mena  Corona,

comisionado o Presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite

los resultados de los estudios demoscópicos en materia de protección de datos
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personales de la población tlaxcalteca,  circular  que envía el  licenciado Gilberto

Mendoza rodríguez, oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco a través

del cual informa que se eligió al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva;

Presidente:   De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII

del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que

envía la Licenciada Leticia Ramos Cuautle,  Magistrada de la 2ª Ponencia Sala

Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;  túrnese  a  su

expediente;  del  oficio  que  envía  el  Secretario  de  Servicios  Legislativos  del

Congreso del Estado de Hidalgo;  túrnese a las comisiones unidas de Salud y,

la  de  Trabajo  y  Previsión  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del oficio que envía el Comisionado Presidente de la Comisión

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de Información Pública y Protección de

Datos Personales, para su atención; de la circular dada a conocer, se tiene por

recibida. - - - - - - - - - 

 Presidente: Pasando al último punto del orden del día,  se concede el uso de la

palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se

concede el uso de la palabra al  Diputado  Santiago Sesín Maldonado,  con su

permiso  Señor  Presidente,  compañeros,  Honorable  Asamblea:  El  suscrito

Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  y  con  la  venia  de  mis  compañeros

integrantes de fracción del PRD en esta LXI Legislatura del Congreso del  Estado

de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45 y 48 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  119  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto  POR EL

QUE  SE  DEROGAN  E  INCLUYEN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS INTEGRANTES

DEL  H.  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO; al  tenor  de  la  siguientes
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consideraciones: El artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal establece

una serie de contenidos con el objeto de que las legislaturas locales garanticen la

autonomía y la independencia de los Poderes Judiciales locales,  mediante sus

Constituciones  y  Leyes  Orgánicas,  es  decir,  ha  establecido  las  modalidades

concretas  respecto  de  las  cuales  no  es  posible  admitir  intromisiones,

dependencias o subordinaciones por parte de un Poder público respecto de otros.

“Artículo 116.  El poder público de los estados se dividirá,  para su ejercicio,  en

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes

en  una  sola  persona  o  corporación,  ni  depositarse  el  legislativo  en  un  solo

individuo. (…)  III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales

que  establezcan  las  Constituciones  respectivas.  La  independencia  de  los

magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por

las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán

las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los

Poderes  Judiciales  de  los  Estados.”  En  el  precepto  transcrito  se  consagra  el

principio de división de poderes, pues conforme a éste el poder público de los

Estados se dividirá, para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además,

de que los principios de autonomía e independencia de los tribunales deberán

garantizarse en las Constituciones y leyes de los Estados. Asimismo, es necesario

precisar que el Pleno de este Alto Tribunal al interpretar el artículo 116, fracción III,

constitucional estableció que el principio de división de poderes, en relación a los

Poderes Judiciales de los Estados se viola cuando se incurre en la intromisión de

un poder al  ámbito de facultades de otro, por virtud de la cual se produzca la

dependencia de éste respecto al poder que invadió su esfera de facultades, de tal

manera  que  le  impida  tomar  sus  decisiones  en  forma  autónoma  y  que  la

subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división

de poderes, pues ello implica que el poder subordinado se somete a la voluntad

del  poder  subordinante.  Estas  consideraciones  están  contenidas  en  la

jurisprudencia  cuyo  texto  es  el  siguiente:  “DIVISION  DE  PODERES.  PARA

EVITAR  LA VULNERACION  A ESTE  PRINCIPIO  EXISTEN  PROHIBICIONES

IMPLICITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISION, A LA NO DEPENDENCIA Y A
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LA  NO  SUBORDINACION  ENTRE  LOS  PODERES  PUBLICOS  DE  LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS. El  artículo  116 de la  Constitución Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos  prescribe implícitamente  tres  mandatos  prohibitivos

dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el

principio  de  división  de  poderes,  a  saber:  a)  a  la  no  intromisión,  b)  a  la  no

dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto

a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división

de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere

en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante

en la toma de decisiones o que genere sumisión.  La dependencia conforma el

siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de

vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica,

que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce

en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no

sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino

que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la diferencia

con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por

evitar  la  imposición  por  parte  de  otro  poder,  en  la  subordinación  el  poder

subordinante  no  permite  al  subordinado  un  curso  de  acción  distinto  al  que  le

prescribe. En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por

lo que la más grave lleva implícita la anterior”. (Novena Época. Instancia: Pleno.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Septiembre

de  2004.  Tesis:  P./J.  80/2004.  Página:  1122).  No  obstante  lo  anterior,  el  3  de

febrero del año 2012 se publicó en el periódico oficial del estado la decisión de

subordinar  la  elección  de  magistrados  a  una  propuesta  del  titular  del  poder

ejecutivo  al  poder  legislativo,  para  que  de  una  terna  se  elija  a  quien  sería

magistrado. La modificación constitucional se planteó en el sentido de adecuar el

mecanismo local con lo que señala la Constitución Política del Estados Unidos

Mexicanos para la elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación,  misma que en su artículo 96 impone: Artículo 96.  Para nombrar a los

Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá

174



una  terna  a  consideración  del  Senado,  el  cual,  previa  comparecencia  de  las

personas  propuestas,  designará  al  Ministro  que  deba  cubrir  la  vacante.  La

designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del

Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no

resolviere dentro de dicho plazo,  ocupará el  cargo de Ministro la persona que,

dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la

Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de

la República someterá una nueva,  en los términos del párrafo anterior.  Si  esta

segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha

terna,  designe  el  Presidente  de la  República.  Reforma que está  vigente  en la

Constitución Federal desde el 31 de diciembre de 1994, fecha en que se modificó

lo que se señalaba en el texto constitucional desde el 20 de agosto de 1928. La

reforma aplicada en Tlaxcala prácticamente copia el texto federal adecuándolo al

ámbito  de los  Magistrados  del  Tribunal  Local  y  a  la  Facultad  del  Gobernador

asemejada a la del Presidente para el caso de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación. No obstante, como ya se argumentó y se señala en jurisprudencia Tesis:

P./J. 80/2004, para el caso de los estados de la república se debe  privilegiar los

tres principios siguientes: a) a la no intromisión, b) a la no dependencia y c) a la no

subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. Es claro que

la madurez democrática y la solidez de las instituciones es distinta en el ámbito

federal y estatal, por tal motivo, en Tlaxcala debemos ser responsables y optar por

mayores controles a los poderes que garanticen su equilibrio y sana conformación.

Tlaxcala tiene una vocación histórica por la democracia y avance en el diseño de

instituciones con una perspectiva de equilibrio de poderes, la presente iniciativa

con  proyecto  de  decreto  recupera  el  texto  constitucional  anterior  para  abrir  la

elección de magistrados hacia todos los profesionales del derecho. Se trata de

recuperar el principio de no subordinación de un poder a otro, además de que

adelanta el debate nacional en torno a la conformación de los tribunales de las

entidades federativas y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Por

lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de decreto:  ARTÍCULO ÚNICO.- Se
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derogan los párrafos segundo y tercero; y se adiciona la fracción VIII del Artículo

83  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  Para

quedar  como sigue:  Artículo  83. …  I.  a  VII.  (…)  VIII.  Aprobar  los  exámenes

públicos  de  oposición,  que  se  efectúen  conforme  a  la  Ley,  ante  el  pleno  del

Congreso,  quien nombrará a  los  miembros del  jurado,  el  que estará integrado

básicamente por académicos e investigadores preferentemente ajenos al Estado.

Previamente a la práctica de esos exámenes, deberá expedirse con un mes de

anticipación,  una  convocatoria  dirigida  a  todos  los  abogados  de  la  Entidad,

debidamente publicitada en los periódicos de mayor circulación,  conteniendo el

nombre  de  los  sinodales.  Tratándose  de  jueces,  la  convocatoria  y  exámenes

respectivos, los hará el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. … (se deroga)

… (se deroga) …  …  TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente decreto entrará en

vigor  el  día siguiente al  de su publicación en el  Periódico Oficial  del  Gobierno

Estado.  Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los cuatro días del mes de diciembre del año

dos  mil  catorce.  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado.  Es  cuanto  Presidente.

Presidente:  De  lo  manifestado  por  el  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,

túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para que lo enliste en

el orden del día de la sesión correspondiente. Se concede el uso de la palabra a la

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,   muy  buenas  noches,  compañeros  y

compañeras diputadas, diputados a la Honorable Asamblea de este Congreso del

Estado:  La  que  suscribe  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  integrante  del

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  y  con  fundamento  en  el

artículo 46 fracción I, 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, artículo 9 fracción III y 10 Apartado B, fracción VII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  114  del  Reglamento

Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  someto en consideración  a esta

Honorable  Soberanía,  el  siguiente  Punto  de Acuerdo  con carácter  de exhorto:

Único. En el que se exhorta a la Titular de la Procuraduría de Justicia del Estado,

Licenciada Alicia  Fragoso Sánchez;  al  Presidente de la  Comisión de Derechos

Humanos, a nuestro integrante Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
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de este Congreso del Estado, Baldemar Alejandro Cortés Meneses y al Presidente

Municipal  del  Municipio  de  Panotla  por  la  siguiente  exposición  de  motivos:

Primero. Que en hechos bochornosos y actos ilícitos fueron sucedidos el día de

ayer tres de diciembre en el Municipio del Ayuntamiento de Panotla, problemática

que existe en forma continua de agresiones verbales con la Síndico Municipal, así

con los presidentes de comunidad, de las cuales fueron objeto el día de ayer, de

situaciones y enfrentamientos directos que el día de hoy hubo una tentativa de

secuestro de los presidentes de comunidad, de cinco presidentes de comunidad

así como de la Sindico Procurador de ese Ayuntamiento. Pido respetuosamente a

estas autoridades de que exista el respeto necesario y el respaldo a esta Síndico

Municipal de Panotla, para que se de continuidad a la querella y denuncia que ha

presentado ante la Procuraduría General del Estado; así como ante los derechos

humanos; de la misma forma existe el respeto ante el Ayuntamiento y que esta

tentativa de secuestro a la Síndico y a los presidentes de comunidad, dejen de

existir y deje de haber violencia dentro de los municipios y ayuntamientos. Dichos

actos están denunciados y desde esta tribuna pido respetuosamente a la titular de

la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala, a que se de agilidad, a que se dé

turno inmediato, para que sean investigados dichos actos ilícitos. Así mismo estas

autoridades municipales se están solicitando juicio político al Presidente Municipal,

para  que  cesen  dicho  actos  en  ese  lugar  y  en  otros  que  pudiera  ser  posible

también  otros  delitos  que  no  han  sido  denunciados  en  este  momento,

respetuosamente pido también a este Congreso del Estado exista el respaldo y el

apoyo que necesitan están autoridades, para que sientan que este Congreso del

Estado existen autoridad, independencia y soberanía para poder proteger a las

autoridades municipales,  pero de la misma forma si alguien incurriera en algún

acto  ilícito  puede  existir  también  el  peso  de  la  Ley  contra  aquellos  que

presuntamente estén efectuando actos de carácter ilícito.  En este momento, la

Síndico está presente de las cuales pide la Síndico Municipal y sus presidentes de

comunidad  así  como  su  regidor  del  Ayuntamiento  sean  escuchados  por  este

Congreso y que exista la apertura debido a que en diferentes días ha solicitado la

intervención de las diferentes autoridades  de este Congreso del  Estado y que
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lamentablemente las comisiones que están a cargo, los diputados no ha habido un

seguimiento  correcto  y  tampoco  ha  habido  una  solución  a  la  misma.  Quiero

pedirles  respetuosamente  a  estas  comisiones  cumplan  con  la  labor,  con  la

responsabilidad y el  cumplimiento que les corresponde a cada una de las que

están asignadas a atender este tipo de asuntos y que a la fecha no lo ha habido y

que ha llegado en forma extrema a que exista enfrentamiento de carácter verbal,

enfrentamiento de carácter físico y enfrentamiento también de carácter grave que

es  la  tentativa  de  secuestro,  pido  también  a  esta  Soberanía  y  pongo  en

conocimiento  de que ese Ayuntamiento  será respaldado por  esta Legislatura  y

esta  representación  por  parte  de  su  servidora,  para  dar  seguimiento  si  fuese

necesario ante las autoridades si hicieran caso omiso y así mismo dentro de este

Congreso para que sean escuchados, respetados todos aquellos derechos que

este momento la  ley les otorga.  Es cuanto Señor  Presidente.   Presidente:  Se

concede  el  uso de la  palabra  al  Diputado  José Gilberto Temoltzin  Martínez,

Gracias Presidente, Honorable  Asamblea: Escuchando ahí a la compañera y por

no dejar pasar un poco más el tiempo derivado de que han sido un poco largas las

asambleas, las sesiones, pero va pasando el tiempo, nos quedan pocas sesiones

y prefiero expresar lo siguiente, que es en un tema básicamente más que pues si

de  reflexión,  pero  de  seguimiento,  es  en  torno  al  seguimiento  de  varias

asignaturas que nos corresponden, entre ellas unas que acaban de pasar en torno

a  las  cuentas  públicas  no,  pero  bueno  como  representantes  populares,  es

ineludible  la obligación institucional, de ser sensibles a los reclamos e intereses

legítimos de la población. Particularmente estos días en los que la sociedad  ha

resentido de manera brutal  el resultado de la corrupción y de la impunidad, que

propicio  la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”

de Ayotzinapa del Estado de Guerrero. Que es lo que como todos sabernos ha

detonado lo que hasta recientemente hemos venido viviendo, si bien desde antes,

que  hace  algunos  años  había  muchos  desaparecidos,  no  se  digan  los  de

Tamaulipas, San Fernando, de toda esa masacre que hubo, entre otras cosas pero

bueno,  hechos  lamentables  que   se  dieron  derivado  de  la  colusión   entre

autoridades municipales y la delincuencia organizada,   y la probable omisión o
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complicidad de las autoridades estatales o federales y que son el  objeto de la

investigación en curso por parte de la Procuraduría General de la República. Estos

lamentables hechos han generado un grave estado de crispación social  en los

estados de Guerrero, Michoacán, el Distrito Federal y otras entidades federativas,

en  las  que  se han  dado manifestaciones  de  apoyo  hacia  las  familias  de   los

normalistas desaparecidos  como un  justo reclamo social. Lo lamentable de ello

es  que  en  muchas  manifestaciones  se  han  dado  hechos  de  violencia

injustificables,  al  ser  incendiado  edificios  públicos  y  sedes  partidistas,  centros

comerciales y tiendas de autoservicio  han sido saqueadas y en la que la propia

Presidencia  de  la  República  se  ha  visto  afectada,  al  ser  quemada  la  Puerta

Mariana por vándalos que se han infiltrado en las marchas. Todos los líderes de

opinión, los analistas políticos, las cámaras de diputados y senadores, incluidos

los partidos políticos nacionales,  coinciden que  la crisis política e inestabilidad

social,  que ha desencadenado  la escalada de violencia, es el resultado  de la

corrupción y la impunidad.  La colusión entre funcionarios públicos para medrar

con el erario público,  que ha permitido la incorporación del crimen organizado en

las  estructuras  del  gobierno.  El  control  ilegitimo  de  grupos  políticos  que  se

apoderan de los órganos de gobierno, de las universidades, de los sindicatos, que

utilizan para satisfacer sus personales intereses, no así los de la colectividad. En

el ámbito local, los medios de comunicación, a los que peyorativamente se les ha

llamado  chismosos,  en  un  recuento  analítico  a   sus  lectores,  sostienen  la

existencia de una sumisión  absoluta de este H. Congreso a un poder ajeno,  de

que   este  Poder  Legislativo  se encuentra  secuestrado  por  intereses ajenos  al

pueblo de Tlaxcala y obedece consignas ajenas al bien colectivo. Que el Poder

Legislativo está paralizado. Que para los órganos de gobierno de esta soberanía

la   ley  es   letra  muerta,  la  violación  sistemática  y  reiterada de  la  ley  es  una

constante. Que en este Poder Legislativo la cultura de la ilegalidad  ha encontrado

un escenario propicio para cultivarse, hasta un parte-aguas de la reciente sesión.

La percepción de que la ilegalidad es parte de la cultura de algunos integrantes de

esta H. Legislatura. No obstante lo anterior,  sin entrar a debate al respecto, es

conveniente  recordar  que  el  Poder  Legislativo  es  el  contrapeso  político  para
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cualquier exceso de los otros dos poderes. Que debe valorarse la importancia de

que  el  Poder  Legislativo  cumpla  a  cabalidad  con  la  ley.  Los  mexicanos  y

particularmente los  tlaxcaltecas vivimos ante un régimen de facultades expresas.

Es obligación de esta Honorable Cámara de Diputados observar y  cumplir con la

ley,  y  quien  piense  que  la  violación  a  la  ley  no  tiene  consecuencias  está

equivocado. Quien piense que la violación a la ley en su beneficio o en beneficio

de terceros no tiene sanción, también está equivocado.  Es conveniente que no

contribuyamos a la crispación social, al descontento del pueblo, que está cansado

de los latrocinios y abusos de quienes han ejercido o ejercen el poder. Que la

calma  fundada  en  la  represión  tiene  sus  límites,  ya  tenemos  el  ejemplo  de

Guerrero, Michoacán, Distrito Federal, contribuyamos desde nuestras atribuciones

legales a responder a los intereses colectivos. Aquí en Tlaxcala, estamos ante un

probable y  lamentable escenario de complicidad, corrupción e impunidad y es el

caso de la aprobación de diversas cuentas públicas de diversos municipios y del

Poder Ejecutivo. En escenarios tan escandalosos que la documentación aprobada

en nada coincide con la realidad. Aprobación de las cuentas públicas que se dan

al amparo del mayoriteo de votos.  Pero es una realidad que la aprobación de las

cuentas públicas no  coincide con la realidad.  Y respecto de los ayuntamientos

que sus cuentas públicas han sido reprobadas,  no pasa nada,  pues ya se las

reprobaron y bueno la pregunta es y ¿ahora qué? Quien los castiga. Si  el Órgano

de Fiscalización no hace nada al respecto. Y ahí surge la pregunta ¿corrupción e

impunidad?  Aquí  cabe  la  pregunta  ¿cuántos  expedientes  municipales,  cuantos

expediente que obran aquí y cuantos por los mismos ex presidentes municipales

delincuentes a los que se les ha reprobado su cuenta pública han entrado a la

cárcel? A uno como gente común y corriente en la sociedad cuanto la hace la

paga,  sin  embargo  aquí  no  vemos  que  pase  nada  ¿Cuántos  ex  presidentes

municipales han restituido el dinero que hurtaron al erario de su municipios? Hasta

cuándo vamos a seguir siendo testigos de la impunidad con la  que se conducen

funcionarios  y  ex  funcionarios  deshonestos  que  se  burlan  de  la  ley  y  de  las

instituciones, por su colusión con los encargados de vigilar las cuentas públicas,

de su aprobación y sanción.   Es por ello que desde esta tribuna, hago un llamado
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a no permitir mas actos de corrupción, complicidad e impunidad, y  les invito a los

representantes legales de los ayuntamientos, a los que les hayan reprobado la

cuenta pública de sus antecesores, que en ejercicio de las facultades previstas por

las fracciones II y III del artículo 42  de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

presenten  las  denuncias  correspondientes  ante  la  Procuraduría  General  de

Justicia del Estado, ya que esta institución de conformidad a lo previsto por los

artículos 1º y 2º  del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de

Tlaxcala, cuando conozca de la probable comisión de un delito está obligada a

investigarlo.  Los  síndicos,  como  representantes  legales  de  los  ayuntamientos

tienen  la  personalidad  jurídica  para  denunciar  lo  correspondiente,  porque  los

recursos  públicos  que  fueron  dilapidados  por   los  ex-presidentes  municipales,

cuando les fueron transferidos a sus ayuntamientos, ya no le pertenecían ni a la

federación ni al estado sino a su municipio, y por tanto esta acción legal no es

propia ni exclusiva del Poder Legislativo, ni del Órgano de Fiscalización, sino de

los  ayuntamientos  que  son  los  agraviados  directos.  Por  eso  como  ustedes

recordaran a información de la  Comisión de Finanzas,  aprobamos las  cuentas

públicas,  pero  también  algunos  diputados  que  reclamaron  la  aprobación   de

algunas  cuentas y  algunos se pronunciaron  al  respecto,  bueno pues hagan lo

pertinente  para  los  efectos  de  que  esta  situación  e  continúe  investigando  y

sancionando.  Por cuanto hace a la aprobación de las cuentas públicas de las

administraciones  municipales  2011  2013   y  que  han  sido  aprobadas

irregularmente y que no corresponden a la realidad, los ayuntamientos en ejercicio

legal, deben considerar la impugnación por los medios jurídicos a su alcance, la

aprobación   irregular  de  las  cuentas  públicas,  en  su  carácter  de  terceros

interesados,  considerando  que el  dinero  y  bienes públicos  dilapidados por  sus

antecesores    corresponden  a  los  ayuntamientos  y  que  la  conducta  delictiva

pervive, en perjuicio de  sus municipios, aunque su ejercicio legal haya concluido.

La adopción de medidas extraordinarias debe darse cuando las instituciones no

responden a los intereses públicos, pues no se puede confiar en una “institución

pública” en la que en el lapso de diez minutos cambia el sentido de las cuentas

públicas, que oculta información. En un organismo que por las sospechas en su
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actuación deja de ser un fiscalizador confiable y valido para la sociedad. Es así

como término comentándoles que es parte de una responsabilidad también del

Titular  del  Órgano de Fiscalización Superior  y aquí  mencionaría yo  entre otras

cosas, en términos de lo que sucede en los municipios, en términos de cuestiones

ilegales, en términos de cuestiones que se han dejado de hacer. Recordarles que

en  dos  mil  nueve,  que  hasta  dos  mil  nueve  no  existían  reglas  estables  para

determinar  las  remuneraciones  de  los  servidores  públicos,  una  reforma

constitucional iniciada en dos mil siete y concluida dos años después, estableció

una  serie  de  principios  y  limites  para  determinar  anualmente  las

contraprestaciones en efectivo y especie del sector público. Las remuneraciones,

incluidas  las  prestaciones  deben  ser  razonables  y  proporcionales  a  la  función

desempeñada, ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la

República,  ningún  servidor  público  puede  ganar  igual  o  más  que  su  superior

jerárquico,  salvo  excepción  derivada  de condiciones  de trabajo  o  en razón de

especial calificación técnica del mismo. Toda percepción y prestación ordinaria o

extraordinaria debe estar regulada en una norma previamente establecida y tendrá

invariablemente  la  condición  de información  pública  entre otros contenidos.  La

reforma  constitucional  mandato  al  Congreso  de  la  Unión  y  a  las  legislaturas

locales a expedir las leyes para desarrollar esas bases. Así como para prever y

disciplinar las sanciones penales o administrativas por su incumplimiento, elusión

o simulación.  Resulta que transcurridos  cinco años la  Ley Federal  de Salarios

Máximos duerme el sueño de los justos. Únicamente catorce entidades federativas

han cumplido con esta obligación constitucional. Mientras tanto existe un evidente

desorden en la determinación de los salarios de los funcionarios públicos y así

vemos  alcaldes  que  ganan  a  veces  más  que  un   mismo  Presidente  de  la

República. Por eso invito a todos ustedes, que invito a todos ustedes a sumarnos

a hacer las grandes reformas que una de estas grandes reformas es precisamente

la  Ley  de  los  Salarios  Máximos,  en  torno  a  la  Ley  Municipal,  a  la  Ley  de

Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos,  entre  otras.  Recordarles  que si

queremos  hacer  las  grandes  transformaciones  tenemos  que  ir  a  regular  y

modificar  la  Constitución,  si  no  modificamos  la  Constitución  en  torno  a  la
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gobernabilidad que hay en los municipios, la administración que debe existir en

torno  a  la  comunicación  y  a  la  toma  de  decisiones  en  Munícipe,  Sindico  y

regidores,  no  podremos  avanzar  y  Tlaxcala  en  su  conjunto  seguirá  siendo

ineficiente. Tenemos que buscarle eficiencia a la productividad, la comunicación, la

facilitación de los elementos, de las cosas, de la administración, es así que los

invito, invito a las fuerzas políticas, al Ejecutivo, a que entremos en un verdadero

debate para modificar leyes que pueden y que serán transcendentes para Tlaxcala

en esos términos.  De ahí  también derivan situaciones como ha sucedido  y lo

menciono la Diputada Evangelina que más como es el asunto de la regulación  de

la administración, entre síndicos y presidentes municipales, para efectos de llevar

a  un  buen  orden,  a  una  estructura  constitucional  y  que  requieren  los

ayuntamientos para que haya esa gobernabilidad que requiere Tlaxcala. Es cuanto

Señor Presidente.  Presidente:  Se   concede el uso de la palabra a la Diputada

Patricia Zenteno Hernández,  con su permiso Señor Presidente, compañeras y

compañeros diputados: Únicamente para hacer alusión al tema o al conflicto que

en esta tribuna presenta la Diputada Evangelina Paredes, si bien es cierto que

tenemos que ayudar a solucionar los diferentes problemáticas que se generan en

los municipios, también es cierto tener la información de primera mano y hacernos

allegar  de toda aquella  que se ha generado.  Y no tomar bandera política,  por

determinados  grupos  o  determinadas  autoridades  ya  que  en  este  caso  y  qué

bueno  que  está   la  Síndico  del  Municipio  de  Panotla,  decirle  que  la  hemos

atendido,  yo en lo particular,  el  Diputado Acametitla,  la Diputada del  distrito,  la

Diputada  Angélica  y  en su defecto  la  hemos escuchado,  hemos platicado  con

usted, con el Presidente Municipal, para solucionar de manera oportuna cada una

de la  problemática  que se ha suscitado  en este  Municipio.  Por  esta  razón yo

pediría  a  mis  compañeros  diputados  en  los  diferentes  problemas  y  conflictos

municipales que se han suscitado que no hagamos ni generemos más conflicto al

interior. Que no creemos cerrazón ante los integrantes de los municipios; estamos

aquí para ayudarles a solventar sus problemas, sus conflictos, las diferencias que

se pudieran suscitar, no para hacer más grandes los problemas. Tlaxcala necesita

gobernabilidad,  no necesita inestabilidad,  busquemos otros temas para llegar a
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esta  tribuna  y  poder  tener  si  ustedes  lo  quieren  decir  las  palmas,  pero  no

busquemos  generar  conflicto  tras  conflicto.  Es  cuanto  Señor  Presidente.

Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada Evangelina Paredes

Zamora,  con  el  permiso  de  mis  compañeras  y  compañeros  diputados,  a  los

medios de comunicación, a mi compañera Diputada Patricia Zenteno, informarle

que tengo la información y me he allegado también de documentación que se ha

llevado a cabo en trámite, decirles también que lamento decir que el asunto de

frenar  y  de  parar  la  violencia  no  es  portar  el  color  naranja.  Acabamos  de

manifestar nuestra intención de poder parar una violencia y lo dijimos apenas hace

unos días,  pero  no es  solo  portar  el  color  naranja  y  ponernos un moño color

naranja en este Congreso. Como también no es posible decir hemos escuchado a

la Síndico, sino aquí se trata de solucionar los problemas que traen los diferentes

ciudadanos para que pueda existir una paz, una tranquilidad y una gobernabilidad,

quiero  decirles  que  en  este  momento  su servidora  como parte  de este  Poder

Legislativo,  solamente  es  escuchar  y  antes  de  poder  tomar  tribuna,  tener

documentación necesaria, y quiero decirles que no voy a decir, ni voy a leer los

textos, los oficios, los documentos que han llegado a este Congreso y que han

hecho caso omiso a la atención. Quiero decirles que en este momento solamente

lo  que  se  trata  es  precisamente  de  escuchar,  de  ayudar,  pero  sobre  todo

solucionar, aquí no se trata de encubrir a nuestros amigos o compañeros políticos,

aquí se trata de solucionar los asuntos que la sociedad reclama a este Congreso y

a todas las autoridades.  Estamos prestos  a escuchar  y  que en próximos  días

solamente  trataremos  y  estaremos  prestos  también  para  colaborar  con  las

diferentes comisiones de este Congreso y llevar a cabo una solución, pero no es

posible  que  al  día  de  hoy  queramos  justificar  los  golpes,  enfrentamientos,

discriminaciones,  violencia  y  tentativa  de secuestro,  solamente  por  ser  amigos

políticos. Aquí se trata de dar soluciones y atender las atenciones y toda aquella

problemática  que  existe  en  nuestro  Estado.  Es  cuanto  Señor  Presidente.

Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  muchas  gracias  Señor  Presidente,  muy  buenas  noches,

compañeras, compañeros en obvio del tiempo y dado que tenemos una asamblea
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efectivamente ya muy larga, después de estar mucho rato aquí en el Pleno, pero

me parece que este tema, es un tema que hay que atender y me refiero no al caso

especifico  de  Panotla  sino  a  todo  lo  que  está  ocurriendo  con  las  síndicos

municipales  y  que  estoy  de  acuerdo  en  el  hecho  de  que  debemos  aportar  el

trabajo legislativo y nuestro desempeño como mediadores en algunos, en algún

momento para poder colaborar con la estabilidad del Estado, con la estabilidad

política del Estado entre los actores políticos, que correspondan y que acudan a

nosotros hasta esta instancia para que podamos participar y podamos ser parte de

esta solución, pero también es cierto que algo está pasando y no debemos dejar

de observar con nuestras compañeras síndicos. Y es en la voz de la Presidente de

síndicos municipales que hace la denuncia ante medios de comunicación desde la

semana pasada, para que se puedan observar las agresiones que han recibido las

síndicos, las mujeres, en el Municipio de Tlaxcala, de Chiautempan, de Nativitas,

de  Nopalucan,  de  Santa  Cruz,  no  olvidemos  el  caso  Tzompantepec,  tenemos

conocimiento  de  Atltzayanca,  ha  habido  en  Teolocholco  y  ahora  en  Panotla

también por esto que se comenta con anticipación. Tengo elaborado un Proyecto

de Acuerdo de urgente y obvia resolución que en este momento no daré lectura, lo

daré en la próxima sesión si así se me permite, para que lo podamos conocer,

porque me parece de la  mayor  importancia  que tengamos que observarlo,  no

solamente saberlo, sino observarlo y tenerlo en la mano para ver que posibilidad

existe de que podamos pues participar hasta la solución.  Y es un Proyecto de

Acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución,  relativo  a  exhortar  a  los  ciudadanos

presidentes municipales de los municipios que ya enliste y los que se enlisten

adicionales como hoy nos está ocurriendo en el desempeño de sus funciones y

desistan de su trata discriminatorio, violento, misógino y atentatorio a los derechos

humanos que ejercen en contra de las ciudadanas  síndicos municipales, entonces

existe  el  problema,  necesitamos  atenderlo,  necesitamos  abordarlo  con  toda  la

responsabilidad y allegándonos de toda la documentación que sea necesaria para

que con nuestra responsabilidad y en una responsabilidad de ética y profesional

podamos colaborar no con el hecho de ser mujeres, sino por el ser solidarios al

ejercicio que están haciendo seguramente en forma muy profesional,  ética muy
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responsable ellas como síndicos,  ellos como síndicos quienes lo sean y ahora

también nuestros compañeros presidentes de comunidad, dejo solamente como

antecedente y hasta aquí el uso de esta tribuna. Muchísimas gracias. Presidente:

del tema de la Síndico en turno, quiero invitarle a la Síndico que pase nuevamente

a la Secretaría Parlamentaria, porque hasta donde tengo entendido usted debió

haber ratificado su solicitud y no se hizo presente con el Secretario Parlamentario,

claro hay que retomar este asunto, y  por eso estoy invitando a la Síndico de

manera respetuosa se haga presente con el Secretario Parlamentario. 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

diecinueve horas con cuarenta del día cuatro de diciembre de dos mil catorce,

se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día

nueve de diciembre del año en curso, en la 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.- - - - - -  - - - -

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Albino Mendieta Lira
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Dip. Prosecretario
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