
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las quince  horas  con

cuarenta minutos del día once 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,  actuando  como  secretarios  los

diputados  María  de Lourdes Huerta  Bretón  y  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;

Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los

ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho

lo anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada  María de Lourdes

Huerta Bretón,  dice: con su permiso señor Presidente, 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;
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Cecilia  Sampedro  Minor,  Julio  César  Hernández  Mejía,  Silvano  Garay

Ulloa,  Armando  Ramos  Flores  y  Humberto  Agustín  Macías  Romero,

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

nueve y concluida el once de diciembre de dos mil catorce;  2.  Lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  que  Crea  al  Instituto

Tlaxcalteca de la Mujer;  que presenta el Diputado Bladimir  Zainos Flores;  3.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el  que se derogan las

fracciones  I  y  II  con  sus  respectivos  incisos  del  artículo  163  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta el Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional; 4. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización de esta LXI Legislatura, para que en el proceso de dictaminación

de las diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado, para el ejercicio

fiscal dos mil quince, revise el rubro de pago de licencias y refrendos, para la

apertura de micro, pequeñas y medianas empresas; que presenta la Comisión

de Desarrollo Económico;  5.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por el que se adicionan dos incisos a la fracción I del artículo 161 del Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  que  presenta  el

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; 6. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Coordinación de

Protección  Civil,  a  los  ayuntamientos  del  Estado  y  a  su  correspondiente

Coordinación  Municipal  de  Protección  Civil,  para  que  durante  los  festejos

decembrinos establezcan las acciones de seguridad preventiva en la quema de

fuegos pirotécnicos; que presenta la Comisión de Protección Civil,  Seguridad

Pública, Prevención y Readaptación Social; 7. Primera lectura del Dictamen con
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Proyecto de Decreto, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado,

“Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Muñoz  de

Domingo  Arenas”;  que  presenta  la  Comisión  de  Recursos  Hidráulicos;  8.

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se crea el

Organismo  Público  Descentralizado,  “Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros”; que presenta

la Comisión de Recursos Hidráulicos;  9. Lectura de la Iniciativa con Proyecto

de Decreto, por el  que se derogan y adicionan diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta el

Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado;  10.  Primera lectura  del  Dictamen con

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

Mazatecochco de José María Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil quince;

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  11. Primera lectura del

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

de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil quince; que presenta la Comisión de

Finanzas y Fiscalización;  12.  Primera lectura del  Dictamen con Proyecto de

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio

Carvajal, para el ejercicio fiscal dos mil quince; que presenta la Comisión de

Finanzas y Fiscalización;  13.  Primera lectura del  Dictamen con Proyecto de

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tzompantepec, para el

ejercicio  fiscal  dos  mil  quince;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización;  14.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de  San Damián Texoloc, para el

ejercicio  fiscal  dos  mil  quince;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización;  15.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

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

fiscal dos mil quince; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 16.

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

Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil
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quince; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 17. Elección de

la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso

correspondiente al  Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera

Legislatura,  comprendido  del  dieciséis  al  treinta  de  diciembre  de  dos  mil

catorce;  18.  Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  19.  Asuntos

generales;  20.  Lectura  del  acta  de  esta  sesión;  se  somete  a  votación  la

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:

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 en contra;  Presidente:  De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - 

Presidente: dice, 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  nueve  y  concluida  el  once de  diciembre  de  dos mil

catorce;  en uso de la  palabra  el  Diputado Ángel  Xochitiotzin  Hernández,

dice, con el permiso de Mesa,  propongo se dispense la lectura del acta de la

sesión ordinaria, celebrada el nueve de diciembre de y concluida el día once 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

ciudadano Diputado  Ángel Xochitiotzin Hernández, 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

en contra; 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 día  nueve y concluida el

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

en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para continuar con el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado Bladimir Zainos Flores, proceda a dar lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley que Crea al Instituto Tlaxcalteca de la

Mujer; enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores,   dice:  El que suscribe

Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Nueva Alianza de esta LXI Legislatura, en ejercicio de las facultades que me

confieren los artículos 46 fracción I, 47 y 54 fracción I de la Constitución Política

del  Estado  libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta honorable Asamblea la

siguiente: INICIATIVA DE LEY QUE CREA AL INSTITUTO TLAXCALTECA DE

LA MUJER al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El principio

fundamental  de  igualdad  jurídica  entre  hombres  y  mujeres  se  integró  a  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, mediante la

reforma al artículo 4o. Con ello se dio un paso fundamental para conseguir la

igualdad  de  género.  En  ese  tenor,  fueron  reformados  algunos  instrumentos

normativos como códigos civiles y penales en varios estados de la República

Mexicana, lo que buscó garantizar los derechos de las mujeres. El 12 de enero

del año 2001, por iniciativa de varios partidos políticos y con la aprobación de

todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión,

se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de

las Mujeres. Es mediante esta Ley que se crea una instancia para el adelanto

de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la

administración pública federal, que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio

propio,  autonomía  técnica  y  de  gestión  para  el  cumplimiento  de  sus

atribuciones, objetivos y fines. Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres

opera con el  Programa Nacional  para la  Igualdad entre Mujeres y Hombres

2013-2018  (Proigualdad),  programa  especial  que  pretende  englobar  las
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acciones de la Administración Pública Federal y establecer una plataforma de

líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de

las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, así

como fortalecer  las  capacidades  de  las  mujeres  para  potenciar  su  agencia

económica a efecto de generar  mayores  oportunidades para su bienestar  y

desarrollo.  En  este  sentido,  en  el  año  de  1999  mediante  decreto

DGC0621221de fecha 17 de Junio, se creó el Instituto Estatal de la Mujer (IEM)

mismo que ha operado diversos programas de índole Federal como son: El

Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de

Género promovido por el “INMUJERES” y el Programa de Apoyo a Instancias

de  Mujeres  (PAIMEF)  promovido  y  financiado  por  el  INDESOL,  así  como

diversos programas Estatales. Como es de observarse, aun cuando Tlaxcala

fue un Estado pionero creando al Instituto Estatal de la Mujer dos años antes de

que  se  creara  a  nivel  nacional,  desde  esa  fecha,  no  se  ha  revisado  la

normatividad con la que funciona el Instituto, aun cuando ha quedado patente

en hechos recientes que no está funcionando acorde a las demandas de las

mujeres y niñas Tlaxcaltecas; por el contrario, se ha estancado, no cuenta con

suficiente personal capacitado para brindar atención a las y los usuarios, no

cuenta con instalaciones adecuadas ni reglas que permitan vigilancia y claridad

en las acciones que realiza,  asimismo,  no se ha observado ni  revisado los

resultados  de  los  programas  que  ejecuta  el  IEM,  además  no  se  tiene

conocimiento y seguimiento de los avances en la  Creación de los Institutos

Municipales  de  las  Mujeres,  ni  del  desarrollo  y  trabajo  en  materia  de

transversalidad  en  los  tres  niveles  de  gobierno  en  cuanto  a  los  programas

inherentes a la perspectiva de género. Por ello se requiere una armonización

legislativa  integral  del  conjunto  de  Derechos  humanos  de  las  mujeres  para

Tlaxcala misma que integre políticas transversales de género, marco jurídico

adecuado y un Instituto Tlaxcalteca de las Mujeres fortalecido,  organizado y

que funcione mediante estándares de calidad de alto nivel para dar atención
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pronta y oportuna a los problemas que están enfrentando las mujeres y las

niñas en nuestra entidad. Es inadmisible que a más de 15 años, el Instituto

Estatal de la Mujer siga operando mediante un decreto sin funciones claras, ni

personal calificado para las actividades propias de su encargo y mucho menos

con  recursos  tan  limitados  para  realizar  políticas  públicas  estatales  que

cumplan con las expectativas de solución a las problemáticas que enfrentan las

mujeres  y  niñas  del  Estado,  por  lo  que  es  necesario  que  se mantenga un

trabajo conjunto y continuo con los institutos municipales y la sociedad civil para

dar  mayor  y  mejor  cobertura  a  los  servicios  y  estándares  que  marcan  los

Convenios  Internacionales  de  los  que  nuestro  país  es  parte,  la  propia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así  como las Leyes

Federales y Estatales. Es por ello que me sustento en estas consideraciones y

en el afán de darle pluralidad, fuerza jurídica y transparencia al Instituto Estatal

de la Mujer, para que realmente represente a las mujeres y niñas de nuestra

entidad; propongo que se emita la Ley para la creación del Instituto Tlaxcalteca

de la Mujer, misma que señale funciones definidas dentro del marco normativo

armonizado,  con un reglamento  interno adecuado,  que opere  mediante  dos

consejos, uno consultivo y uno de gobierno, así mismo que la designación de la

titular al frente de este instituto se realice en consenso de los consejos que lo

integren, y estos a su vez emitan una terna que sea sometida a consideración

del poder legislativo para elección de la titular con base en sus cualidades y

trayectoria. La Ley que se emita deberá estar armonizada, lo que significa que

habrá que integrar lo establecido por el marco de derechos humanos de las

mujeres  desde  los  convenios  internacionales  suscritos  por  México,

principalmente por la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las

Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer,  por  sus  siglas  en  Inglés),  la

Convención  de  Belém  Do  Pará  (Convención  Interamericana  para  prevenir,

sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  la  mujer)  así  como  los  demás

ordenamientos internacionales.  PROYECTO DE LEY. ARTÍCULO PRIMERO:
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, 47 y 54 fracción

I de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala; 9 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  presenta  la  siguiente:

INICIATIVA  DE  LEY  QUE  CREA  AL  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA

MUJER  para  quedar  como  sigue:  Capítulo  I.  Disposiciones  Generales.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el

Estado  de  Tlaxcala,  en  materia  de  Igualdad  de  género  e  igualdad  de

oportunidades  para  mujeres  y  hombres,  en  los  términos  que  marcan  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  Artículo 2. El objeto de la presente

Ley es la creación del Instituto Tlaxcalteca de la Mujer,  cómo un organismo

público, descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad

jurídica,  patrimonio   propio,  autonomía   técnica   y   de   gestión,   para   el

cumplimiento  de  sus atribuciones, objetivos y fines.  Artículo 3. La presente

Ley garantiza  a  las  mujeres  Tlaxcaltecas  y  aquellas  que  se  encuentren en

territorio estatal, la participación en los programas y acciones que se deriven de

la  presente  Ley,  sin  importar  origen  étnico,  regional-nacional,  idioma,  edad,

capacidades diferentes, condición social,  condiciones de salud, convicciones,

preferencias  sexuales,  estado  civil,  color,  cultura,  capacidad  económica,

religión, dogma o cualquier otra. Lo anterior basado en los siguientes ejes:  a)

Transversalidad  en  las  políticas  públicas  con  perspectiva  de  género  en  las

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a partir

de la ejecución coordinada de programas. b) Coordinación y colaboración, en lo

que  hace  al  desarrollo  de  programas  y  actividades  para  el  fortalecimiento

institucional de las dependencias responsables de la Igualdad de género en el

Estado y sus municipios.  c) Vinculación, con los niveles de Gobierno Federal,

Estatal  y  Municipal,  así  como  con  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.

Artículo 4.  La finalidad  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  las  Mujeres  será
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promover,  fomentar e  instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura

de igualdad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce de sus

derechos e implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral

de la mujer.  Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  I.

Instituto:  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Mujer.  II.  Junta  de  Gobierno:  Junta  de

Gobierno  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Mujer.  III.  Dirección:  Dirección  del

Instituto Tlaxcalteca de la Mujer. IV. Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva

del Instituto Tlaxcalteca de la Mujer. V. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo

del  Instituto Tlaxcalteca de la  Mujer.  VI.  Consejo  Social:  Consejo  Social  del

Instituto Tlaxcalteca de la Mujer. VII. Reglamento Interno: Reglamento Interno

del Instituto Tlaxcalteca de la Mujer. VIII. Género: Termino que se refiere a los

valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a mujeres y

hombres.  IX.  Igualdad de género: Igualdad:  Principio jurídico que admite la

capacidad de todas las personas para disfrutar  de los mismos derechos.  X.

Igualdad  sustantiva:  Es  la  que  se  expresa  en  el  goce  y  ejercicio  pleno,

irrestricto, integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos

humanos  fundamentales  universalmente  reconocidos  a  la  persona,  sin

distinción de sexo; XI. Igualdad de género: Concepto que se refiere al principio

conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso,

control  y  beneficios  de  los  bienes  y  servicios  de  la  sociedad,  incluyendo

aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad

de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma  de  decisiones y

acciones afirmativas en todos los ámbitos de la vida social, económica, política,

cultural, familiar, laboral y educativa. XII. Perspectiva de género: Concepto que

se  refiere  a  la  metodología  y  los  mecanismos  que  permiten  identificar,

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres,

que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y

hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en
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la  construcción  de  la  equidad  de  género.  XIII.  Transversalidad:  Estrategia

metodológica  para  garantizar  la  inclusión  de  la  perspectiva  de   género  en

cualquier acción que se  planifique, cuando se trate de políticas, programas,

acciones, presupuestos, actividades administrativas y económicas, en el marco

de  los  contenidos  institucionales.   XIV.  Políticas  públicas:  Las  acciones  de

Gobierno  dirigidas  a  la  colectividad  para  propiciar  condiciones  de  bienestar

económico en igualdad de oportunidades. XV. Acciones afirmativas: Normas y

políticas públicas de carácter temporal tendientes a buscar la igualdad entre los

géneros, otorgando derechos a desiguales para establecer dicha igualdad. XVI.

Presupuestos con Perspectiva de Género.  Artículo 6. Para la  aplicación de

esta Ley serán aplicados los siguientes principios:  I.  Igualdad de género;  II.

Igualdad  ante  la  Ley;  III.  Perspectiva  de  género;  IV.  Responsabilidad;  V.

Transversalidad.  VI.  Transparencia.  Capítulo  II.  Del  Instituto  y  sus

atribuciones.  Artículo  7. El  domicilio  del  Instituto  se  ubicará  en  la  ciudad

capital del Estado, pudiendo establecer oficinas de representación o centros de

atención integral para las mujeres y las niñas en los diversos municipios que

comprende la entidad, mediante convenios de coordinación y colaboración con

los ayuntamientos.  Artículo 8. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  I.

Proponer  al  Poder Ejecutivo de la entidad  el  Programa  Estatal para  la

igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres y niñas para el

estado de Tlaxcala. II. Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva

de género e igualdad, así como diseñar  la  metodología  para  la  elaboración

de  presupuestos con perspectiva de género, en colaboración con la Secretaría

de Planeación y Finanzas del Estado y en coordinación con cada una de las

dependencias de la administración pública estatal. III. Dar seguimiento, evaluar

y auditar desde la perspectiva de igualdad de género en la aplicación e impacto

de políticas públicas, programas y acciones, implementadas en la estructura de

la administración pública  estatal.   IV.  Realizar  los diagnósticos  integrales de

condición y posición de las mujeres, en coordinación con la  sociedad civil  e
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instituciones  académicas  públicas  y  privadas.  V.  Promover   y  fomentar   la

investigación  con  enfoque de  género,  sobre  las  diferentes problemáticas

que enfrentan las mujeres en el Estado como son violencia, trata de personas,

agencia económica, participación política, etc. VI. Difundir y promulgar a través

de diversos mecanismos, la información relativa a la situación de las mujeres,

así  como las  investigaciones  que revelen  las  principales  problemáticas.  VII.

Promover  a  través  de  los  diferentes  medios  masivos  de  comunicación,

impresos y electrónicos,  los  derechos  de  las  mujeres  y  los  valores  que

generen   una   cultura  fundamentada  en  la  igualdad,  a  fin  de  erradicar  la

discriminación  de  género.  VIII.   Revisar  y  proponer  modificaciones  a  la

legislación vigente para combatir y erradicar todas las formas de discriminación

contra  las  mujeres,  en  los  diferentes  ámbitos  de  la  vida  familiar,  social,

económica, política y cultural. IX. Promover  ante  las  diversas  entidades  e

instituciones  del  sector  público y privado, acciones de combate a la pobreza y

contra  la  exclusión  de  las  mujeres,  especialmente  las  del  medio  rural  e

indígena, así como con capacidades diferentes, de la tercera edad, con VIH y

otros sectores vulnerables. X. Actuar como órgano de consulta, capacitación y

asesoría permanente en materia de igualdad de género de las funcionarias y

funcionarios de las dependencias federales, estatales y municipales; así como

de los sectores social  y  privado.  XI.  Promover  la  difusión,  reconocimiento y

ejercicio de los derechos de las mujeres y la cultura de la denuncia ciudadana

ante las autoridades competentes. XII. Propiciar y colaborar en el diseño de

programas educativos en los que se promueva la igualdad de  género,  para

ser  aplicados  por  la  instancia  correspondiente,  en  los diferentes niveles y

modalidades en educación básica, media superior y superior. XIII. Impulsar en

coordinación  con  los  ayuntamientos,  la  creación  de  Instancias  o  institutos

Municipales de las Mujeres para establecer las  políticas, acciones y programas

tendientes  a  propiciar  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  no  discriminación

contra  las  mujeres  y  las  niñas.  XIV.  Concertar  y  formalizar  acuerdos  y
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convenios con las autoridades federales,  estatales y municipales  y  en  su

caso,  con  los  sectores  social  y  privado  para  establecer  las políticas,

acciones y programas tendientes a propiciar la igualdad de oportunidades y la

no discriminación contra las mujeres.  XV. Realizar todas aquellas funciones

que establezcan los conceptos seguidos para el cumplimiento de las funciones

y tareas. Capítulo III. De la Estructura Orgánica del Instituto. Artículo 9. El

Instituto estará integrado por los siguientes órganos de administración: I. Junta

de Gobierno; II. Dirección; III. Secretaria Ejecutiva; IV. Consejo Consultivo; V.

Consejo Social; VI. Órgano Interno de Control; VII.  Sub. Dirección institucional

de la Perspectiva de Equidad de Género; VIII. Sub. Dirección jurídica; IX. Sub.

Dirección de vinculación con municipios y sociedad civil; X. Así como las áreas

de operación, que se establezcan en el Reglamento Interno; Capítulo IV. De la

Junta de Gobierno. Artículo 10. La Junta de Gobierno estará integrada por: I.

El o la Titular del Poder Ejecutivo; II. La Directora del Instituto; III. Secretaría de

Planeación y Finanzas; IV.  Secretaría de Salud; V.  Secretaría de Educación de

Tlaxcala; VI. Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del

Estado.  VII.  Dos  vocales  representantes  del  Consejo  Consultivo;  VIII.   Dos

vocales representantes del Consejo Social;  Artículo 11. Las y los integrantes

de  la  Junta  de  Gobierno  podrán  nombrar  un  suplente  único  que  al  efecto

designen, mismo que tendrá voz y voto en las sesiones.  Artículo 12. Para el

cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las

siguientes  facultades:  I.  Establecer  las  políticas  generales,  los  programas

sectoriales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto. II.

Designar  a  la  Secretaria  Ejecutiva  del  Instituto;  III.  Aprobar  el  Reglamento

Interno,  las  bases  de  organización  general  del  Instituto  y  los  manuales  de

procedimientos. IV. Analizar  y,  en  su  caso,  aprobar  los  informes  periódicos

que  rinda  la  Directora  de instituto. V.  Analizar  y,  en su caso,  aprobar el

presupuesto y los estados financieros presentados por la Directora, autorizar su

publicación  previo  informe  y  dictamen  del  Órgano  Interno  de  Control.  VI.
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Autorizar la creación de oficinas de representación regional y municipal y de los

centros  de atención  integral  de  los  registros.  VII.  Conocer   y   aprobar   los

convenios  de  colaboración  que  hayan  de  celebrarse  con dependencias y

entidades públicas o sociedad civil. VIII. Designar y remover, a propuesta de la

Directora,  a  las  y  los  servidores  públicos  de  los  niveles  administrativos

inferiores al de aquella. IX. Designar y remover, a propuesta de la Directora, a

la  Secretaria  Ejecutiva.  X.  Establecer  conforme  a  derecho  los  lineamientos

necesarios para la   adquisición, arrendamiento y enajenación de muebles o

inmuebles  que el  Instituto requiera.  XI.  Aprobar  la  aceptación de herencias,

legados, donaciones y comodatos. XII. Aprobar las condiciones generales de

trabajo del Instituto. XIII. Proponer al Ejecutivo Estatal, por acuerdo de las dos

terceras partes,  la  ratificación o remoción de la  Directora del  Instituto.   XIV.

Autorizar a  la  Directora  del  Instituto  la facultad de otorgar  poder  general  en

actos  de administración  y  dominio, así como para  pleitos  y  cobranzas, con

todas las atribuciones generales o especiales que requieran poder o cláusula

especial conforme a la ley, así como revocarlas y sustituirlas.  XV. Expedir la

convocatoria  para  la  integración  de  los  Consejos  Consultivo  y  Social.  XVI.

Nombrar a las integrantes de los Consejos Consultivo y Social. XVII. Las demás

que  le  confiera  esta  Ley,  el  Reglamento  Interno  y  disposiciones  legales

aplicables.  Artículo 13. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias

por  lo  menos  cuatro  veces  al  año,  y  las  extraordinarias  que  convoque  la

Directora  o  una  tercera  parte  de  sus  integrantes.   La   convocatoria   será

notificada  con  una  antelación  de  tres  días  hábiles  para  las  sesiones

ordinarias y de un día hábil para las extraordinarias. La inasistencia de alguno

de sus integrantes deberá comunicarse a la Directora, 48 horas antes de la

celebración  de  las  sesiones  ordinarias  y  12  horas  antes  para  las

extraordinarias. Existirá quórum cuando se cuente con la asistencia de por lo

menos  la  mitad  más  uno  de  sus  integrantes,  declarándose  válidas  dichas

sesiones. Los acuerdos y/o resoluciones se realizarán por votación mayoritaria

13



de los presentes, teniendo el Titular del Ejecutivo voto de calidad, en caso de

empate.  Los  acuerdos de la  Junta  de Gobierno versarán sobre los  asuntos

incluidos en el orden del día,   levantándose el acta correspondiente,  la cual

deberá  ser  firmada  por  los  miembros  asistentes  a  ésta.  Capítulo  V.  Del

nombramiento y  facultades de la Dirección del  Instituto.  Artículo  14.La

titularidad  de  la  Dirección  del  Instituto  recaerá  en  una  mujer,  quien  será

designada por el Ejecutivo del Estado, de una terna de mujeres propuesta por

los Consejos Consultivo y Social,  aprobada por la legislatura del Estado con

base  en  sus  cualidades  y  trayectorias.  Artículo  15. Para  ser  titular  de  la

Dirección del Instituto se requiere: I. Ser Mexicana por nacimiento y  ciudadana

Tlaxcalteca  en  pleno  goce  y  ejercicio  de  sus  derechos  civiles  y políticos.

II. Tener residencia efectiva en el Estado cinco años anteriores a la fecha de su

elección. III. No  ostentar,  ni  haber  desempeñado  en  los  últimos  tres  años

anteriores  al nombramiento, cargo de elección popular o dirigencia partidista,

seria independiente dejar el cargo al siguiente presidente de su ejercicio. IV.

Contar con una edad mínima de 28 años cumplidos al día de la designación. V.

Contar con título profesional y cédula debidamente acreditado. VI. Contar  con

experiencia  en  materia  de  igualdad  de  género  o  en  las  causas  de  las

mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como tener conocimiento

en materia administrativa y en actividades relacionadas con la materia de esta

Ley.  VII. Distinguirse por su respeto, tolerancia y apertura a la pluralidad de

ideas y posturas sobre el tema de las mujeres. VIII. No haber sido inhabilitada

para  ocupar  cargo  público  en  el  ámbito  federal,  estatal  o  municipal,  por  el

órgano fiscalizador  correspondiente.  IX.  No haber sido condenada por delito

doloso. X.  No ser miembro de algún culto Religioso. Artículo 16. La Directora

del  Instituto  tendrá  las  siguientes  facultades:  I.  Participar  en  la  Junta  de

Gobierno como Secretaria Técnica, con derecho a voz y voto, salvo en el caso

de  su  ratificación  o  remoción.  II.  Administrar  y  representar  legalmente  al

Instituto.  III.  Convocar  a  sesiones  a  la  Junta  de  Gobierno.  IV.  Ejecutar,

14



instrumentar  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  de  la  Junta  de

Gobierno.  V.  Proponer  a  la  Junta  de  Gobierno,  las  políticas  generales  en

materia  de  igualdad  de  género,  de  igualdad  de  oportunidades  y  no

discriminación  para  las  mujeres,  que  habrá  de  seguir  el  Instituto  ante  los

órganos gubernamentales y las organizaciones civiles, estatales, nacionales e

internacionales.  VI.  Proponer   a  la   Junta  de  Gobierno el   proyecto  del

programa  anual  de  trabajo  del Instituto a más tardar en el mes de Enero de

cada año. VII. Planear, administrar, dirigir, coordinar y evaluar la aplicación del

programa  anual  y  proyectos  estratégicos  del  Instituto.  VIII.  Diseñar  los

instrumentos  de  evaluación,  que  midan  el  desempeño  del  Instituto.  IX.

Establecer   relaciones  de  coordinación   con  las   autoridades  federales,

estatales  y municipales, así como con los sectores social y privado para el

trámite y atención de los asuntos de interés común relacionados con el objeto y

fines del Instituto. X. Someter  anualmente  a  la  consideración  de  la  Junta

de  Gobierno,  el proyecto del presupuesto del Instituto, así como los estados

financieros del mismo. XI.  Ejercer el presupuesto del Instituto con  sujeción  a

las   disposiciones   legales,  reglamentarias  y  administrativas  aplicables.  XII.

Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las

funciones del instituto y darlo a conocer a la sociedad mediante su publicación

a más tardar en el mes de Diciembre. XIII. Proponer  a  la  Junta  de  Gobierno

el  nombramiento  o  remoción  de  la  Secretaria Ejecutiva y los dos primeros

niveles de servidores del Instituto. XIV. Celebrar toda clase de actos y otorgar

documentos  inherentes  al  objeto  del  Instituto.  XV.  Establecer  sistemas  de

control  necesarios  para  alcanzar  las metas  y  objetivos propuestos. XVI.

Suscribir  los  contratos  que  regulen  las  relaciones  laborales  del  Instituto

con   sus  trabajadores    y    trabajadoras,   de  conformidad    con    las

disposiciones  legales aplicables.  XVII. Someter a consideración de la Junta de

Gobierno para su discusión y aprobación, el Reglamento Interno del Instituto,

así como los manuales  de  procedimientos y organización. XVIII. Presentar a la
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Junta de  Gobierno  para  su  aprobación,  el  informe  de resultados relativos al

uso del poder general para actos de administración y dominio, así como para

pleitos  y  cobranzas y  lo  relativo  a  los  poderes  especiales.  XIX.  Las demás

facultades que le confiera esta Ley, el Reglamento Interno, los acuerdos de la

Junta de Gobierno.  Artículo  17.  La  Directora  del  Instituto  durará  en  su

cargo  tres  años,  pudiendo  ser  ratificada  únicamente,  por  un  segundo

periodo  de  tres  años,  a  propuesta  de  la  Junta  de  Gobierno al Ejecutivo

Estatal.  Artículo 18. La  Directora  del  Instituto no podrá ser propuesta para

cargos de elección popular sino hasta después de un año de la terminación de

su encargo.  Capítulo VI. Del nombramiento y facultades de la Secretaria

Ejecutiva.  Artículo  18. La  Directora  del  Instituto  propondrá  a  la  Junta  de

Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaria Ejecutiva, quien deberá

cumplir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, con

residencia mínima de tres años, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y

políticos. II .Tener cuando menos el día de su nombramiento 25 años de edad

III. Contar con título profesional y cedula debidamente acreditado. IV. No  tener

antecedentes  penales  por  la  comisión  de  delitos  dolosos. V.  No  habérsele

determinado inhabilitación administrativa alguna por autoridad competente. VI.

Contar  preferentemente  con  experiencia  administrativa  y  en  materia  de

igualdad de género o en las causas de las mujeres, así como de actividades

relacionadas con la materia de esta Ley.  Artículo 19. La Secretaria Ejecutiva

del Instituto tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Participar en las

sesiones  de  la  Junta  de  Gobierno,  con  derecho  a  voz  pero  sin  voto.  II.

Coadyuvar con la Directora del Instituto en la planeación y elaboración del plan

general de trabajo. III. Auxiliar a la Directora en la administración, organización

y operación del Instituto, en los términos que establezca el Reglamento Interno.

IV.  Las  demás  que  le  confiera  el  Reglamento  Interno.  Capítulo  VII.  Del

Consejo Consultivo y del Consejo Social. Artículo 20.El Instituto contará con

dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos de la sociedad
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civil:  un  Consejo  Consultivo  y  un  Consejo  Social.  Artículo  21.El   Consejo

Consultivo  es  un  órgano  asesor  para  las  políticas  y  acciones  que  se

emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Artículo 22.El

Consejo Consultivo estará integrado por un número no menor de seis ni mayor

de doce  mujeres  que  propongan  las  diferentes  organizaciones sociales,

asociaciones civiles,  instituciones académicas,  campesinas e indígenas y en

general mujeres de los diferentes sectores de la sociedad, con experiencia y/o

formación en materia de igualdad de género y mujeres. Artículo 23. El Consejo

Consultivo  lo  preside  la  Consejera  Presidenta,  la  cual  será  elegida  por  la

mayoría de sus integrantes.  Artículo 24. El Consejo Consultivo elegirá a sus

dos  integrantes  propietarias  y  sus  suplentes,  que  los  representarán ante  la

Junta de Gobierno.  Artículo 25. La estructura,  organización y funciones del

Consejo  Consultivo,  lo  determinará  la  Junta  de Gobierno  en el  Reglamento

Interno.  Artículo 26. Las  integrantes  del  Consejo  Consultivo  durarán en su

cargo  tres  años,  prorrogables  a  un   periodo  más;  las  nuevas  integrantes

deberán  representar  a organizaciones  distintas  de las  representadas en el

periodo anterior.  Artículo 27. El Consejo Consultivo a través de su Presidenta,

presentará un informe semestral de sus actividades a la Junta de Gobierno.

Artículo 28. El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los siguientes

casos:  I.  Participar  como órgano  de  asesoría  y  consulta  del  Instituto  en  lo

relativo  al  programa  estatal  para  la  igualdad  de  oportunidades  y  no

discriminación  contra  las  mujeres.  II.  Proporcionar  al  Instituto  la  asesoría  y

consulta  necesarias,  que  permitan  orientar  el  diseño  de  políticas  públicas

transversales con perspectiva de género,  en coordinación con las diferentes

instancias  de  la  administración  pública  estatal  y  municipal.  III.  Proponer

sistemas de información desagregados por género referentes a los diversos

ámbitos de la problemática social de las mujeres. IV. Fungir  como  un  órgano

de  diagnóstico,  planeación,  seguimiento  y  evaluación  del Instituto en lo

relativo  a  sus  objetivos  y  programas,  así  como  en  los  demás  asuntos  en
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materia  de  igualdad  de  género  y  mujeres,  que  sean  sometidos  a  su

consideración.  V.  Impulsar y favorecer la participación de los sectores de la

sociedad interesados en los objetivos de esta Ley. VI.  Promover vínculos de

coordinación con los entes responsables de proyectar iniciativas a favor de la

equidad  e  igualdad  de  oportunidades  de  las  mujeres  en  las  instancias  de

gobierno, así como en los sectores y organizaciones de la sociedad en general.

VII. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que

trabajen a favor de las mujeres. VIII. Las que determine el Reglamento Interno y

demás  disposiciones  aplicables.  Artículo  29. El  Consejo  Social  será  la

instancia competente  para presentar  ante el Instituto la problemática de las

mujeres,  así  como  sus  propuestas  de  solución  e  iniciativas  en  la  materia.

Además  fungirá  como  órgano  de  análisis,  evaluación  y  seguimiento  de  las

políticas  públicas,  programas,  proyectos  y  acciones  que  se  emprendan  en

beneficio de las mujeres, dentro del marco de esta Ley. Artículo 30. El Consejo

Social  estará integrado por un número no menor de seis  ni  mayor  de doce

mujeres  representativas  que  propongan  las    diferentes  organizaciones

sociales, políticas, sindicales, asociaciones  civiles, instituciones académicas,

no  gubernamentales,  campesinas  e  indígenas,  entre  otras  que  estén

debidamente acreditadas, con experiencia y comprobado trabajo a favor de la

equidad  de  género  y  de  las  mujeres.  Artículo  31.El  Consejo  Social  estará

presidido por una Consejera Presidenta, la cual será elegida por la mayoría de

sus integrantes. Artículo 32. El Consejo Social elegirá  a  sus  dos  integrantes

propietarias  y sus respectivas suplentes, que lo representarán ante la Junta de

Gobierno.  Artículo  33. La  estructura,  organización  y  funciones  del  Consejo

Social, lo determinará la Junta de Gobierno en el Reglamento Interno. Artículo

34. Los  integrantes  del  Consejo  Social  durarán  en  su  cargo  tres  años,

prorrogables a un periodo  más;  las  nuevas  integrantes  deberán  representar

a   organizaciones   distintas   de   las  representadas  en  el  periodo  anterior.

Artículo  35. EL Consejo  Social  a  través  de  su  Presidenta,  presentará  un
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informe semestral de sus actividades a la Junta de Gobierno.  Artículo 36. El

Consejo  Social  colaborará  con  el  Instituto  en  los  siguientes  casos:  I.   Dar

seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y

las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres. II.  Evaluar  de

manera  permanente  el  impacto  de  las  políticas  públicas,  programas  y

proyectos que se desarrollen a favor de las mujeres. III. Impulsar  y  favorecer

la  participación  de  los  sectores  sociales  interesados  en  las acciones

relacionadas con la igualdad de género. IV. Elaborar  y  presentar  ante  la

Junta  de  Gobierno,  el  informe de  evaluación de las acciones emprendidas

para el logro de los objetivos del Instituto. V. Proponer medidas para modificar

las políticas, estrategias, programas,  proyectos y acciones derivadas de esta

Ley. VI. Las que determine el Reglamento Interno.  Artículo 37. Los Consejos

Consultivo  y  Social,  convocarán  a  la  sociedad  civil  para  que  presenten

propuestas de mujeres a la Dirección del Instituto, de donde seleccionarán una

terna que enviarán al Ejecutivo del Estado. Capítulo VIII. De los mecanismos

de  coordinación.  Artículo  38.El   instituto   a   través   de   su   Directora,

establecerá  vínculos  de coordinación y colaboración con el Poder Judicial, así

como con  el  Congreso  del  Estado  a  través  de la  Junta  de Coordinación  y

Concertación  Política,  a  fin  de  realizar  todas  las  acciones  pertinentes  en

materia de igualdad de género y propiciar  su participación en el área de su

competencia.  Artículo  39.Las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y

municipales a solicitud de la Directora, proporcionarán al Instituto la información

y datos que les soliciten,  en los términos de los acuerdos que al  efecto se

celebren. Artículo 40. El Instituto realizará las siguientes funciones en materia

de  coordinación  municipal:  I.  Celebrar  convenios  de  colaboración  con  los

municipios del Estado para cumplir con el objeto del Instituto. II. Coadyuvar con

los municipios que lo soliciten, en el cumplimiento de los programas diseñados

por ellas en materia de género. III. Promover, impulsar y difundir los programas

del  Instituto  en  los  municipios  del  Estado.  IV.  Previa  solicitud   de   los
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municipios, el  Instituto podrá establecer  oficinas de representación o centros

de atención integral para llevar a cabo sus acciones y programas de acuerdo a

su  capacidad  presupuestal.  Capítulo  IX.  Del  Órgano  Interno  de  Control.

Artículo  41. El  Órgano  Interno  de  Control  es  la  instancia  encargada  de

supervisar que el manejo del patrimonio, así como de los recursos humanos,

financieros y materiales del Instituto se realicen con  transparencia,  legalidad  y

con  criterios  de  racionalidad  y  eficiencia,  garantizando que su aplicación se

lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable en la materia.  Artículo 42. El

Órgano Interno de Control estará integrado por dos profesionales en la materia

de  auditoría  y  fiscalización  de  recursos  públicos  quienes  evaluarán  el

desempeño general y las funciones del Instituto.  Capítulo X. Del patrimonio y

su presupuesto. Artículo 43. El instituto contará con patrimonio propio y se

integrará con: I. La partida presupuestal que se le designe en el presupuesto de

egresos del Estado; II. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás

ingresos del gobierno federal, estatal y municipal y los que le sean transmitidos

por el sector privado;  III. Las aportaciones, subsidios, legados, donaciones y

demás  liberalidades  que  reciba  de  las  personas  físicas  o  morales  de  los

sectores  sociales,  nacionales  o  extranjeros;  y   IV.   Los  rendimientos,

recuperaciones,  bienes,  derechos  y  demás  ingresos  que  le  generen  como

resultado de sus operaciones, actividades o eventos que realicen. Artículo 44.

El  presupuesto  de  egresos  del  Estado  deberá  contener  las  partidas  y

previsiones necesarias para sufragar los gastos derivados de la operación del

Instituto,  sin  perjuicio  que le  sean asignadas  partidas  adicionales.   Artículo

45.La canalización de fondos por parte del Instituto para proyectos, estudios,

programas e investigaciones relacionadas con su  objeto, estarán  sujetas  a  la

celebración  de  un  contrato  o convenio, que asegure su debido cumplimiento.

Artículo 46. El Instituto queda sujeto a las reglas de contabilidad, presupuesto

y gasto público aplicables a la administración pública estatal. Capítulo XI. Del

régimen laboral. Artículo 47. Para efectos de la presente Ley, las servidoras y
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servidores públicos del Instituto regirán su relación laboral, de conformidad con

las  leyes  laborales  aplicables  y  el  Reglamento  Interior  de  trabajo.

TRANSITORIOS. PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.  SEGUNDO.-

Para  los  efectos  del  artículo  37,  por  única  vez  para  la  integración  de  los

Consejos Consultivo y Social del Instituto, la primera convocatoria será emitida

por  el  Titular  del  Ejecutivo  del  Estado  en coordinación  con  la  Comisión  de

Equidad  y  Género  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  e  integrará  los

Consejos en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la

entrada en vigor de la presente Ley.  TERCERO.-  Los Consejos Consultivo y

Social,  en un periodo no mayor  de veintiún  días  a partir  de su integración,

emitirán la convocatoria y seleccionarán la terna que presentarán al Ejecutivo

del Estado, para designar a la titular del Instituto.  CUARTO.-  El Ejecutivo del

Estado, en un plazo no mayor a siete días a partir de la recepción de la terna,

designará  a  la  Directora  del  Instituto.   QUINTO.- La  Junta de Gobierno del

Instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor a sesenta días hábiles

a partir de la vigencia de esta Ley.  SEXTO.- La Junta de Gobierno aprobará y

expedirá el Reglamento Interno del Instituto, en un plazo no mayor a noventa

días hábiles a partir  de la fecha de su instalación.  SÉPTIMO.- Los recursos

materiales y presupuestales con los que cuenta actualmente el Instituto Estatal

de la Mujer(IEM), pasarán a formar parte del Instituto Tlaxcalteca de la Mujer.

Los  derechos  y  prestaciones  laborales  del  personal  que  se  transfiere  al

Instituto, serán reconocidos con estricto apego a la ley. OCTAVO.- Se derogan

las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a la

presente  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,  en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del mes de Diciembre del año dos

mil catorce. C. BLADIMIR ZAINOS FLORES, DIPUTADO  INTEGRANTE  DE
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LA  LXI  LEGISLATURA. 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  Equidad  y  Género,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -

 Presidente:   Continuando con el  tercer  punto del orden del día, se pide al

Diputado Julio César Álvarez García, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto,  por el que se derogan las fracciones I y II con sus respectivos

incisos del artículo 163 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; enseguida el  Diputado  Julio César Álvarez García,   dice:

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS:  El Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del  Estado  de Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  46

Fracción I  y  48 de la  Constitución  Política  del  Estado Libre y  Soberano de

Tlaxcala,  9 Fracción II  y 10 Apartado A,  Fracción II  de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.    Someto a consideración de esta

Soberanía  la  presente  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  “SE

DEROGAN LA FRACCIÓN I Y II  CON SUS INCISOS DEL ARTÍCULO 163

DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  SUS

MUNICIPIOS”,  al  tenor  de  la  siguiente:   EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS.  Los

derechos  establecidos  y  consagrados  por  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  no  son  vulnerados  únicamente  cuando  las

autoridades violan las garantías individuales de los ciudadanos, sino también

cuando  la  Asamblea  Legislativa  o   los  Congresos  Locales  emiten

ordenamientos  que  contravienen  lo  dispuesto  por  nuestra  Carta  Magna.

Ejemplo  de ello  es  lo  establecido  por  el  artículo  163 del  Código Financiero

vigente  para  nuestro  Estado,  al  establecer  el  cobro  de  un  derecho,  por  la

expedición  de  copias  certificadas  que  emitan  los  Tribunales  del  Estado  a
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solicitud de los interesados,  que a la letra establece:  SECCIÓN SEGUNDA.

DERECHOS  POR  LOS  SERVICIOS  PRESTADOS,   POR  EL  PODER

JUDICIAL.  Artículo 163.  Los servicios que proporcione el  Poder Judicial  a

través  de  la  Secretaría  General  de  Acuerdos,  la  Oficialía  Mayor,  Tesorería,

Juzgados de Primera Instancia, Juzgados y la Contraloría del mismo, causarán

los derechos siguientes:

CONCEPTO DERECHOSCAUSADOS

I. Expedición de copias certificadas. Un  día  de  salario  mínimo  por  las

primeras  diez  fojas  utilizadas  y  un

quinto de día de salario mínimo por

cada foja adicional.
II. Expedición  de  copias  certificadas  de

Ejecutoria,  sentencia  o  resolución

definitiva:
a)  Civil y mercantil o administrativa. Siete y medio días de salario mínimo

por las primeras diez fojas utilizadas

y un quinto de día de salario mínimo

por cada foja adicional.
b)  Familiar. Día  y  medio de salario  mínimo por

las primeras diez fojas utilizadas y un

quinto de día de salario mínimo por

cada foja adicional.

Que si bien es cierto que la expedición de las mismas genera un gasto como

papel y otros insumos, estos gastos son mínimos a comparación del cobro por

este derecho.  Si  tomamos en cuenta que la  Comisión Nacional  de Salarios

Mínimos prevé en la zona geográfica B a la cual pertenecemos, que el salario

minino  es  de  $63.77  y  una  quinta  parte  serian$12.75  y  que  el  código  en

referencia establece que por las primeras diez fojas se cobrara la cantidad de

un día de salario mínimo y un quinto del mismo por cada hoja adicional las

copias  certificadas  de  un  expediente  de  200  fojas  tendría  un  costo  de
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$2,486.27, esto en las actuaciones en general, pero las copias certificadas de

una ejecutoria o resolución definitiva genera un ingreso por siete y medio días

de  salario  mínimo  por  las  primeras  diez  fojas  y  del  mismo  modo  que  el

supuesto anterior un quinto del salario mínimo por cada foja adicional, por lo

que,  por una resolución que esté integrada por cien fojas útiles generan un

ingreso para el Poder Judicial por la cantidad de$1,626.13 siendo esto un gasto

exagerado ya que cada hoja de papel cuesta alrededor de 15 centavos y la

impresión en un café internet cuesta un peso. Podríamos pensar que el gasto

real  es  de  $115.00  quedado  un  excedente  de  $1,511.13¿Dóndeestá  ese

recurso?. El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en su informe del año 2013

menciona que destinó, del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado,

un  monto  de$5,469,559.83,  para  materiales  y  suministros,  cantidad  que

consideramos  es  suficiente  para  satisfacer  los  requerimientos  en  cuanto  a

insumos de papelería. Es por lo anterior que los ingresos que se generan del

cobro por la expedición de copias certificadas,  pasa de ser un recurso para

cubrir el gasto de los insumos a una contribución lo cual está prohibido por el

artículo 17 segundo párrafo de nuestra Carta Magna que a la letra dice:  Toda

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo

sus resoluciones de manera pronta,  completa e imparcial.  Su servicio será

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. En

congruencia a lo anterior el artículo 14 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de Tlaxcala  establece  lo  siguiente:  ARTÍCULO 14.  En el

Estado de Tlaxcala  todo individuo gozará de los derechos humanos que se

garantizan  en la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la

presente  Constitución,  instrumentos  internacionales  incorporados  al  orden

jurídico mexicano y leyes secundarias. Su ejercicio implica deberes correlativos

de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la familia, a los más

desfavorecidos, a la sociedad y al Estado. Así mismo la Ley de Amparo en el
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artículo 3° en su párrafo segundo establece que: Las copias certificadas que

se  expidan  para  la  substanciación  del  juicio  de  amparo  no  causarán

contribución alguna. De la misma manera la Suprema Corte de Justicia de la

Nación  establece  un  criterio  en  la  tesis  jurisprudencial  “COPIAS

CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. EL

COSTO DE SU EXPEDICIÓN NO CORRE A CARGO DEL QUEJOSO”.  La

cual fue aprobada por unanimidad de votos con los argumentos siguientes: Que

el derecho fundamental de tutela judicial  efectiva contenido en el artículo 17

constitucional comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela

jurisdiccional, abolición de las costas judiciales y gratuidad de la justicia, que

consisten en la  obligación del  Estado mexicano de garantizar que todas las

personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en

condiciones  de  equidad  y  en  que  el  gobernado  no  debe  pagar  por  la

administración de justicia, pues dicho servicio es gratuito. Tales principios, se

dijo, cobran plena aplicación respecto de la expedición de copias certificadas a

cargo  de  las  autoridades,  necesarias  para  la  sustanciación  del  juicio  de

garantías, en razón de que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece una

condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la abolición de las

costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro por la expedición de

las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios para su

reproducción,  a  condición,  desde  luego,  de  que  efectivamente  sean

trascendentes  en  el  amparo  respectivo;  por  tanto,  la  expedición  de  las

indicadas  copias  certificadas  por  parte  de  las  autoridades  debe  ser

completamente  gratuita.  Es  por  lo  anterior,  Compañeras  y  Compañeros

Diputados  que  nuestro  Estado  no  debe  ser  la  excepción  en  garantizar  los

Derechos Fundamentales establecidos en nuestro ordenamiento constitucional

y mucho menos contravenirlo, lamentablemente en la actualidad los ciudadanos

que tramitan un juicio en materia civil, mercantil, administrativa y hasta familiar

además del gasto realizado por la sustanciación y acceso a la justicia tiene que
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pagar las copias certificadas de sus expedientes y sus resoluciones. Por lo que

este cuerpo legislativo tiene la obligación de sentar las bases necesarias para

que en Tlaxcala  se imparta justicia  de manera imparcial,  pronta,  expedita y

gratuita. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de

esta  Honorable  Asamblea  la  siguiente:  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

DECRETO  POR EL QUE SE DEROGAN LA FRACCIÓN I Y II  CON SUS

INCISOS  DEL  ARTÍCULO  163  DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA  EL

ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  SUS  MUNICIPIOS  ARTÍCULO  UNICO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 fracción II de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A

fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se DEROGAN  LA

FRACCIÓN I  Y II  CON SUS INCISOS DEL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”, para

quedar  como  sigue;  Sección  Segunda.  Derechos  por  los  Servicios

Prestados.   Por  el  Poder  Judicial.  Artículo  163.   Los  servicios  que

proporcione el Poder Judicial a través de la Secretaría General de Acuerdos, la

Oficialía  Mayor,  Tesorería,  Juzgados  de  Primera  Instancia,  Juzgados  y  la

Contraloría del mismo, causarán los derechos siguientes: 

CONCEPTO
I. Derogada 
II. Derogada 
III…; 

a)…
b)…

IV…
V...
VI…
VII…

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor

al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del
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Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  SEGUNDO. Se  derogan  todas  aquellas

disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  presente  Decreto.  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  dos  días  del  mes de  diciembre  de dos mil  catorce.  ATENTAMENTE:

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL.  Y  lo

firmamos al  calce  los  siete  integrantes  de este  Partido  de Acción  Nacional.

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer  túrnese  a  su  expediente

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, pide a la

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  en  apoyo  de  la  Comisión  de

Desarrollo  Económico,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Finanzas y Fiscalización

de esta LXI Legislatura, para que en el proceso de dictaminación de las

diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado, para el ejercicio

fiscal dos mil quince, revise el rubro de pago de licencias y refrendos,

para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas;  enseguida la

Diputada María Angélica Zárate Flores,  dice: COMISIÓN DE DESARROLLO

ECONÓMICO. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue

turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI  238/2014, que  contiene  la

Iniciativa  con Proyecto de Acuerdo por  medio del  cual  SE EXHORTA A LA

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DE ESTA LXI LEGISLATURA,

PARA QUE  EN  EL PROCESO  DE  DICTAMINACIÓN  DE  LAS  DIVERSAS

LEYES  DE  INGRESOS  DE  LOS  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO,  PARA  EL

EJERCICIO FISCAL 2015, REVISE EL RUBRO DE PAGO DE LICENCIAS y

REFRENDOS, PARA LA APERTURA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS, Y EN SU CASO APLIQUE LO REFERIDO POR EL SISTEMA DE
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APERTURA RÁPIDA  DE  EMPRESAS  (SARE),  que  presenta  el  Diputado

Florentino  Domínguez  Ordoñez.  En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XVI y 38 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, la Comisión de Desarrollo Económico, procede a formular

el presente dictamen, con base en el siguiente:  RESULTANDO.   Presidente:

gracias compañera vamos a pedirle ahora al Diputado Tomas Orea Albarrán,

dar continuidad a la lectura, dice: ÚNICO.-  Con fecha dieciocho de noviembre

del presente año, se turnó a esta Comisión el  expediente de referencia que

contiene  el  proyecto  de  Acuerdo  que   dice,  “ARTÍCULO  PRIMERO. Con

fundamento en los artículos  45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política

del Estado Libre y   Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7 y  9  fracción III de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE EXHORTA A

LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  DE  ESTA  LXI

LEGISLATURA, PARA QUE EN EL PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LAS

DIVERSAS  LEYES  DE  INGRESOS  DE  LOS  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO,

PARA EL  EJERCICIO  FISCAL  2015,  REVISE  EL  RUBRO  DE  PAGO  DE

LICENCIAS y REFRENDOS, PARA LA APERTURA DE MICRO, PEQUEÑAS

Y MEDIANAS EMPRESAS, Y EN SU CASO APLIQUE LO REFERIDO POR

EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA  DE EMPRESAS (SARE).  ARTÍCULO

SEGUNDO.-Con fundamento en lo que establece el Artículo 104 Fracciones I y

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye

al Secretario Parlamentario de este Congreso, para que una vez aprobado este

Acuerdo lo  notifique a la  Comisión de Finanzas y Fiscalización de esta LXI

Legislatura, para su conocimiento y efectos a que haya lugar”. A fin de conocer

e  ilustrar  las  razones  que  motivaron  el  presente  proyecto  de  acuerdo,  se

transcribe lo que el Diputado iniciador en lo conducente dijo,  “de acuerdo a
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estadísticas que proporciona  la Confederación  Patronal  de la República

Mexicana  (COPARMEX),   en  el  año  2013,  Tlaxcala   se  ubicó  como  la

tercera entidad  en el país, donde es más fácil  abrir una empresa y lugar

23 donde es más fácil hacer negocios en México, esto quiere decir que

nuestra entidad tiene el potencial para crecer económicamente, a través

de la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas, sin embargo no

olvidemos también los  diversos  problemas que existen  en  el  presente

rubro, los cuales ha sido motivo de cierres o en su caso nula apertura de

micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado, siendo entre otros, la

inseguridad, la burocracia en los tramites y los altos precios de licencias

y referendos, estos últimos considerados  como “pago de derechos”, que

tienen  que  pagar  los  dueños  por  la  apertura  y  funcionamiento  de

establecimientos  denominados  “de  giros  blancos”,  distintos  a  los  que

venden  bebidas  alcohólicas.  En  este  sentido  y  a  falta  de  disposición

expresa de la ley, los Ayuntamientos han establecido cantidades por el

“pago  de  derechos”  en  la  expedición  de  licencias  y  refrendo  para  el

funcionamiento  de  establecimientos  denominados  giros  blancos;  lo

anterior  ha  causado  que  cada  ayuntamiento  sin  tener  un  parámetro

establecido y mucho menos alguna disposición legal que los oriente, han

establecido cobros de derechos no razonables en sus leyes de ingresos,

actos que a todas luces resultan un freno para el avance y desarrollo de la

economía  del  Estado.  En este  sentido,  diversos  ayuntamientos se han

atrevido  a  establecer  cantidades  distintas  hasta  en  su  propia

demarcación,  pues  cobran  una  cantidad  por  aquel  establecimiento

ubicado en el centro del municipio y otra distinta al que se ubique a orillas

del  mismo,  incongruencia  que  ha  crecido  desmesuradamente  en  los

municipios”.  Con  el  antecedente  narrado  se  procede  a  emitir  el  dictamen

correspondiente, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS:  I.-  Que en el

Artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

29



establece,  “las resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de leyes,

decretos  o  acuerdos.”   Que  el  artículo  36  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, a la letra dice, “Las comisiones ordinarias tendrán la

competencia  que  específicamente,  para  cada  una,  se  establece  en  los

Artículos  subsecuentes,  sin  perjuicio  de  que  conozcan  y  dictaminen

respecto de los asuntos que directamente les asigne el presidente de la

Mesa Directiva, el Pleno, la Junta de Coordinación y Concertación Política

o la Comisión Permanente”.  II.- Con el fin abordar el presente asunto, resulta

necesario referir que el artículo  16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, consagra el principio Constitucional de seguridad y certeza

jurídica  que  debiera  ser  garantizado  para  todo  ciudadano  mexicano  sin

distinción  alguna,  principio  y  derecho  humano  que  debieran  proteger  las

autoridades de los tres niveles de gobierno siempre en sus respectivos ámbitos

de  competencia,  pues  de  lo  contrario  todo  acto  de  autoridad  que  no  esté

fundado y motivado en la ley, sería inconstitucional, causando con estoque se

vulneren  las  garantías  individuales  y  derechos  humanos  establecidos  en

nuestra carta magna, en este sentido,  y como referencia, mencionar que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios al respecto tal como

se  puede  observar  en  la  siguiente  jurisprudencia  que  dice  a  la  letra:

“SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA.  EN QUÉ CONSISTE.

La  Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  ha

sostenido  que  el  principio  de  seguridad  jurídica  consagrado  en  la

Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el

sistema jurídico  mexicano,  de  manera  tal  que  lo  que  tutela  es  que  el

gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica

y,  por  tanto,  en  estado  de  indefensión.  En  ese  sentido,  el  contenido

esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de

la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.

Así,  en  materia  tributaria  debe  destacarse  el  relevante  papel  que  se
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concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de

razón  ordenadora)  como  instrumento  garantizador  de  un  trato  igual

(objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la

autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la

importancia de la ley como vehículo generador de certeza,  y desde un

punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa

frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta

forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica

en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y

la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a

su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo

y  la  certidumbre  sobre  los  remedios  jurídicos  a  disposición  del

contribuyente,  en  caso  de  no  cumplirse  con  las  previsiones  del

ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través

de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la

existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las características

de  todo  ordenamiento  jurídico,  es  producto  de  la  juridificación  del

fenómeno  tributario  y  su  conversión  en  una  realidad  normada,  y  tal

ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal

o de "seguridad a través del  Derecho".  Por otro lado la  misma Suprema

Corte de Justicia  de la  Nación,  se ha pronunciado en el  sentido,  de que el

principio  de  seguridad  jurídica  contenido  el  artículo  16  de  la  Constitución

Federal, es considerado como derecho humano, al respecto se observa en el

rubro  de  la  tesis  que  dice  “SEGURIDAD  JURÍDICA.  ALCANCE  DE  LAS

GARANTÍAS  INSTRUMENTALES  DE  MANDAMIENTO  ESCRITO,

AUTORIDAD  COMPETENTE  Y  FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN,

PREVISTAS  EN  EL  ARTÍCULO  16,  PRIMER  PÁRRAFO,  DE  LA

CONSTITUCIÓN  FEDERAL,  PARA  ASEGURAR  EL  RESPETO  A  DICHO

DERECHO  HUMANO.  Con  datos  de  identificación:  Décima  Época,
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Registro:  2005777,  Tribunales,  Colegiados  de  Circuito,  Tesis  Aislada,

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero

de 2014, Tomo III, Materia(s): Constitucional. III.- En tal sentido, el artículo 93

de  la  Constitución  Política  del  Estado,  refiere,“Los  ayuntamientos,  en  el

ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las cuotas y tarifas

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas

de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”;por otro lado

el artículo 33 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, dice a

la letra“ Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a

impuestos, derechos y aprovechamientos; así como las contribuciones de

mejoras y tablas de valores comerciales del suelo y construcciones que

sirvan de base para el  cobro de las contribuciones sobre la propiedad

inmobiliaria;”, en esta tesitura,  referir que tanto la Constitución local como la

Ley  Municipal,  aluden  que  efectivamente   los   ayuntamientos   deberán  de

proponer  a esta Soberanía   cuotas por  el  pago de derechos,  para  el  caso

concreto de pago de licencias y refrendos para las micro, pequeñas y medianas

empresas en el Estado de Tlaxcala,  no existe dispositivo legal expreso,  que

indique  el  cobro  de  estas  mismas,  no  pasando  desapercibido  para  esta

comisión, que pocos ayuntamientos en el estado, han propuesto en sus leyes

de  ingresos  cuotas  exactas  para  el  pago  de  derechos  en  el  rubro  que  se

dictamina,  sin  embargo  también  referir  que  las  leyes  de  ingresos  de  los

municipios, son de aplicación temporal, es decir aplican específicamente para

un año fiscal, esto es que  las cuotas de pago por conceptos de derechos, son

modificadas cada año por el mismo ayuntamiento a su libre arbitrio; por otro

lado referir que muchas de las veces no son establecidas ni en sus propias

leyes de ingresos, sino que se deja a voluntad de las áreas de tesorería de

cada ayuntamiento, tal como se ha  estilado hacer en diversos ayuntamientos

del territorio Tlaxcalteca, pero sin duda lo más grave de esto es que establecen
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cuotas totalmente irrazonables, provocando con ello la nula y en el peor casos

el  cierre  de diversas  micro,  pequeñas  y   medianas  empresas.  IV.-  En esta

misma idea, la comisión dictaminadora considera, grave para los tlaxcaltecas

que  pretenden  iniciar  su  actividad  empresarial  en  los  niveles  de  micro,

pequeñas y media empresa, y más para todas aquellas personas que estando

en  actividades  de  este  tipo,  se  vean  afectadas  por  la  falta  de  disposición

expresa  en  el  pago  de  licencias  y  refrendos,  pero  aún  más  que  el  mismo

cabildo del ayuntamiento establezca cuotas, que evidentemente en su mayoría

son  cuotas  excesivas,  careciendo  en  todo  momento  de  un  tabulador  de

referencia y sustento legal.  V.-  Finalmente,  esta comisión dictaminadora ha

realizado el estudio correspondiente del tema, ha determinado,  que resulta de

gran importancia y sobre todo de relevancia económica para los ciudadanos

tlaxcaltecas, regular y atender el rubro en estudio, por lo tanto, y atendiendo a

que  el  proceso  de  dictaminación  de  las  diversas  leyes  de  ingresos  de  los

Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2015,  están en proceso de aprobación o

no por esta Soberanía, resulta conveniente no solo exhortar a la comisión de

finanzas  y  fiscalización  de  esta  LXI  legislatura,  para  que  en  el  proceso  de

dictaminación de las diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado,

para el ejercicio fiscal 2015, revise el rubro de pago de licencias y refrendos,

para  la  apertura  de  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas,  y  en  su  caso

aplique lo referido por el sistema de apertura rápida  de empresas (SARE), sino

también, para que en los años sucesivos queque dictamine leyes de ingresos

de  los  municipios,  observe y  en su caso aplique  lo  referido  por  el  sistema

“SARE”, así también, se exhorte a los municipios que no hayan propuesto a

esta  Soberanía,  la  tarifa  por  el  pago  de  licencias  y  refrendos  para  el

funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado de

Tlaxcala,  regulen  este  rubro,  pues  solo  así  se  abrirá  una  puerta  más  al

desarrollo económico para  los tlaxcaltecas.  Por lo antes expuesto y fundado

esta  Comisión  dictaminadora,  somete  a  consideración  de  esta  Honorable
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Asamblea  Legislativa  el siguiente.  PROYECTO DE  ACUERDO. PRIMERO.-

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 fracción LIX de la

Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7

y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala; SE  EXHORTA  A  LA  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DE ESTA LXI LEGISLATURA, PARA QUE EN

EL  PROCESO  DE  DICTAMINACIÓN  DE  LAS  DIVERSAS  LEYES  DE

INGRESOS  DE  LOS  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO,  PARA  EL  EJERCICIO

FISCAL  2015,  REVISE  EL  RUBRO  DE  PAGO  DE  LICENCIAS  y

REFRENDOS, PARA LA APERTURA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS, Y EN SU CASO APLIQUE LO REFERIDO POR EL SISTEMA DE

APERTURA RÁPIDA  DE EMPRESAS (SARE).  SEGUNDO.- Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 fracción LIX de la Constitución

Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7 y  9  fracción

III  y  10  apartado  B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala;  SE  EXHORTA  A  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  DE  ESTA  LXI  LEGISLATURA,  PARA  QUE  EN  LO

SUCESIVO  A  ESTE  AÑO,  SIEMPRE  QUE  DICTAMIENE  LEYES  DE

INGRESOS  DE  LOS  MUNICIPIOS,  REVISE  EL  RUBRO  DE  PAGO  DE

LICENCIAS y REFRENDOS, PARA LA APERTURA DE MICRO, PEQUEÑAS

Y MEDIANAS EMPRESAS, Y EN SU CASO APLIQUE LO REFERIDO POR

EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA  DE EMPRESAS (SARE). TERCERO.-

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 fracción LIX de la

Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7

y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE EXHORTA SIN DISTINCIÓN ALGUNA,

A  TODOS  A  LOS  AYUNTAMIENTOS  DEL  ESTADO,  QUE  NO  HAYAN

PROPUESTO  A  ESTA  SOBERANÍA  LA  CUOTA  POR  EL  PAGO  DE

DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y REFRENDOS PARA
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LAS  MICRO,  PEQUEÑAS  Y  MEDIANAS  EMPRESAS,  REGULEN  DICHO

RUBRO  EN  LO  SUCESIVO  DE  SU  ADMINISTRACIÓN,  Y  EN  SU  CASO

APLIQUEN LO REFERIDO POR EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA  DE

EMPRESAS  (SARE).  CUARTO.- Con  fundamento  en  lo  que  establece  el

artículo 104 Fracciones I y XIII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso,

para  que  una  vez  aprobado  este  Acuerdo  lo  comunique  a  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización de esta LXI Legislatura, y a  los sesenta municipios del

Estado, para su conocimiento y efectos a que haya lugar. QUINTO.- Publíquese

el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil catorce.  LA COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,

PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, DIPUTADO TOMAS

FEDERICO  OREA ALBARRÀN,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera

lectura el dictamen  presentado por la Comisión de Desarrollo Económico; Se

concede  el uso de la palabra al Diputado  Florentino Domínguez Ordóñez,

con su venia Diputado Presidente, 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. Se somete a

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado   Florentino  Domínguez

Ordóñez, 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: veinte votos a favor;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa

de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;
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Secretaría:   cero  votos  en   contra  señor  Presidente;  Presidente:   De

acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de

mérito mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la Segunda lectura del

dictamen con Proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y en

su  caso  aprobación.  Con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general

y en lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; en vista

de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a votación; quiénes estén a

favor   porque  se  apruebe,  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  en  contra  señor

Presidente;  de  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por

mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Continuando con el  quinto  punto del  orden del  día,  se pide al

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, proceda a dar lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan dos incisos a la

fracción  I  del  artículo  161  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios; enseguida  el  Diputado  Baldemar  Alejandro

Cortés Meneses,   dice:  HONORABLE ASAMBLEA:  Diputado  Presidente  y

Secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

Compañeros Diputados. El Suscrito Ciudadano Diputado Baldemar Alejandro

Cortes Meneses integrante de  la Sexagésima Primera Legislatura del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en uso de la facultad que otorga el artículo 46,
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fracción  I  y  48  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, y atendiendo a la competencia del Congreso del  Estado, enunciada

en los artículos 54, fracción II,  de la Constitución Política del estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; el artículo 9, fracción II de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado; me permito someter ante esta Soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a

la  Fracción I  del  artículo 161 del  Código Financiero para el  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, bajo los siguientes: CONSIDERANDOS. Primero.-

Que  por  su  materia  esta  iniciativa  no  contraviene  precepto  alguno  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni de la particular del

Estado. Por otra parte, el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece la libertad de ocupación, esencialmente dispone

que  toda  persona  pueda  desempeñar  el  oficio  o  profesión  que  mejor  le

convenga siempre y cuando sea lícito o se desempeñe con arreglo a la ley. En

este tenor debemos entender que el ejercicio de un oficio o una profesión por

una  persona  se  permite  y  se   reconoce  al  mismo  tiempo  por  el  Estado

Mexicano como la forma en que se construye una economía personal o familiar,

por medio de la cual se suministran sus propios alimentos y se satisfacen las

necesidades más básicas de aquellas, contribuyendo simultáneamente con el

gasto  público  al  pagar  sus  impuestos  dependiendo  del  régimen en  que  se

tribute como persona económicamente activa,  atendiendo únicamente a dos

condiciones:  Primero.- Que sea lícito, esto es que no contravenga a la ley, y

Segundo.- Se cumplan los requisitos o las condiciones que la ley  establezcan

para el desempeño de dicho  oficio, empleo o comisión; así, no encontramos

en  legislación  alguna,  mucho  menos  en  la  Carta  Maga,  de  manera

expresa,  el  hecho  de  que  para   desempeñar  algún  oficio,  empleo  o

profesión se requiera acreditar ante los empleadores o patrones que no se

tienen antecedentes pénales, puede ocasionar que se niegue la oportunidad

de  concursar  y  acceder  al  desempeñar  de  algún  oficio  o  profesión,
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contraviniendo la garantía de igualdad que la Constitución Federal consagra,

pues  a  quienes  acrediten  haber  generado  algún  antecedente  penal,  sean

culposos o no, se les puede discriminar y excluir de la participación en la vida

económica y productiva del País. Por otra parte es importante referir lo que el

artículo  30 de la  Ley Orgánica de la  Institución del  Ministerio  Público  en el

estado de Tlaxcala establece, a saber:  Artículo 30. El Ministerio Público y la

Policía Ministerial, sólo podrán expedir constancias o registros que obren en su

poder,  cuando  exista  mandamiento  de  autoridad  competente  que  funde  y

motive su requerimiento.  La expedición de Constancias de Antecedentes No

Penales a los particulares por parte de la Dirección de Servicios Periciales de la

Procuraduría General de Justicia, se sujetarán a lo que disponga el Reglamento

respectivo. Aquí cabe señalar que búsqueda en los sitios web del Gobierno del

Estado,  no  se  encuentra  el  reglamento  a  que  hace  referencia  el  párrafo

segundo del  citado artículo,  por  lo  que su expedición carece de regulación.

Segundo: En  otro orden de ideas, para fundamentar el presente proyecto de

decreto, me refiero al factor económico, por lo que cito el Código Financiero

para el estado de Tlaxcala y sus municipios que establece lo siguiente: Artículo

161. Los  derechos por  los  servicios  que preste la  Procuraduría  General  de

Justicia,  serán  los  siguientes:  CONCEPTO  DERECHOS  CAUSADOS:  I.

Constancia  de no antecedentes Penales.,  Dos días de salario mínimo.  Es

decir, la expedición de la Constancia tiene un costo actual de 128 pesos y, si a

este  costo  le  agregamos  los  requisitos  establecidos  para  obtener  este

documento,  es   decir,  los  siguientes:  •  Hombres:  acta   de  nacimiento  y

credencial de elector o cartilla del s.m.n. presentar original y copia;  • Mujeres:

acta  de nacimiento,  credencial  de  elector  presentar  en original  y  copia;  •  2

fotografías tamaño infantil ( a color o blanco y negro) deberán ser recientes y de

estudio  fotográfico;  •  En el  caso de ser  menor  de edad deberán,  presentar

constancias  de  radicación  y  acta  de  nacimiento  en  original  y  copia.  Cabe

señalar que esta constancia es solicitada principalmente por estudiantes y por
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personas que solicitan un empleo, lo que afecta el bolsillo de estos sectores

que  requieren  del  apoyo  del  Gobierno.  Para  profundizar  en  el  tema  es

importante referirse a un ejemplo  de una persona que  solicita  empleo,  por

ejemplo, en el supuesto de que el solicitante de la Constancia no cuente con el

acta actualizada, ni con fotografías, este documento aparte de ser engorroso,

implica un desembolso aproximado de 300 pesos para obtenerlo; además esta

situación que se agrava cuando, por ejemplo, algún ciudadano solicite en tres

partes trabajo y que en los tres le pidan el documento citado, genera un costo y

un  impedimento  para  el  desempleo,  sin  tomar  en  cuenta  la  vigencia  del

documento que es de 15 días naturales. En el mismo sentido aplica para los

Estudiantes  de Educación  Superior  donde  uno  de los  requisitos  de  ingreso

contempla presentar constancia de Antecedentes No penales, lo cual genera

inversión de tiempo, costo de las fotografías y el  pago de los derechos por

dicho  documento,  lo  cual  encarece  el  ingreso  de  los  jóvenes  a  estudios

universitarios;  quizá  una  forma  de  evitar  esta  situación,  hablando  de

coordinación  para la  efectividad del  gobierno,  sería  que las Instituciones de

Educación Superior podrían solicitar a la Autoridad Estatal, una búsqueda en la

base de datos registral para conocer la actuación jurídica de los estudiantes, sin

embargo, mi posición es que este tipo de documentos no debe ser un requisito

para el ingreso a la Educación Superior,  por lo que expondré más adelante.

Nuestro estado debe estar del lado de los más necesitados como por ejemplo

el estado de San Luis Potosí, Jalisco, Morelos, Zacatecas, donde el costo es

50% menor al Estado de Tlaxcala; para el caso de Tabasco, DF, Campeche y

Chihuahua (este último sólo en 2012) los trámites son gratuitos. Por lo anterior

con  el  objetivo  de  apoyar  la  economía  de  quienes  menos  tienen,  de  los

desempleados y no seguir golpeando aún más el bolsillo de quien se esfuerza

por obtener un trabajo o por continuar sus estudios, es el motivo principal de la

presente iniciativa.  Tercero:  Si estamos en el  entendido de nuestro sistema

penitenciario cuanta con los Centros de Reinserción Social cuya misión es la
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reinserción del reo a la vida en orden de una comunidad, por lo que ¿cómo

podemos  cumplir  con  esta  misión?  si  al  cumplir  con  su  condena,  este

Antecedente  Penal  sigue  al  reo  rehabilitado  por  el  resto  de  su  vida,  al

plasmarse en el documento exigido como requisito del empleador o de otros

requisitos;  luego  entonces  esta  Carta  Antecedentes  Penales  llega  a  ser  el

obstáculo  para  lograr  la  verdadera  reinserción  a  la  sociedad  y  a  una  vida

productiva  y  económica,  orillando  a  la  reincidencia  delictiva,  al  no  poder

encontrar el sustento para si y su familia, es cerrar todas las puertas para su

futuro  inmediato  y  el  desarrollo  de  quienes  dependen  de  él.  Si  en  México,

estamos por una cultura de la NO DISCRIMINACIÓN, este documento que se

exige  al  momento  de  solicitar  un  empleo,  no  es  otra  cosa  que  una  Carta

Discriminatoria  de las  personas que  han purgado una  condena;  por  lo  que

además  del  presente  documento  en  esta  Legislatura  debemos  actuar  en

consecuencia e ir  más allá  y reformar la  Ley de la Institución del Ministerio

Público  para evitar  la  discriminación;  incluso  este documento,  en ocasiones

impide  que  personas  puedan  acceder  a  la  educación  privándoles  de  una

formación profesional.  Con esta reforma no se trata de proteger ni  amparar

delincuentes pues para lograr estos beneficios se requiera demostrar, después

de haber purgado su condena, una buena conducta y no ser reincidente. La

legislación local en materia organizada y penal,  ha sido omisa en señalar  la

durabilidad o la vigencia de los antecedentes penales,  entendiéndose estos,

como aquellos en los que se hace constar la aplicación y compurgación de una

pena por declaración judicial,  derivada de la comisión de ilícitos de carácter

penal por parte de  un sujeto, de tal manera que, en la actualidad los registros

de esta naturaleza son permanentes e indefinidos en su vigencia, aún y cuando

los individuos ya compurgaron las penas impuestas, se extinguió la pena y se

readaptó a la sociedad, estigmatizándolos injustificadamente en el transcurso

del tiempo ante la propia sociedad, limitándose y restringiéndole la oportunidad

de  subsistir  honestamente  y  marginándolo  de las  actividades  económicas y
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productivas, poniendo en riesgo la salud y la integridad del sujeto y de hijos,

madres, cónyuges o cualquier otra que dependa económica y materialmente de

dichos  individuos,  pues  en  nuestro  estado  aún  no  están  implementados

adecuadamente  sistemas  de  asistencia  social  que  les   permita  a  dichos

dependientes sobrevivir sin el ingreso del individuo estigmatizado. Para efecto

de que los individuos que hubiesen cometido una falta ante la sociedad y por la

cual hayan cumplido con la sanción que les fue impuesta, pueden obtener la

CARTA  DE  ANTECEDENTES  NO  PENALES,  que  les  permita  ejercer  el

derecho  universal  al  trabajo  y  a  la  educación  sin  sufrir  ningún  tipo  de

discriminación.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  propone lo  siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,

54,  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del  estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado, se

adicionan  dos  incisos  a  la  fracción  I,  del  artículo  161  del  Código

Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios, para quedar en

los siguientes términos. Artículo 161. …; …;  a) Quedan exentos del cobro

de  este  derecho  los  estudiantes  que  acrediten  que  la  constancia  es

solicitada por la institución educativa en la que se  encuentren o estén por

ingresar;  para  lo  cual,  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  estado,

deberá personalizar la Constancia a nombre de la institución educativa

que la solicite. b) Quedan exentos del cobro de este Derecho las personas

que  acrediten  que  es  un  requisito  para  solicitar  empleo  en  el  sector

privado,  para  lo  cual,  la  constancia  deberá  ser  personalizada  con  la

leyenda  “Sector  Privado”. TRANSITORIO.  ÚNICO.-  El  presente

Ordenamiento Legal entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a  los nueve días del mes de
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diciembre del año dos mil catorce.  ATENTAMENTE. DIPUTADO BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTES  MENESES.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a

conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, para desahogar el  sexto punto del orden del día, se pide al

Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado, integrante  de  la  Comisión  de

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al

Titular de la Coordinación de Protección Civil,  a los ayuntamientos del

Estado  y  a  su  correspondiente  Coordinación  Municipal  de  Protección

Civil, para que durante los festejos decembrinos establezcan las acciones

de seguridad preventiva en la quema de fuegos pirotécnicos; Enseguida el

Diputado Santiago Sesín Maldonado, dice: con su permiso señor Presidente,

compañeros diputados.   A la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública,

Prevención  y Readaptación Social  le  fue turnado para  su estudio  análisis  y

dictamen correspondiente,  el  Expediente  Parlamentario  Núm. LXI  258/2014,

que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, para Exhortar al Titular de

la Coordinación de Protección Civil, a los H. Ayuntamientos del Estado de

Tlaxcala  y  a  su  correspondiente  coordinación municipal  de  protección

civil para que durante los festejos decembrinos establezcan: 1. Acciones

de capacitación para el transporte, almacenamiento y quema de artificios

pirotécnicos en las festividades religiosas. 2. Realicen operativos a fin de

vigilar,  inhibir  o  en  su  caso  suspender  la  venta  popular  de  artificios

pirotécnicos,  que  pueda  poner  en  riesgo  la  vida  y  seguridad  de  las

personas; y 3. Vigilar e implementar condiciones de seguridad durante la

quema de fuegos pirotécnicos en los festejos religiosos y de fin de año.

Para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  En cumplimiento a las

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

de la LXI Legislatura de esta Soberanía, en cuanto al turno correspondiente,
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con fundamento en lo que disponen los artículos 45 y 48 de la Constitución

Política del Estado de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 B. VII, 78, 81 y 82 fracción

XXIII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  36,  37  fracción  XXIII,  38

fracción I, 60, 124 y 125, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  se  formula  el  presente  dictamen,  en  base  a  los  siguientes:

RESULTANDOS. 1. Queen Sesión Ordinaria de fecha 9de diciembre de 2014,

la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor  presentó  la  iniciativa  de  Acuerdo  para

Exhortar  al  Titular  de  la  Coordinación  de  Protección  Civil,  a  los  H.

Ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  a  su  correspondiente

coordinación municipal de protección civil para que durante los festejos

decembrinos establezcan: 1. Acciones de capacitación para el transporte,

almacenamiento  y  quema de  artificios  pirotécnicos  en  las  festividades

religiosas.  2.  Realicen operativos  a  fin  de vigilar,  inhibir  o  en  su  caso

suspender la venta popular de artificios pirotécnicos, que pueda poner en

riesgo la vida y  seguridad de las personas;  y 3.  Vigilar  e  implementar

condiciones de seguridad durante la quema de fuegos pirotécnicos en los

festejos religiosos y de fin de año. 2. Que en Sesión Ordinaria de fecha 9de

diciembre de 2014,  por  instrucciones del  Presidente  de la  Mesa Directiva  y

mediante  oficio  signado  por  el  Lic.  Héctor  Martínez  García,  Secretario

Parlamentario, se turna ala Comisión de Protección Civil,  Seguridad Pública,

Prevención  y  Readaptación  Socialel  Expediente  Parlamentario  No.  LXI

258/2014, que contiene la Iniciativa con proyecto de Acuerdo en comento, para

su  estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente.  En  base  a  los  resultandos

antes  mencionados  se  procede  a  dictaminar  al  tenor  de  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala establece en el Artículo 45.“Las resoluciones del Congreso tendrán

el carácter de leyes, decretos o acuerdos”. En este mismo sentido el artículo 9

fracciones III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorgan la facultad al

Poder Legislativo para resolver el presente asunto con el carácter de Acuerdo.
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II. Que en atención a la instrucción dada por la Presidencia de la Mesa Directiva

y con fundamento en los Artículos 78, 81, 82 fracción XXIII de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XXIII, 38 fracción I,

y 60 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión

de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social tiene

la  personalidad  jurídica  y  la  facultad  para  conocer,  analizar  y  presentar  el

presente  Dictamen.  III.  Que el  mes de diciembre  por  cultura  y  tradición  se

caracteriza  por  los  festejos  navideños,  religiosos  y  de  fin  de  año.  En  este

contexto  de algarabía  popular  es  muy común observar  la  venta  popular  de

fuegos  pirotécnicos,  comúnmente  conocidos  como  “cuetitos”,  en

establecimientos informales, en la calle, en tianguis e incluso a la entrada de

algún domicilio, sin ningún tipo de seguridad; de igual manera en los festejos

del 12 de diciembre, “Aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe”, el

24 “Día de la Navidad” y del 31de diciembre “Fin de Año”. Fechas en las que

hay un gran incremento en la venta y quema de juegos pirotécnicos; la quema

de los tradicionales “cuetes” que exalta las emociones infantiles y de adultos,

ante las luces multicolores, en un ambiente de estruendo y festejo. Tradición

que  forma  parte  de  nuestra  cultura  pero  que  pone  en  riesgo  la  salud,  la

seguridad de las personas y de sus bienes;  habiendo generado verdaderas

situaciones de desastre o de emergencias; como en alguna procesión religiosa

donde ante el estallido de artificios pirotécnicos hubo decenas de muertos y

heridos. Por lo que es necesario la toma de conciencia en la venta y quema de

estos artificios pirotécnicos, siendo el Estado a través del gobierno estatal  y

municipal  el  obligado  para  establecer  las  acciones  para  prevenir  alguna

situación de riesgo, emergencia o desastre. IV. Que esta costumbre o tradición

se encuentra muy arraigada tal y como se expone en la Iniciativa que presenta

la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  quien  menciona:  “durante  los  festejos

navideños, en las muy conocidas “posadas”, es común observar que niños se

divierten  con  la  quema  de  “cuetitos”,  estos  “cuetitos”  contienen  alguna
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sustancia explosiva como la pólvora, que al prenderse puede causar algún tipo

de quemadura, o bien al ser trasladada por los niños en bolsitas de plástico o

en los bolsillos de sus pantalones generan una situación de peligro o de alto

riesgo para los mismos; incluso se da el hecho que los niños pueden comprar

directamente  los  que  comúnmente  conocemos  como  “palomas”,  las  cuales

llegan a tener un alto contenido de pólvora que al estallar generan un alto nivel

de decibeles, cuya intensidad de sonido afecta nuestra capacidad auditiva. Si

observamos  atentamente  que  los  niños  se  divierten  al  ver  la  altura  que

alcanzan los botes de lata o como quedan destrozados en la quema de estas

“palomas”, podemos imaginarnos los peligros a que están expuestos.  Por lo

tanto es necesario que se implementen acciones que vayan encaminadas a

disminuir esta práctica que es observada como un ejercicio lúdico…” V. Que si

bien la cultura y las tradiciones nos brindan valores y nos dan identidad, y ante

los festejos decembrinos no es factible erradicar las practicas pirotécnicas, pero

es necesario moderar el uso de los artificios pirotécnicos y capacitar para el

manejo, traslado y quema; acciones que deben llevar a cabo las autoridades

que otorgan los permisos, así como las autoridades de protección civil estatales

y municipales. VI. Que tal y como lo establece el párrafo VIII. de la Exposición

de Motivos: “Que las autoridades de protección civil, ante una posible situación

de riesgo, tienen la facultad de vigilar el almacenamiento y la venta de juegos

pirotécnicos de conformidad al  orden normativo del  Estado de Derecho que

protege la seguridad y bienestar de las personas; tal y como lo reconoce la Ley

de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala que establece en el Artículo 8.

“Son  autoridades  encargadas  de  la  protección  civil  en  el  Estado:  III.  La

Coordinación  Estatal,  por  conducto  de  su  Director;   VI.  Los  presidentes

municipales;  VII.  Las  coordinaciones  municipales,  por   conducto  de  sus

titulares;” esta Ley dispone en el Artículo 17. “Las coordinaciones municipales

de  protección  civil  tendrán,  en  el  ámbito  de  su competencia,  las  siguientes

atribuciones:  I.  Adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar,  en
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primera instancia, emergencias…;y el Artículo 9. “Las autoridades de protección

civil… deberán actuar con base en los siguientes principios:”XV. “Asegurar el

correcto funcionamiento del Sistema Estatal y los sistemas municipales, según

corresponda,  así  como dictar  los  lineamientos  generales  para  coordinar  las

labores de protección civil  en beneficio de la población,  sus bienes…”Por lo

cual  las  acciones  de  prevención  están  reconocidas  en  esta  ley,  y  no  sólo,

prevenir  emergencias,  sino  también  como  lo  dispone  la  Ley  de  Seguridad

Pública del Estado de Tlaxcala que tiene entre otros fines “el salvaguardar la

integridad  y  derechos  de  las  personas…”Y  La  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos   Mexicanos  establece  en  el  tercer  párrafo  “Todas  las

autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la  obligación  de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…” VII. Quela

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en el

Artículo  I.“Todo  ser  humano  tiene  derecho  a  la  vida,  a  la  libertad  y  a  la

seguridad de su persona”.  El  Pacto  Internacional  de los  Derechos Civiles  y

Políticos establece en el Artículo 9. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y

a  la  seguridad  personales.”  Y  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos

Humanos dispone en el Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la

libertad  y  a  la  seguridad  de  la  personal”.  En  el  marco  normativo  Lo  calla

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala dispone en el

Artículo  26.  “Se  garantizan  como  derechos  sociales  y  de  solidaridad  los

siguientes:  IX.  El  Estado tiene la  obligación   de asegurar  la  efectividad del

derecho  a  la  seguridad  social,  urbana  y  rural  a  través de la  protección  de

contingencias  y  cualquier  otra  circunstancia  de  previsión  social  a  fin  de

asegurar la efectividad de este  derecho.” Este orden normativo de protección

de  Derechos  Humanos  plasmado  en  Instrumentos  Internacionales  vigentes

para  el  Estado  Mexicano,  y  en  el  orden  constitucional  federal  y  estatal

reconocen la obligatoriedad y la facultad del Estado Mexicano para proteger los

Derechos Humanos como el de la vida, seguridad e integridad de las personas
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y sus  bienes.  VIII.  Que es necesario  establecer  acciones de prevención  de

riesgos mediante la capacitación para el transporte, almacenamiento y quema

de artificios pirotécnicos, a todas las personas responsables que adquieran y

quemen durante los festejos decembrinos. Que sería factible inhibir  la venta

popular de los “cuetes” que representen un alto riesgo como las denominadas

“palomas”, los “morteros”, entre otros, mismos que al quemarse producen un

gran estruendo y una fuerte explosión representando un alto peligro tanto físico

como auditivo para todas las personas. Por lo cual es necesario implementar

acciones de seguridad durante la quema durante todo festejo religioso y de fin

de  año.  Por  lo  antes  fundado  y  motivado  la  Comisión  de  Protección  Civil,

Seguridad Pública,  Prevención y Readaptación Social  de esta Soberanía  se

permite presentar el presente Dictamen de:  ACUERDO.  Con fundamento en

Artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

Artículo 9 fracción III y Artículo 10 Apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 125 y 128 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala se Exhorta al Titular de la Coordinación

de Protección Civil, a los H. Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala y a su

correspondiente  coordinación  municipal  de  protección  civil  para  que

durante  los  festejos  decembrinos  establezcan:  1.  Acciones  de

capacitación  para  el  transporte,  almacenamiento  y  quema de  artificios

pirotécnicos en las festividades religiosas. 2. Realicen operativos a fin de

vigilar,  inhibir  o  en  su  caso  suspender  la  venta  popular  de  artificios

pirotécnicos,  que  pueda  poner  en  riesgo  la  vida  y  seguridad  de  las

personas; y 3. Vigilar e implementar condiciones de seguridad durante la

quema de fuegos pirotécnicos en los festejos religiosos y de fin de año.

SEGUNDO. Con fundamento en el Artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Titular  de  la

Secretaria  Parlamentaria para que comunique el  presente Acuerdo a los 60

ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala  para  los  efectos  procedentes.
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TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  Dado en la Sala de Sesiones del  Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  Tlax.,  a  los  diez  días  del  mes  de  diciembre  del  año  dos  mil

catorce.  ATENTAMENTE.  COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD

PÚBLICA,  PREVENCIÓNY READAPTACIÓN SOCIAL.  DIPUTADA CECILIA

SAMPEDRO  MINOR,  DIPUTADO  SANTIAGO  SESIN  MALDONADO;

DIPUTADO JUAN ASCENCION CALYECAC CORTERO.  Presidente:  Queda

de primera lectura el dictamen  presentado por  Comisión De Protección Civil,

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. Se concede  el uso de la

palabra al Diputado  Julio Cesar Álvarez García,  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. Se somete a votación la propuesta

formulada por el Diputado  Julio Cesar Álvarez García, en la que solicita se

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer,

quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  diecinueve

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos

en  contra señor Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida

se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la Segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; en vista de que ningún Diputado desea
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referirse en pro o en contra del  dictamen con Proyecto  de Acuerdo dado a

conocer,  se somete a votación;  quiénes estén a  favor   porque se apruebe,

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 en contra señor Presidente; de acuerdo a la votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Presidente

solicita  al  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia, Presidente  de  la  Comisión  de

Recursos  Hidráulicos,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto,  por  el  que  se  crea  el  Organismo  Público  Descentralizado,

“Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Muñoz de

Domingo  Arenas”; enseguida  el  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,  dice:

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRAULICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la

comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI

126/2014,  que contiene la solicitud presentada por el ciudadano Luís Alberto

López López, Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, mediante el

cual solicita la autorización de esta Soberanía para crear el Organismo Público

Descentralizado “Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Muñoz de Domingo Arenas”  por  sus  siglas  CAPAMA.  En cumplimiento  a la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,

por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XXI, de la Ley Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XXI, 38 fracciones

I  y  VII,  49  fracción  IX,  58  y  124 del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se
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procede a dictaminar  con base en los siguientes:   RESULTANDOS.  1.  Con

escrito  de  fecha  treinta  de  septiembre  de  dos  mil  catorce  y  recibido  en  la

Secretaria Parlamentaria del Congreso del Estado, el mismo día, El Presidente

Municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  el  Ciudadano  Luís  Alberto  López

López,  solicito  la  autorización  para  la  creación  del  Organismo  Público

Descentralizado, denominado: “Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala.  En el escrito de referencia

se adjuntó copia  certificada del  acta  de la  séptima sesión extraordinaria  de

cabildo,  celebrada el  día  ocho de septiembre de dos mil  catorce,  así  como

original del Acuerdo aprobado por los integrantes del  Ayuntamiento, durante el

desahogo  del  Sexto  Punto  del  Orden del  día,  relativo  a  la  Constitución  del

Organismo Público Descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala y que por

sus  siglas  también  se  identifica  como  CAPAMA.  2.  Del  acta  de  la  sesión

extraordinaria  de  cabildo  celebrada  el  día  ocho  de  septiembre  de  dos  mil

catorce, se desprende que una vez hecho el pase de lista correspondiente se

encontraban presentes la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento por lo

que  en  términos  de  ley  se  declaró  la  existencia  de  quórum  legal  y  en

consecuencia se procedió al desahogo de los puntos señalados en el orden del

día  de la  sesión  de cabildo  convocada;  es  prescindible  para  este  dictamen

transcribir  lo  desahogado  en  el  punto  número  seis  del  orden  de  día  de  la

séptima sesión ordinaria de cabildo, por ser este el punto de aprobación que se

dictamina y que para mejor proveer se transcribe:  “VI.- Se somete a discusión

y  aprobación  el  acuerdo,  en  el  que  se  crea  el  Organismo  Público

Descentralizado de Agua Potable, así como su reglamento que se anexa a la

presente para todo el municipio de Muñoz de Domingo Arenas. Se somete a

votación económica como lo señala el artículo 24 y 25 del Reglamento Interno

del Ayuntamiento.  Por mayoría de votos se da por aprobado el punto ”.   4. Una

vez aprobada el acta de cabildo correspondiente a la séptima sesión ordinaria
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de  cabildo  celebrada  el  día  ocho  de  septiembre  de  dos  mil  catorce,  el

ciudadano  Luís  Alberto  López  López,  Presidente  Municipal  de  Muñoz  de

Domingo Arenas, mediante oficio de fecha treinta de septiembre y recibido en la

Secretaria  Parlamentaria  el  mismo  día,  solicito  a  esta  sexagésima  primera

legislatura  del  estado  la  autorización  para  crear  el  Organismo  Público

Descentralizado “Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala”  esta  aprobación  permite  normar  y

regularizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la

cabecera  municipal,  por  lo  que  en  consecuencia  se  declaró  aprobada  por

mayoría  de votos el  acuerdo por el  cual se constituirá la comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas.  La razón

de  lo  anterior  se  basa  en  los  artículos  115,  fracción  III,  inciso  a),  de  la

Constitución Federal, que establece que los municipios tendrán a su cargo el

servicio  público  de  agua  potable,  drenaje,  alcantarillado,  tratamiento  y

disposiciones de sus aguas residuales y en el artículo 36 de la Ley de Aguas

para el  Estado de Tlaxcala,  que establece:  Artículo 36.  En cada uno de los

Municipios  del  Estado  se  promoverá  la  creacióne  un  organismo  público

descentralizado  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio  denominado

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, incluyendo en su

denominación el nombre del Municipio que corresponda, quien desempeñará

las funciones de organismo operador.  El artículo 37. De la Ley de Aguas para

el  Estado  de  Tlaxcala,  establece  que  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio, se deberá constituir por acuerdo del cabildo del

Ayuntamiento respectivo en función de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

El  objeto  de  la  creación  de  dicho  Organismo  es  administrar  y  organizar  el

funcionamiento,  conservación y operación de los servicios  de agua potable,

alcantarillado y en su caso, el  tratamiento de aguas residuales,  así como la

promoción  del  re  uso  de  aguas  tratadas,  para  lo  cual  es  pertinente  la

transcripción  del:  ACUERDO    POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO
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PUBLICO    DESCENTRALIZADO  COMISIÓN  DE  AGUA   POTABLE  Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  MUÑOZ DE DOMINGO  ARENAS,

TLAXCALA  PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 86

párrafo  primero,  87,  93  párrafos  primero,  tercero  así  como  el  inciso  a)  del

párrafo  tercero  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 129, 130, 131 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 36 y 37 de

la Ley de Aguas para el  Estado de Tlaxcala,  se crea la  Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala

(CAPAMA),  como  un  organismo  público  descentralizado  con  personalidad

jurídica y patrimonio propios.  SEGUNDO. El domicilio oficial de la Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarilladlo  del  Municipio  de Muñoz  de  Domingo  Arenas

Tlaxcala,  (CAPAMA),  estará  ubicado  en Blvd.  Tulio  Hernández  Gómez S/N.

TERCERO.  La  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarilladlo  de  Municipio  de

Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala (CAPAMA), tendrá por objeto administrar

y organizar  el  funcionamiento,  conservación y operación de los servicios de

agua potable, alcantarillado y, en su caso el tratamiento de aguas residuales,

así como la promoción del rehusó de aguas tratadas.  CUATRO. El patrimonio

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Muñoz de

Domingo Arenas, Tlaxcala (CAPAMA), se integrara por: I. Los ingresos propios

que  resulten  del  cobro  por  la  prestación  de  servicios  de  agua  potable,

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y promoción de re uso de aguas;

II. Los bienes muebles e inmuebles, la infraestructura, el equipamiento para la

prestación  de los  servicios  que al  momento  de la  creación  de la  comisión,

formen  parte  del  Comité  de  Agua  Potable  de  la  comunidad  de  Muñoz  de

Domingo  Arenas,  perteneciente  a  esta  Municipalidad,  así  como  las

adjudicaciones, aportaciones, subsidios, donaciones, herencias o legados que

le haga el Ejecutivo del Estado, la Federación, el Ayuntamiento, instituciones

públicas y privadas, nacionales o extranjeras, así como de particulares;  III. Los

ingresos y demás contribuciones accesorias que resulten de la aplicación de la
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Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, cuyo cobro corresponda al organismo

operador; IV. Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas

que se obtengan de su propio patrimonio, y  V. Los demás bienes y derechos

adquiridos a su favor que formen parte de su patrimonio por cualquier  título

legal.  Los bienes que formen parte del patrimonio de la comisión destinados

directamente  a  las  prestaciones  de  los  servicios  por  su  cargo,  serán

inembargables e  imprescriptibles, exceptuándose todos aquellos que  no sean

del dominio público del Estado o del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas.

Los adeudos, recargos, multas y demás accesorios que determina la Comisión

tendrá  el  carácter  de  créditos  fiscales,  y  su  cobro  se  aplicara  aplicando  el

proceso administrativo de ejecución a que se refiere el Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. QUINTO. Atendiendo a lo dispuesto por

el artículo 46 de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, la Comisión tendrá

un órgano de gobierno al que se le denominara Consejo Directivo, quien fungirá

como máxima autoridad en la materia de prestación de los servicios de agua

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, el cual se integrara de

la manera siguiente: I. Un presidente, que será el Presidente Municipal; II. Un

secretario que será nombrado por los miembros del Consejo Directivo III. Un

representante de la Comisión Estatal,   y IV.  Dos vocales,  nombrados por el

Presidente  Municipal,  de  entre  los  usuarios  del  servicio  con  mayor

representatividad. Los integrantes del Consejo Directivo tendrán derecho a voz

y voto; desempeñaran su cargo de manera honorifica y podrán designar a sus

respectivos suplentes, quienes en sus ausencias, asumirán las funciones que

les  corresponden.  El  cargo  de  Presidente  del  consejo  Directivo  tendrá  una

duración acorde al periodo de la gestión de la Administración Municipal en turno

y  no  podrá  ser  mayor  al  periodo  constitucional  del  Ayuntamiento.  La

designación del Secretario así como de los vocales usuarios del servicio de

agua  potable  con  mayor  representatividad,  podrá  ser  revocada  en  cual

cualquier tiempo por el Ayuntamiento, mediante acuerdo aprobado en sesión de
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Cabildo,  en  cuyo  caso  deberá  acreditarse  un  nuevo  integrante  que  los

sustituya. SEXTO. Las facultades y atribuciones de los integrantes del Consejo

Directivo  de la  Comisión  de Agua Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de

Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala (CAPAMA), serán las que señale la Ley

de Agua para el  Estado de Tlaxcala,  así  como las que se establezca en el

Reglamento  Interior  de  la  Comisión.  SÉPTIMO.  El  Director  General  será

nombrado por el Presidente Municipal y validado por el Cabildo, y tendrá las

atribuciones que el artículo 51 de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala,

así  como las que se establezcan en el  Reglamento interior  de la  Comisión.

OCTAVO.  El  control  y  Vigilancia  de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala (CAPAMA),

recaerá en el Comisario, quien será designado por el Consejo Directivo de la

Comisión Estatal a propuesta interna que realice ésta a la sesiones del Consejo

Directivo de la Comisión Municipal con voz y voto. NOVENO. La Comisión de

Agua Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de Muñoz  de Domingo  Arenas,

Tlaxcala  (CAPAMA),  contará  con  el  personal  técnico  y  administrativo  que

requiera para el debido y eficiente cumplimiento de sus funciones. El personal

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Muñoz de

Domingo Arenas, Tlaxcala (CAPAMA), será celebrado y contratado  atendiendo

a los perfiles profesionales  del  caro a desempeñar,  de conformidad con los

señalado  en  el  Reglamento  de  Comisión.  DÉCIMO.  Con  fundamento  a  lo

dispuesto a la fracción VIII del artículo 72 de la Ley Municipal, se instruye al

Secretario  del  Ayuntamiento  para  que  notifique  el  presente  Acuerdo  al

Congreso de Tlaxcala, para los efectos legales contenidos en el párrafo primero

del  artículo  129 de la  Normatividad  anterior  invocada   DÉCIMO PRIMERO.

Dentro  de los  sesenta días  posteriores  contados a partir  de  la  autorización

hecha por el Congreso del Estado de Tlaxcala, para crear la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala

(CAPAMA), este Ayuntamiento procederá a llevar a cabo la instalación de dicho
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Organismo Público Descentralizada. DÉCIMO SEGUNDO. Los bienes muebles

inmuebles así como los recursos económicos y materiales que formen parte del

Comité  de  Agua  Potable  de  la  Comunidad  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,

Tlaxcala, misma que funge como cabecera municipal, pasaran a formar parte

del patrimonio de la Comisión, por lo que el Ayuntamiento deberá llevar a cabo

las acciones correspondientes para celebrar un proceso de entrega recepción,

conforme a los dispuesto por la Ley de la materia.  DÉCIMO TERCERO.  La

Comisión  deberá emitir  su  Reglamento  Interior  dentro  de  los  sesenta  días

posteriores a la fecha de su creación.  Dado en la Sala de Cabildos,  recinto

oficial  del  Ayuntamiento  de Muñoz  de Domingo  Arenas,  Tlaxcala  durante  la

Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día ocho de septiembre de

dos mil catorce  CONSIDERANDOS.  I.  Que de conformidad con lo dispuesto

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

Tlaxcala,  “Las  resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de  leyes,

decretos, acuerdos…” La  Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, reafirma los mismo términos al establecer en su artículo 9 fracción II

que:  Decreto es: “Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea

situaciones  jurídicas  concretas,  que  se  refieren  a  un  caso  particular

relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o  individuos…”.  La

comisión  que  suscriben  tienen  competencia  para  conocer  y  formular  este

dictamen en los términos previstos por los artículos 49 fracción IX, 57 fracción

III, 58 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.  Con los preceptos

legales señalados, se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer,

analizar y resolver sobre la iniciativa que nos ocupa y que es materia de este

Dictamen.  II.  Como  es  de  apreciarse  la  iniciativa  de  autorización  para  la

creación  del  Organismo Público  Descentralizado  denominado:  “Comisión  de

Agua Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de Muñoz  de Domingo  Arenas,

Tlaxcala, presentada por el ciudadano Luís Alberto López López, en su carácter

de  Presidente  Municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala,  es
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procedente  dictaminar  su  aprobación  y  con  esto  dotar  al  municipio  de  un

instrumento jurídico que brinde seguridad legal en la prestación del servicio de

agua potable, alcantarillado, descargas de aguas residuales y su tratamiento

así como la promoción del reúso de aguas tratadas.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos esta comisión se permite someter a la consideración

de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO  DE

DECRETO.  ARTÍCULO PRIMERO.  Con fundamento en lo  dispuesto por los

artículos 45, 46 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo.  Esta  LXI  Legislatura  aprueba  la

creación  del  Organismo  Público  Descentralizado  denominado  Comisión  de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, por

sus  siglas  CAPAMA.  ARTÍCULO  SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Secretario

Parlamentario para que una vez aprobado el presente Decreto lo notifique al

Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas para los efectos a que haya lugar.

TRANSITORIOS.  ARTICULO ÚNICO.  El presente Decreto entrara en vigor el

día primero de enero del año dos mil quince. AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  comisiones

“Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala

de Xicohténcatl, a los once días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

POR  LA  COMISION  DE  RECURSOS  HIDRAULICOS.  DIPUTADO  JAIME

PIÑON VALDIVIA, PRESIDENTE;  DIPUTADO JOSE HERIBERTO, VOCAL;

DIPUTADO  JOSE  JAVIER  VAZQUEZ,  VOCAL;  FRANCISCO  LOPEZ

BRIONES  SANCHEZ,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen con Proyecto de Decreto presentado por la  Comisión de Recursos

Hidráulicos. Se concede  el uso de la palabra a la Diputada Patricia Zenteno

Hernández,  con el permiso de la Mesa Directiva. Por economía legislativa y

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del
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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.  Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada

Patricia Zenteno Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de

segunda lectura del  Dictamen dado a conocer,  quiénes estén a favor

porque se apruebe esta propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  veintidós  votos  a  favor;   Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   cero  votos  en   contra  señor

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

aprobada la propuesta de mérito  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 dado a conocer; en vista de que ningún Diputado desea referirse en

pro o en contra del  dictamen con Proyecto  de Decreto dado a conocer,  se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor   porque  se  apruebe,  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 en contra señor Presidente; de acuerdo a la votación emitida en lo

general y en lo particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

Decreto por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación

correspondiente. - - - - - - - - 

Presidente dice, para continuar con el octavo punto del orden del día solicita al

Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones, integrante  de  la
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Comisión  de  Recursos  Hidráulicos,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto, por  el  que  se  crea  el  Organismo  Público

Descentralizado,  “Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de Ixtacuixtla  de Mariano Matamoros”; Enseguida  el  Diputado

José Heriberto Francisco López Briones,  dice: COMISION DE RECURSOS

HIDRAULICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la comisión que suscribe, le fue

turnado  el  expediente  parlamentario  número LXI  149/2014,  que  contiene  la

solicitud  presentada  por  el  ciudadano  Tomas  Vásquez  Vásquez,  Presidente

Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Marino  Matamoros,  mediante  el  cual  solicita  la

autorización  de  esta  Soberanía  para  crear  el  Organismo  Publico

Descentralizado “Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros” por sus siglas CAPAMI.  En cumplimiento a

la  determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XXI, de la

Ley Orgánica  del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción

XXI, 38 fracciones I y VII, 49 fracción IX, 58 y 124 del Reglamento Interior del

Congreso,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes:

RESULTANDOS. 1. Con escrito de fecha veintinueve de julio de dos mil catorce

y recibido en la Secretaria Parlamentaria del Congreso del Estado, el cinco de

agosto  del  mismo  año,  El  Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, el ciudadano Tomas Vásquez Vásquez, solicito la autorización para

la creación del Organismo Público Descentralizado, denominado: “Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, Tlaxcala. En el escrito de referencia se adjunto copia certificada del

acta de la séptima sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día siete de junio de

dos mil catorce, así como original del Acuerdo aprobado por los integrantes del

Ayuntamiento, durante el desahogo del Quinto Punto del Orden del día, relativo

a la Constitución del Organismo Público Descentralizado denominado Comisión
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de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, Tlaxcala y que por sus siglas también se identifica como CAPAMI.

2. Del acta de la sesión ordinaria de cabildo celebrada el día siete de junio de

dos  mil  catorce,  se  desprende  que  una  vez  hecho  el  pase  de  lista

correspondiente se encontraban presentes la mayoría de los integrantes del

ayuntamiento por lo que en términos de ley se declaro la existencia de quórum

legal y en consecuencia se procedió al desahogo de los puntos señalados en el

orden del día de la  sesión de cabildo  convocada;  es prescindible para este

dictamen transcribir lo desahogado en el punto número cinco del orden de día

de la séptima sesión ordinaria de cabildo, por ser este el punto de aprobación

que se dictamina y que para mejor proveer se transcribe:  “Para el desahogo de

siguiente punto del orden del día, relativo a la Aprobación del Acuerdo por el

que se constituye la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros  el  Presidente  Municipal  informó  a  los

integrantes del Ayuntamiento que,  conforme a las peticiones formuladas por

diversos presidentes de comunidad, sobre la necesidad de regular el servicio

de agua potable  y  alcantarillado,  en esta  ocasión se daría  a conocer  a los

integrantes  de  este  cuerpo  edilicio  la  propuesta  de  Acuerdo  por  el  que  se

constituye  el  organismo  operador  de  los  servicios  de  agua  potable  y

alcantarillado en la cabecera municipal. En virtud de ello, instruyó al Licenciado

Marco  Antonio  Mendieta  Aztatzi,  para  que  procediera  a  dar  lectura  a  la

propuesta  de Acuerdo de mérito.  Una vez  cumplida  la  orden,  el  Presidente

Municipal concedió el uso de la palabra a los integrantes del Ayuntamiento que

desearan  referirse  en pro  o  en  contra  de  la  propuesta  de  acuerdo  dada  a

conocer,  haciendo  uso  de  la  voz  los  CC.  Martín  Hernández  Hernández,

Presidente  de  Comunidad  de  Espíritu  Santo;  Mario  Morales  Romero,

Presidente de Comunidad de San Felipe Ixtacuixtla;  Patricio Barraza Muñoz,

Presidente de Comunidad de la Caridad Cuaxonacayo; José Hernández Sosa,

Presidente  de  Comunidad  de  Santa  Inés  Tecuexcomac;  Kerbing  Martínez
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Pinillo, Presidente de Comunidad de San Diego Xocoyucan; Maricela Astorga

Flores,  Presidente  de  Comunidad  de  la  Soledad;  David  Hernández  Pérez,

Tercer Regidor;  Leodegario Castañeda Rodríguez,  Presidente de Comunidad

de San Antonio Atotonilco y Margarita Pérez Álvarez, Presidenta de comunidad

de San José Escandona, quienes se manifestaron a favor de la Constitución de

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtacuixtla por

considerar que con dicha acción se daría comienzo a los trabajos tendientes a

normar  y  regularizar  la  prestación  de  los  servicios  de  agua  potable  y

alcantarillado en la cabecera municipal.  Acto seguido el Presidente Municipal

sometió  a  votación  la  aprobación  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  siendo  el

resultado de la votación treinta votos a favor y cero en contra. En consecuencia

se  declaro  aprobado  por  unanimidad  de  votos  el  Acuerdo  por  el  que  se

Constituye  la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros”.  4. Una vez aprobada el acta de cabildo

correspondiente a la séptima sesión ordinaria de cabildo celebrada el día siete

de junio de dos mil catorce, el ciudadano Tomás Vásquez Vásquez, Presidente

Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  mediante  oficio  de  fecha

veintinueve de junio y recibido en la Secretaria Parlamentaria el cinco de agosto

del presente año, solicito a esta sexagésima primera legislatura del estado la

autorización  para  crear  el  organismo  público  descentralizado  “Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  Tlaxcala”  esta  aprobación  permite  normar  y  regularizar  la

prestación de los servicios de agua potable y alcantarilladlo  en la  cabecera

municipal,  por lo que en consecuencia se declaro aprobado por mayoría de

votos  el  acuerdo  por  el  cual  se  constituirá  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. La razón de

lo anterior se basa en los artículos 115, fracción III, inciso a), de la Constitución

Federal, que establece que los municipios tendrán a su cargo el servicio público

de  agua potable,  drenaje,  alcantarillado,  tratamiento  y  disposiciones  de sus
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aguas residuales y en el  artículo 36 de la Ley de Aguas para el  Estado de

Tlaxcala, que establece; Artículo 36. En cada uno de los Municipios del Estado

se  promoverá  la  creación  de  un  organismo  público  descentralizado  con

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio  denominado Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del  Municipio,  incluyendo en su denominación el

nombre del Municipio que corresponda, quien desempeñará las funciones de

organismo operador. El  artículo  37.  De la  Ley de Aguas para  el  Estado de

Tlaxcala, establece que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio,  se  deberá  constituir  por  acuerdo  del  cabildo  del  Ayuntamiento

respectivo en función de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. El objeto de

la creación de dicho Organismo es administrar y organizar el funcionamiento,

conservación y operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y en

su caso, el tratamiento de aguas residuales, así como la promoción del reuso

de aguas tratadas, para lo cual es pertinente la transcripción del:  ACUERDO.

POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO,

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

IXTACUIXTLA DE MARIANO  MATAMOROS,  TLAXCALA.   PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 86 párrafo primero, 87, 93 párrafos

primero,  tercero así  como el  inciso  a)  del párrafo tercero de la  Constitución

Política   del  estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  129,  130,  131 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala; 36 y 37 de la Ley de Aguas para el Estado de

Tlaxcala, se crea la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala  (CAPAMI),  como  un  organismo

publico  descentralizado  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios.

SEGUNDO. El domicilio oficial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (CAPAMI), estará

ubicado  en  el  interior  de  las  instalaciones  de  la  Presidencia  Municipal  de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, sito en calle Hidalgo número uno,

colonia Centro.  TERCERO. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
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Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (CAPAMI), tendrá por

objeto administrar y organizar el funcionamiento, conservación y operación de

los servicios de agua potable, alcantarillado, y en su caso, el tratamiento de

aguas  residuales,  así  como  la  promoción  del  reúso  de  aguas  tratadas.

CUARTO. EL patrimonio de la comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (CAPAMI), se integra

por:  I.  Los ingresos propios que resulten del  cobro por la  prestación de los

servicios  de  agua potable,  alcantarillado,  tratamiento  de aguas  residuales  y

promoción  del  rehusó  de  aguas;  II.  Los  bienes  muebles  e  inmuebles,  la

infraestructura,  el  equipamiento  para  la  prestación  de  los  servicios  que  al

momento  de  la  creación  de  la  comisión,  formen parte  del  Comité  de  Agua

Potable  de  la  Comunidad  de  San  Felipe  Ixtacuixtla,  perteneciente  a  esta

Municipalidad,  así  como  las  adjudicaciones,  aportaciones,  subsidios,

donaciones,  herencias  o  legados  que  le  haga  el  Ejecutivo  del  Estado  la

Federación, el Ayuntamiento, Instituciones Públicas o Privadas, Nacionales o

Extranjeras, así como de particulares; III. Los ingresos y demás contribuciones

accesorias que resulten de la aplicación de la Ley de Aguas para el Estado de

Tlaxcala, cuyo cobro corresponda al Organismo operador; IV. Los remanentes,

frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que se obtengan de su propio

patrimonio, y V. Los demás bienes y derechos adquiridos a su favor que formen

parte de su patrimonio por cualquier titulo legal. Los bienes que formen parte

del patrimonio de la Comisión, destinados directamente a la prestación de los

servicios  a su cargo serán inembargables  e imprescriptibles,  exceptuándose

todos aquellos que no sean del dominio público, del Estado o del Municipio de

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros.  Los  adeudos,  recargos,  multas  y  demás

accesorios que determinen la comisión tendrá el carácter de Créditos fiscales, y

su cobro se efectuara aplicando el procedimiento administrativo de ejecución a

que se refiere el código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

QUINTO. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Aguas para
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el Estado de Tlaxcala, la comisión tendrá u órgano de gobierno al que se le

denominara  Consejo  Directivo,  quien  fungirá  como  máxima  autoridad  en

materia  de  prestación  de  los  servicios  de  agua  potable,  alcantarillado  y

tratamiento de aguas residuales, el cual se integra de la manera siguiente: I. Un

Presidente,  que  será  el  Presidente  Municipal;  II.  Un  Secretario,  que  será

nombrado por los miembros del Consejo Directivo; III. Un representante de la

Comisión Estatal, y IV. Dos vocales, nombrados por el Presidente Municipal de

entre los usuarios del servicio con mayor representatividad. Los integrantes del

Consejo Directivo tendrán derecho a la voz y voto; desempeñaran su caro de

manera honorifica y podrán designar a sus respectivos suplentes, quienes en

sus  ausencias  asumirán  las  funciones  que  les  corresponden.  El  cargo  del

Presidente del Consejo Directivo tendrá una duración acorde al periodo de la

gestión  de la  administración  en  turno  y  no podrá  ser  mayor  al  periodo  del

Ayuntamiento. La designación del Secretario, así como de los vocales usuarios

del servicio de agua potable con mayor representatividad, podrá ser revocada

en  cualquier  tiempo  por  el  ayuntamiento,  mediante  acuerdo  aprobado  en

Sesión de Cabildo, en cuyo caso deberá acreditarse un nuevo integrante que lo

sustituya.  SEXTO.  Las  facultades  y  Atribuciones  de  los  Integrantes  de4l

Consejo directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (CAPAMI), será las que señale

la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, así como las que se establezca en

el Reglamento Interior.  SÉPTIMO.  El  Director General será nombrado por el

Presidente Municipal y validado por el cabildo, y tendrá las atribuciones que el

articulo 51 de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, así como las que se

establezcan en el Reglamento Interior de la Comisión.  OCTAVO. El control de

vigilancia de la  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (CAPAMI), recaerá en el Comisario,

quien  será  designado  por  el  Consejo  Directivo  de  la  Comisión  Estatal  a

propuesta  interna  que  realice  e4sta  y  asistirá  a  las  Sesiones  del  Consejo
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Directivo de la Comisión Municipal con voz y voto.  NOVENO. La Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  Tlaxcala  (CAPAMI),  contara  con  el  personal  técnico  y

administrativo que re4quiera  para el  debido y eficiente cumplimiento  de sus

funciones.  El  personal  de la  Comisión  de Agua Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala  (CAPAMI),  será

seleccionado contratando atendiéndolo a los Servicios Profesionales del cargo

a  desempeñar,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  Reglamento  de  la

Comisión.  DÉCIMO.  Con  fundamento  a  lo  dispuesto  en  la  fracción  VIII  del

Articulo 72 de la Ley Municipal, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para

que notifique el presente Acuerdo al Congreso del Estado de Tlaxcala, para los

efectos  legales  contenidos  en  el  párrafo  primero  del  artículo  129  de  la

Normatividad  anteriormente  invocada.  DÉCIMO  PRIMERO.  Dentro  de  los

sesenta días posteriores a partir de la autorización hecha por el Congreso del

Estado de Tlaxcala, para crear la  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (CAPAMI),  este

Ayuntamiento  procederá  a  llevar  a  cabo  la  instalación  de  dicho  Organismo

Publico  Descentralizado.  DÉCIMO  SEGUNDO.  Los  bienes  muebles  e

inmuebles así como los recursos económicos que formen parte del Comité de

Agua Potable de la Comunidad de San Felipe  Ixtacuixtla,  misma que funge

como Cabecera Municipal, pasaran a formar parte de la Comisión, por lo que el

Ayuntamiento deberá llevar a cabo las acciones correspondientes para celebrar

un proceso de entrega de recepción, conforme a lo dispuesto por la Ley de la

Materia. DÉCIMO TERCERO. La Comisión deberá emitir su reglamento interior

dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de su creación. Dado en la

Sala de Cabildos,  Recinto Oficial  de Ayuntamiento de Ixtacuixtla  de Mariano

Matamoros, Tlaxcala, durante la séptima sesión ordinaria de cabildo celebrada

el siete de julio de dos mil catorce. CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y
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Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter

de leyes, decretos, acuerdos…” La  Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, reafirma los mismo términos al establecer en su artículo 9

fracción II que:  Decreto es: “Toda resolución sobre un asunto o negocio

que  crea  situaciones  jurídicas  concretas,  que  se  refieren  a  un  caso

particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o

individuos…”.  La comisión que suscribe tiene competencia para conocer  y

formular este dictamen en los términos previstos por los artículos 49 fracción IX,

57 fracción III, 58 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.  Con

los preceptos legales señalados, se justifica la competencia de esta Soberanía

para conocer, analizar y resolver sobre la iniciativa que nos ocupa y que es

materia  de  este  Dictamen.  II.  Como  es  de  apreciarse  la  iniciativa  de

autorización  para  la  creación  del  Organismo  Publico  Descentralizado

denominado:  “Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala,  presentada  por  el  ciudadano

Tomas  Vásquez,  en  su  carácter  de  Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de

Mariano Matamoros, Tlaxcala, es procedente dictaminar su aprobación y con

esto dotar al municipio de un instrumento jurídico que brinde seguridad legal en

la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, descargas de aguas

residuales y su tratamiento así como la promoción del reusó de aguas tratadas.

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  esta  comisión  se  permite

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el

siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  46  y  54  fracción  II  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7,

9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Esta  LXI  Legislatura  aprueba  la  creación  del  Organismo  Público

Descentralizado  denominado  Comisión  de Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  por  sus  siglas  CAPAMI.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Parlamentario para que una

vez aprobado el presente Decreto lo notifique al Ayuntamiento de Ixtacuixtla de

Mariano  Matamoros  para  los  efectos  a  que  haya  lugar.  TRANSITORIOS.

ARTÍCULO ÚNICO.  El  presente Decreto entrara en vigor  el  día  primero de

enero del año dos mil quince.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de comisiones “Xicohtencatl Axayacatzin”

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

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohtencatl,  a los once

días del mes de diciembre del año dos mil catorce.  POR LA COMISION DE

RECURSOS  HIDRAULICOS.  DIPUTADO  JAIME  PIÑON  VALDIVIA,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  JOSE  HERIBERTO  FRANCISCO  LOPEZ

BRIONES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSE  JAVIER  VAZQUEZ  SANCHEZ,

VOCAL. Presidente:  Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de

Decreto presentado por la  Comisión de Recursos Hidráulicos.  Se concede

el uso de la palabra al Diputado  Jaime Piñón Valdivia,  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. Se somete a votación la propuesta

formulada  por  el  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia, en  la  que  solicita  se

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer,

quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintidós

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos

en  contra señor Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida

se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la Segunda lectura del dictamen con Proyecto de
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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, en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o

en contra del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a

votación;  quiénes estén a favor  porque se apruebe,  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

en contra señor Presidente; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en

lo particular,  se declara aprobado el  Dictamen con Proyecto de Decreto por

mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: dice, para desahogar el noveno punto del orden del día, se solicita

al  Diputado Santiago Sesín Maldonado,  proceda a dar lectura a la Iniciativa

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  derogan  y  adicionan  diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; en uso de la palabra el Diputado Santiago Sesín Maldonado dice,

con su permiso señor Presidente, solicito por economía legislativa, se pudiera

turnar a la comisión correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto, en

virtud  de  que  ya  se  le  dió  lectura  en  sesión  ordinaria  de  fecha  cuatro  de

diciembre del año en curso.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

formulada por el  Diputado Santiago Sesión Maldonado en la que solicita  se

dispense la lectura del trámite de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, quiénes

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría: veintiún  votos a favor;   Presidente:   Quiénes estén

por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera
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económica;  Secretaría: cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos; en consecuencia, se dispensa la lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo, presentada por el Diputado Santiago Sesín Maldonado y se turna a su

expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Presidente, dice: Para continuar con el  décimo  punto del orden del día, se

pide 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 Mazatecochco de José María

Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida el Diputado Julio

César  Álvarez  García,   dice:  Expediente Parlamentario Número; LXI-

252/2014.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-252/2014,  formado  con  motivo  del  oficio

número  TMP/04102014/010  signado  por  el  PROF.  SILVERIO  PÉREZ

MENA,  Presidente  del  Municipio  de Mazatecochco de José María

Morelos, Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de

Ley  de  Ingresos  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015  del  Municipio  de

Mazatecochco de José María Morelos, 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:
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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 Mazatecochco de José María Morelos, 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 Mazatecochco

de José María Morelos, 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.  SILVERIO  PÉREZ  MENA

Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala,

quien  mediante  oficio  número  TMP/04102014/010de  fecha  cuatro  de

noviembre  de   dos  mil  catorce,  manifestó  a  éste  Congreso,  que  el

pasado veinte de septiembre del año que transcurre, se llevó a cabo la

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 Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala; para el

ejercicio  fiscal  2015.  A la  solicitud  formal  realizada  por  el  Presidente

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, 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
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la que se analizó, discutió y aprobó la referida propuesta. Siendo que

con  fecha  seis  de  noviembre  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-252/2014, 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  Mazatecochco  de  José

María Morelos, 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  Mazatecochco  de  José  María
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Morelos,  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  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,

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 Mazatecochco de José

María  Morelos 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  primero  de

diciembre del presente año, decidió aprobar el Dictamen que contiene la
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Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mazatecochco de José

María Morelos, 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

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA PARA EL

EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE.  TITULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 1.  Las

persona Físicas y Morales están obligadas a contribuir para los gastos

públicos conforme a las leyes respectivas. Los Ingresos que el Municipio

de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, percibirá durante el

ejercicio fiscal del año 2015, serán los que se obtengan por concepto de:

I.  IMPUESTOS;  II.  DERECHOS;  III.PRODUCTOS;

IV.APROVECHAMIENTOS;  V.  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

YVI.OTROS INGRESOS. Cuando en esta Ley se haga referencia a: a).

“Salario”, deberá  entenderse como el salario Mínimo Diario Vigente, en

el  Estado  de  Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2015.  b)  “Código

Financiero”, se entenderá como El Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  c)“Ayuntamiento”,  se  entenderá  como  el

Ayuntamiento del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos,

Tlaxcala.  d)  “Municipio”,  se  entenderá  como  el  Municipio  de

Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  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
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cargo la prestación de servicios Públicos, subordinada del Ayuntamiento

del  Municipio  de  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  Tlaxcala.

g)“m.l.”,  se  entenderá  como metro  lineal.  h)“m2”,  se  entenderá  como

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

anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes:

RUB TIP CLA CONC DESCRIPCIÓN PRONÓSTICO 2015

     

1    IMPUESTOS  655,500.00

      
1 2   IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 625,500.00

1 2 1  IMPUESTO PREDIAL 625,500.00
1 2 1 1 URBANO 371,500.00

1 2 1 2 RÚSTICO 254,000.00
1 7   ACCESORIOS 30,000.00

1 7 1  RECARGOS 15,000.00
1 7 1 1 RECARGOS PREDIAL 15,000.00

1 7 1 2 RECARGOS OTROS  
1 7 2  MULTAS 15,000.00

1 7 2 1 MULTAS PREDIAL 15,000.00
4    DERECHOS 922,200.00

4 3   DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 922,200.00
4 3 1  AVALÚO DE PREDIOS 51,000.00

4 3 1 1 AVALÚO DE PREDIOS URBANO 24,000.00
4 3 1 2 AVALÚO DE PREDIOS RUSTICO 12,000.00

4 3 1 3 MANIFESTACIONES CATASTRALES 7,200.00
4 3 1 4 AVISOS NOTARIALES 7,800.00

4 3 2  
SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA

32,700.00

4 3 2 5 DICTAMEN DE USO DE SUELO 19,800.00
4 3 2 8 DESLINDE DE TERRENOS 12,000.00

4 3 2 10 ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES 900.00

4 3 4  
EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN
GENERAL

21,300.00

4 3 4 2 EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES 600.00
4 3 4 4 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 10,800.00

4 3 4 5 EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 3,900.00

4 3 4 7
REPOSICIÓN  POR  PERDIDA DEL FORMATO DE LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO

6,000.00

4 3 7  USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 3,900.00
4 3 7 1 USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 3,900.00

4 3 8  SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 123,000.00
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4 3 8 1
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE BEBIDA 
ALCOHÓLICA

54,000.00

4 3 8 2 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 69,000.00

4 3 B  
SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS  PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS

690,300.00

4 3 B 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE 630,300.00
4 3 B 3 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 60,000.00

5    PRODUCTOS  16,500.00
5 1   PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,500.00

5 1 1  
USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL 
MERCADO

16,500.00

5 1 1 1 MERCADOS 10,800.00

5 1 2  
USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES

5,700.00

5 1 2 1 INGRESOS DE CAMIONES 3,300.00

5 1 2 5 AUDITORIO MUNICIPAL 2,400.00
8    PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,315,674.63

8 1   PARTICIPACIONES 13,385,890.06
8 1 1  PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 13,385,890.06

8 1 1 1 PARTICIPACIONES 13,097,721.16
8 1 1 2 FONDO  DE COMPENSACION 143,553.81

8 1 1 3 INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 56,792.81
8 1 1 4 AJUSTE 87,822.28

8 2   APORTACIONES 8,929,784.57
8 2 1  APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 8,929,784.57

8 2 1 4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

3,844,665.74

8 2 1 5
FONDO  DE  APORTACIONES  PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS.

5,085,118.83

GRAN TOTAL DE INGRESOS 23,909,874.63

Artículo 3.  Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y

recaudación de los ingresos Municipales, de conformidad con el artículo

73 de la Ley Municipal del Estado  de Tlaxcala y podrá ser auxiliada por

las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, así

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

el  Código  Financiero.  Artículo  4.  Los  Ingresos  que  perciban  las

presidencias de comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal

en los términos de los artículos 117,119 y 120 fracciones II, VIII Y X DE

LA Ley Municipal y demás disposiciones aplicables.  Artículo 5.  Todo
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ingreso municipal,  cualquiera que sea su origen o naturaleza,  deberá

registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública

Municipal. I. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere

esta  ley,  el  Ayuntamiento,  a  través  de  las  diversas  instancias

administrativas,  expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso

debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. II. Cuando

al  hacer  los  cálculos  correspondientes  resultarán  fracciones,  se

redondearán  al  entero  inmediato  ya  sea  superior  o  inferior.  TÍTULO

SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPITULO   I.  DEL IMPUESTO PREDIAL.

Artículo 6. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base

los  valores  asignados  a  los  predios  en  los  términos  del  Título  Sexto

Capítulo  I,  del  Código  Financiero,  de  conformidad  con  las  tasas

siguientes: I. Predios Urbanos.  a)  Edificados,  2.1 al  millar  anual.  b)No

edificados,  3.5  al  millar  anual.  II.  Predios  Rústicos;  a).  1.58  al  millar

anual. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de

este artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando

en cuenta  el  valor  que  señala  al  artículo  177 del  Código Financiero.

Artículo  7.  Si  al  aplicar  las  tasas  anteriores  en  predios  urbanos,

resultaré 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, 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 de impuesto. Artículo 8. El plazo  para el
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pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo  del

año fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen con posterioridad al

vencimiento de ese plazo estarán sujetos a la aplicación de multas y

recargos  en  términos  de  la  fracción  II  del  artículo  223  del  Código

Financiero. Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del

plazo establecido con anterioridad del  ejercicio  fiscal  correspondiente,

tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su pago. Para

los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, no surtirá efectos

esta  bonificación.  Artículo  9.  Para  la  determinación  del  impuesto  de

predios cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos,

se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdos al artículo 6 de esta

Ley.  Artículo 10.  Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo

anterior, pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo

establecido  en  el  artículo  190  del  Código  Financiero  y  demás

disposiciones  relativas.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES.  ARTÍCULO 11. El impuesto

sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de

los  actos  a  que  se  refieren  el  Titulo  Sexto,  Capitulo  II  del  Código

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

de  copropiedad.  I.  Son  sujetos  de  este  impuesto,  los  propietarios  o

poseedores de bienes inmuebles, que sean objeto de la operación de

transmisión de propiedad;  II.  La base del  impuesto será el  valor  que

resulte  mayor  después  de  aplicar  lo  señalado  en  el  artículo  208  del

Código Financiero; III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del

2.20 por ciento a lo señalado en lo dispuesto en la fracción anterior; IV.

Se  aplicará  una  parte  que  será  reducida  sobre  la  base,  misma  que
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deberá  ser  equivalente  a  5.51 días  de  salario  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 los  casos de viviendas  de interés  social  y

popular, definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción

será de 15.75 días de salario elevado al año; VI. Si al aplicar la tasa y

reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 días

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

traslado de dominio, y VII. Por la contestación de avisos notariales, se

cobrará  el  equivalente  a  6 días  de  salario.  CAPÍTULO  III.  DEL

IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  YESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.

ARTÍCULO 12. 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. El Municipio podrá celebrar

convenios  con  el  Estado  para  la  administración,  recaudación  y

fiscalización  del  impuesto  sobre  diversiones  y  espectáculos  públicos.

TÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE

PREDIOS A SOLICITUD DE SUSPROPIETARIOS  O POSEEDORES.

ARTÍCULO 13. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de

los  propietarios  o  poseedores,  deberán  pagarse  los  derechos

correspondientes, tomando como base el valor que resulte de aplicar al

inmueble la tabla señalada en el artículo 6 de la presente ley de acuerdo

con la siguiente: TARIFA: I. Por prédios urbanos:a)Con valor hasta de $

5,000.00, 2.32 días de salario. b)De $  5,001.00 a $ 10,000.00, 3.30 días

77



de salario. c)De $ 10,001.00 a $ 20,000.00, 5.50 días de salario. d) De $

20, 000.00 en adelante, 7.70 días de salario. II. Por predios rústicos: a).

Se  pagará  el  55  por  ciento  de  la  tarifa  anterior.  CAPÍTULO  II.

SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPALEN

MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,OBRAS  PÚBLICAS  Y

ECOLOGÍA. ARTÍCULO 14. 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 menos de 1 a 75 m.l., 1.5

días de salario. b) De  75.01 a 100m.l.,  2  días de salario; c) Por cada

metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el 0.53 porciento

de un día de salario; II. Por el otorgamiento de licencia de construcción,

de remodelación, de obra nueva, ampliación, así como por la revisión de

las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales  0.12 por ciento de un día de salario,

por  metro  cuadrado;  b)  De  locales  comerciales  y  edificios   0.12  por

ciento de un día de salario, por metro cuadrado; c) De casas habitación

0.055 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado; d) Tratándose

de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un

21 por  ciento  por  cada  nivel  de  construcción;  e)  De  instalaciones  y

reparación de servicios y otros rubros no considerados y realizados por

empresas 24 por ciento de un día de salario, por metro lineal, cuadrado o

cúbico,  según  sea  el  caso;  )  Los  permisos  para  la  construcción  de

bardas perimetrales pagarán  0.15 por ciento de un día de salario por

metro lineal, yg) Por el otorgamiento del dictamen para la construcción

de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios del Municipio: 1.
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Por cada monumento o capilla,  2.20 días de salario.2. Por cada gaveta

1.10 días  de  salario.III.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para

construcción  de  fraccionamientos,  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de

urbanización se pagará el  5 por ciento. El pago que se efectúe por el

otorgamiento de este tipo de licencias,  comprenderá lo dispuesto en el

Título Séptimo Capítulo IV de la Ley de Ordenamiento Territorial para el

Estado  de  Tlaxcala.  IV.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  dividir,

fusionar y lotificar: a) Hasta 250 m², 5.51 por ciento de un día de

salario;  b)De  250.01  m²  hasta  500  m²,   8.82  días  de salario;  c).  De

500.01 m² hasta 1000 m² ,  13.23 días de salario;  d).  De 1000.01 m²

hasta 10,000 m², 22  días de salario. e).De 10,000.01 m² en adelante,

además de la tarifa señalada en el inciso anterior pagar un día de salario

por cada hectárea o fracción que excedan. Cuando la licencia solicitada

no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la propiedad

entre familiares, se aplicará una bonificación del  50 por ciento sobre la

tarifa señalada. V. 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  prestará  el  servicio  sin  costo  alguno.  Cuando  un  Ayuntamiento

carezca  de  los  órganos  técnicos  y  administrativos  para  otorgar  el

dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  lo  realice,  será  proporcionado  de

conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  Financiero.VI.  Por  el

79



servicio de vigilancia, inspección  y control que las leyes de la materia

encomiendan  al  Municipio,  los  contratistas  con  quienes  éste  celebre

contratos  de  obra  pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,

pagarán  una  cuota  equivalente  de  5.51  por  ciento al  millar  sobre  el

importe de cada una de las estimaciones de trabajo.VII. Por constancias

de servicios públicos se pagará  2días de salario.  VIII.  Por deslinde de

terrenos: a). De 1 a 500 m².1. Rústicos 2 días de salario. 2. Urbano; 4

días de salario. b). De 501 a 1,500  m²; 1. Rústicos 3 días de salario. 2.

Urbano 5 días de salario. c). De 1,501 a 3,000  m²; 1. Rústicos, 5 días de

salario.2. Urbano 8 días de salario. Además de la tarifa señalada en el

inciso anterior se cobrará 0.50 de un día de salario por cada 100  m²

adicionales.  ARTÍCULO  15. Por  la  regularización  de  las  obras  de

construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 1.57 a 5.51 por ciento

adicional  al  importe correspondiente según el  caso de que se trate y

conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El pago

deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda

resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.

ARTÍCULO 16. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen

de uso de suelo a que se refiere el artículo 14 de esta ley,  se sujetará a

lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Construcción para el Estado

de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra. En caso

de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la

misma ley, y ésta será de dos meses contados a partir de la fecha de su

vencimiento,  rigiéndose  ambos  casos  por  las  normas  técnicas  que

refiere la Ley de Construcción. ARTÍCULO 17. La asignación del número

oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de  acuerdo  con  la
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siguiente:  TARIFA:  I.  Bienes inmuebles destinados a casa habitación,

0.55 de  un  día  de   salario,  y  I.  Tratándose  de predios  destinados  a

industrias  o  comercios,  1.10 día  de  salario.  ARTÍCULO  18. La

obstrucción de los lugares públicos con materiales para construcción,

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

del  domicilio del  titular,  causará un derecho de  2 días de salario,  por

cada  día  de  obstrucción.  El  permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares

públicos con materiales  para construcción,  escombro o cualquier  otro

objeto  sobre  la  banqueta,  no  será  más  de   3  días  de  obstrucción,

siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el

frente de la propiedad; cuando exceda causará un derecho de 0.50 de

un  día  salario,  por  cada  de  obstrucción.  Quien  obstruya  los  lugares

públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 por

ciento de la cuota que de manera normal  debería cubrir conforme a lo

establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso de persistir la

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

obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente,

conforme al Título V Capítulo II de esta ley. ARTÍCULO 19. Para que los

particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan

llevar  a  cabo  el  aprovechamiento  o  la  explotación  de  minerales  o

sustancias no reservadas a 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
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del Estado y Comisión 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  normas  de  ecología  del  Estado,  la  administración  municipal  será

responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales

de  nuestro  Estado.  Cuando  el  permiso  sea  solicitado  por  una

constructora y el material sea extraído por esta, la cuota se incrementará

a 0.30 de un día de salario por cada metro cúbico a extraer. CAPÍTULO

III.  POR EL SERVICIO PRESTADO  EN EL RASTRO  MUNICIPAL O

ENLUGARES  AUTORIZADOS  PARA  SACRIFICIO  DE  GANADO.

ARTÍCULO  20.El  Ayuntamiento  en cumplimiento  de las  disposiciones

sanitarias aplicables, brindará las instalaciones del rastro municipal para

la revisión sanitaria y sacrificio de animales de ganado mayor y menor; .I.

Ganado  mayor  por  cabeza   1  día  de  salario.  II.  Ganado  menor  por

cabeza  0.70 de un día de salario. Se entenderá como ganado mayor;

las  vacas,  toros,  cerdos,  borregos,  entre  otros.  Se  entenderá  como

ganado menor;  las aves de corral.  Los servicios de matanza,  hechos

para particulares, se cobrará directamente a ellos o según lo convengan

con los propietarios del ganado, dicho servicio será prestado según el
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reglamento  respectivo.  ARTÍCULO  21.  El  costo  de  la  verificación

sanitaria efectuada se incluye en la tarifa del artículo anterior. Sin menos

cabo  de  las  facultades  que  fijan  las  leyes  sanitarias,  el  municipio

efectuará verificaciones en los expendios de carne o en aquellos lugares

donde se realicen sacrificio de animales y cuando se localicen en ellos,

animales no sacrificados o de ganado sacrificado que provenga de otros

municipios, cobrando por este servicio una cuota equivalente a 1.5 día

de  salario  por  visita  y  sello  colocado.  ARTÍCULO  22.  Por  el  uso  de

corrales y corraleros se cobrará una cuota de 1 día de salario, por cada

día utilizado sin importar el tamaño del ganado. La tarifa por el uso  de

las instalaciones del rastro fuera de horario de trabajo y en días festivos

se incrementará en un 50 por ciento. También se cobrará el uso de agua

para el  aseo de vehículos particulares, a razón de 0.25 de un día de

salario. Por el traslado de canales a los establecimientos de quienes lo

soliciten se pagará por viaje y no por cabeza, dentro del Municipio 0.50

de un día de salario y fuera del Municipio, por cada kilómetro recorrido

0.10  de  un  día  de  salario.ARTÍCULO23.  Por  la  revisión  sanitaria  y

sacrificio de animales en lugares autorizados por el Municipio, cuyo fin

sea el lucro y que no sean propiedad del Ayuntamiento, pagarán previa

presentación  de  licencia  autorizada  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Ganado

mayor  por cabeza,  1.5 días de salario.  II.  Ganado menor por cabeza

1día  de  salario.  III.  Aves  por  cabeza,  0.03  de  un  día  de  salario.

CAPÍTULO IV. EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

EN  GENERA.  ARTÍCULO  24.  Por  la  expedición  de  certificaciones,

constancias  o  reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos

equivalentes a la siguiente: TARIFA:
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I.   Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50 de un día de salario
II. Por la expedición de certificados oficiales, 1 día de salario

III.  Por  la  expedición  de  constancias  de  posesión  de
predios,

1 día de salario

IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 1 día de salario

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

V. Por la expedición de otras constancias, 1 día de salario

VI. Por canje del formato de licencia de  
Funcionamiento,

2 días de salario

VII. Por la reposición por pérdida del
formato de licencia de funcionamiento.  

2 días de salario más el  acta
correspondiente

CAPÍTULO  V.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  25. 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: 

a) Industrias, 7.2  días  de  salario,  por
viaje,  dependiendo  del
volumen y peligrosidad de
sus desechos.

b) Comercios y servicios, 4.41  días  de  salario,  por
viaje.

c) Demás organismos que requieran el   servicio en
el Municipio y periferia  urbana,       4.41 días de salario, por

viaje
d) En lotes baldíos 4.41 días de salario.

ARTÍCULO 26. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardear sus lotes

con tabique o block de cemento o material de la región con una altura mínima

de 2.50 metros.  Para efectos del  párrafo anterior,  al  incurrir  en rebeldía  los
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propietarios de lotes baldíos que no los limpien, el personal del Ayuntamiento

respectivo podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20

por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.  ARTÍCULO  27. Los

propietarios de predios que colinden con la vía pública y que ostensiblemente

mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, deberán pagar una

cuota  de  2  días  de  salario,  por  la  limpieza  que  en  estos  casos  tenga  que

realizar  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del  Municipio.

ARTÍCULO 28.  En rebeldía  de los propietarios y/o  poseedores  de los lotes

baldíos que no limpien o no aseen sus lotes, el personal de la Dirección de

Servicios  Públicos  del  Municipio  podrá  realizar  esa  limpieza,  y  en  tal  caso

cobrará una cuota, por metro cúbico de basura equivalente a 2 días de salario.

ARTÍCULO  29.  El  pago  de  derechos  por  los  servicios  de  limpieza  en  los

eventos masivos con fines lucrativos, se cobrará 3 días de salario por metro

cúbico.  CAPÍTULO VI.  POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.

ARTÍCULO30.  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, hasta por dos días 2.5 días de salario por m² diariamente

por cada uno de los establecimientos.  II. 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.  Las  disposiciones  anteriores  se  condicionarán

durante  el  mes  de  octubre,  a  los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se

convengan por motivo de la celebración de la tradicional feria anual, debiendo

el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las

mismas al Honorable Congreso del Estado, para que surtan sus efectos ante

terceros.ARTÍCULO31. Todo  aquel  que  ejerza  la  actividad  comercial  en  las

zonas  destinadas  para  tianguis,  con  o  sin  tener  lugar  específico,  pagará

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: I.  Por puestos semifijos que sean
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autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas en el día y

horario  específico,  se pagará la  cantidad  de  1 día  de salario  por  un metro

cuadrado, independientemente del giro de que se trate, y II   Los comerciantes

que  deseen  establecerse  en  los  tianguis  de  temporada  o  especiales,  de

acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad establezca, pagarán la

cantidad  de  0.20  de  un  día  de  salario  por  un metro  cuadrado,

independientemente del giro que se trate.  Durante el mes de octubre, estas

cuotas  tendrán  un  incremento  a  0.40  de  un  día  de  salario  por  un  metro

cuadrado, para quienes demuestren una actividad constante comercial durante

el  año  y  hayan  cubierto  los  derechos  correspondientes.  El  servicio

concesionado  de transporte  público  que  hace  base  en  las  diferentes  calles

ubicadas dentro del territorio municipal, deberán pagar por el uso del suelo la

cantidad equivalente 0.075 de un día de salario por unidad por día. Siempre y

cuando el  Ayuntamiento y la Unión de Transportistas actualicen el  Convenio

para el cobro de uso de suelo, para el ejercicio fiscal 2015.CAPÍTULO VII. POR

EL  USO  DE  LA  VÍA  PÚBLICA  PARA  EL  COMERCIO  AMBULANTE.

ARTÍCULO32. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o

en las zonas destinadas para ello,  con o sin tener lugar específico, pagarán

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: a) Con mercancía en mano, 1 día de

salario  por  vendedor.  b)  Con  mercancía  en  vehículo  manual  y  otro  tipo  de

estructura,  1.5 día  de  salario  por  vendedor.  c)  Con  mercancía  en  vehículo

motorizado y otro tipo de estructura,  2  días de salario por vendedor.  d) Los

comerciantes,  de  mayoreo  y  medio  mayoreo,  a  bordo  de  vehículos  de

transporte y otro tipo de estructura, pagarán independientemente del giro de

que se trate, derechos equivalentes a 1.5 días de salario por metro cuadrado de

área ocupada. Las personas obligadas a pagar estos derechos, podrán hacerlo

a diario  con el  personal  comisionado para ese propósito o bien de manera

mensual en el departamento de ingresos de la Tesorería Municipal, obteniendo

a cambio un beneficio equivalente al 35 por ciento de descuento sobre el pago
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mensual. O bien podrán pagar de manera anual obteniendo un beneficio del 50

por ciento.  Estas tarifas se incrementarán durante el  mes de octubre,  y por

motivo de la tradicional feria anual, según se disponga en el acuerdo que para

el efecto expida el Ayuntamiento previo registro ante el Congreso del Estado.

CAPÍTULO VIII. POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 33.

El objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público

para los habitantes de este Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado

público  a  los  derechos  fiscales  que  se  pagan  con  el  carácter  de

contraprestación por parte de las personas física o morales que obtengan el

beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario

del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y

que  el  Municipio  otorga  a  la  comunidad  en  calles,  plazas,  jardines  y  otros

lugares  de  uso  común.  La  tarifa  correspondiente  al  derecho  de  alumbrado

público,  será la  que resulte de dividir  el  costo originado al  Municipio  por  la

prestación  de  este  servicio,  entre  el  número  de  usuarios  registrados  en  la

Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga se cobrará en el

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

propietarios  o  poseedores  de  predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén

registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante

mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal efecto expida

la Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado público se

cobrará un porcentaje máximo de 3 por ciento sobre el consumo de la energía

eléctrica.  El  Ayuntamiento  celebrará  el  convenio  respectivo  con la  Comisión

Federal de Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos al contribuir,

con el monto recaudado al mes esta se cobrara el costo de energía consumida,

y  el  excedente  será  devuelto  al  Municipio  para  que  este  lo  aplique  al

mantenimiento de administración del sistema de alumbrado público. CAPÍTULO

IX.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  34.  El  Municipio

cobrará derechos por el  uso de los panteones municipales según las tarifas
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siguientes: I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 45 años, en

el panteón municipal,  en cualquiera de las secciones 3 días de salario.  Las

secciones estarán delimitadas de conformidad al croquis o plano emitido por la

Dirección  de  Servicios  Públicos  Municipales.  II.  Por  el  servicio  de

mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una cuota de  3  días de

salario  al  año.  III.  Por  la  expedición  de  refrendos  de uso de espacios,  por

persona, por un término no mayor de 2 años se cobrarán cuotas iguales a las

estipuladas en la fracción I de este artículo. VI. 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.  V.  Por  la  colocación  de

monumentos o lapidas por el Ayuntamiento a solicitud de particular se cobrará

el  equivalente  a  10 días  de  salario.  ARTÍCULO  35.  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 del Ayuntamiento.  CAPÍTULO X. POR

LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS  DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  ARTÍCULO

36. Los servicios que preste la Comisión o la Dirección,  de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala,

serán establecidas conforme a las tarifas que determinen en su Reglamento,

con  cuotas  que  fijará  su  propio  Consejo  de  Administración,  debiendo  el

Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas, para que sea finalmente el Congreso

del  Estado quien las apruebe.  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 Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala,

la  autoridad legalmente facultada para realizar  su cobro;  el  cual  deberá ser

enterado a la Tesorería del Ayuntamiento. Las comunidades pertenecientes a
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este Municipio, que cuenten con el servicio de agua potable, podrán cobrar este

derecho  conforme  a  lo  convenido  en  cada  comunidad,  haciéndolo  del

conocimiento  del  Ayuntamiento  que  informará  al  Congreso  del  Estado.

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  de  Mazatecochco  de  Josu  María  Morelos,  Tlaxcala, se

fijarán  por  su  propio  Patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

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

CAPÍTULO  XI.  POR  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.

ARTÍCULO  39.Por  inscripción  al  padrón  municipal  de  establecimientos

mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de  servicios,  sin  venta  de  bebidas

alcohólicas,  conocidos  como  giros  blancos,  se  aplicará  la  tarifa  siguiente:

Establecimientos.  Régimen de incorporación fiscal:  Inscripción,   3.5 a 5.25

días  de  salario.  Refrendo,   3.5  a  5.25 días  de  salario.  Los  demás

contribuyentes: Inscripción, de 5.25 a 13 días de salario. Refrendo  de 5.25 a 10

días  de  salario.  ARTÍCULO40.  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. Para lo

dispuesto en el párrafo anterior el Ayuntamiento emitirá el reglamento aplicable.

ARTÍCULO 41. La Administración Municipal también podrá expedir licencias o

refrendos para el  funcionamiento  de establecimientos  o locales,  cuyos giros

sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que

incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre y cuando se efectúen total o

parcialmente  con el  público  en general  y  que no están contempladas en el

artículo 155 del Código Financiero, pero que realicen actividades en el territorio
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municipal.  CAPÍTULO  XII.  POR  LA  EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE

LICENCIAS  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.

ARTÍCULO  42.  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  un  espacio  no  superior  a  50  m²:  a)

Expedición de licencia, de 2.20 a 5.50 días de salario. b) Refrendo de licencia,

de 1.64 a 2.20 días de salario. II. Anuncios pintados y/o murales, por un espacio

no superior a 50 m²: a) Expedición de licencia, de 2.20 a 5.50 días de salario. b)

Refrendo de licencia, de 1.10 a 2.20 días de salario. III. Estructurales, por un

espacio no superior a 50 m²: a) Expedición de licencia, de 6.61 a 10 días de

salario. b) Refrendo de licencia, de 3.30 a 6.60 días de salario; IV. Luminosos

por un espacio no superior a 50 m²: a) Expedición de licencias, de 13.23 a 15

días  de  salario.  b)  Refrendo  de  licencia,  de  6.61  a  10  días  de  salario.

ARTÍCULO43. No  se causarán  estos  derechos por  los  anuncios  adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

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

culturales o políticos. Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio

luminoso, aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural

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

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

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

vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad aplicable emitida por el

Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS
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PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E

INMUEBLES PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 44.  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. ARTÍCULO 45. Los ingresos por concepto de

arrendamiento o la explotación de los bienes señalados en el artículo 221 del

Código  Financiero,  se  regularan  de  acuerdo  a  lo  siguiente:  Tratándose  de

lugares destinados para comercio fijo, semifijo y ambulante, se aplicara la tarifa

siguiente:  I).  Todos aquellos  puestos semifijos que sean autorizados para el

ejercicio del comercio, dentro de zonas destinadas para ello en el día y horario

especifico, pagaran la cantidad de 1.5 día de salario por  un metro cuadrado,

inmediatamente  del  giro  que  se  trate.  CAPÍTULO  II.  POR  EL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

ARTÍCULO 46. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que son del

dominio público, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos a

las tarifas de los productos que se cobren serán fijados y aprobados por el

Ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble del que se trate, en

base  a  la  superficie  ocupada,  al  lugar  de  su  ubicación  y  a  su  estado  de

conservación. Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del

Ayuntamiento  serán  nulos  y  se  aplicará  una  multa  al  arrendatario,  que  en

ningún caso podrá ser inferior a 20 días de salario, independientemente de la

recuperación de dicho bien a favor del Ayuntamiento.  CAPÍTULO III.  OTROS

PRODUCTOS. ARTÍCULO 47. 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
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los productos obtenidos, deberán formar parte de la respectiva cuenta pública.

ARTÍCULO  48. Los  ingresos  provenientes  de la  inversión  de  capitales  con

fondos  del  erario  municipal  se  recaudarán  de  acuerdo  con  las  tasas  y

condiciones estipuladas en cada caso en los términos que señalan los artículos

221 fracción II y 222 del Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán

ser  registradas  a  nombre  del  Ayuntamiento,  remitiéndose  en  su  respectiva

cuenta  pública.  Cuando  el  monto  de dichas  inversiones  exceda  del  10 por

ciento del total de sus ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal,

se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso del Estado. TÍTULO

QUINTO.  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.

ARTÍCULO 49. Los adeudos por la falta de pago oportuno de los impuestos y

derechos, causarán un recargo del  2.5 por ciento por demora de cada mes o

fracción, cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 años de adeudo respectivo.

Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones

omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados durante un

año.  ARTÍCULO 50.Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos

fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos

sobre los saldos insolutos a razón del 1.3  por ciento. CAPÍTULO II. MULTAS.

ARTÍCULO 51.  Las multas por infracciones a que se refiere el  artículo  223

fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos

pasivos  de  una  prestación  fiscal,  serán  impuestas  por  la  autoridad  fiscal

municipal  de  conformidad  con  lo  que  establece  el  artículo  320  del  Código

Financiero.  La autoridad fiscal  municipal,  en el  ámbito de su competencia y

para los efectos de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en

cuenta  las  circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente,  las reincidencias y los motivos de la sanción.  ARTÍCULO 52.

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
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Título Décimo Tercero del Código Financiero.  ARTÍCULO 53. Las infracciones

no comprendidas en este Título que contravengan las disposiciones fiscales

municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero.

ARTÍCULO 54. 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  se  pondrán  en

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

leyes respectivas. ARTÍCULO 55. Las cantidades en efectivo o los bienes que

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

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

las  leyes  de  la  materia.  ARTÍCULO  56. Los  daños  y  perjuicios  que  se

ocasionen a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán

y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo dispuesto por las

leyes de la materia. ARTÍCULO 57. 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 Mazatecochco de José María Morelos,

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 contengan y tendrán el  carácter de créditos

fiscales,  en  términos  del  Código  Financiero.  TÍTULO  SEXTO.  DE  LAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.  ARTÍCULO 58. Las participaciones

que  correspondan  al  Ayuntamiento  serán  percibidas  en  los  términos

establecidos en el Título Décimo Quinto Capítulo V  y VI del Código Financiero.

TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS. ARTÍCULO 59. Otros ingresos son

los  que comprenden el  importe de los ingresos y beneficios  varios  que se

derivan de transacciones y eventos inusuales, que no sean propios del objeto
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del Municipio, y no estén específicamente contemplados en la presente Ley.

TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO. La presente ley entrará en vigor a partir

del  primero  de  enero  del  2015y  estará  vigente  hasta  el  treinta  y  uno  de

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

Gobierno del Estado.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  al primer día del mes de diciembre del año dos mil

catorce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  POR  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO

SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIP.  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  VOCAL;

DIPUTADA.  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO  BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL;  Presidente dice:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Se concede el uso de

la palabra a la Diputada  Patricia Zenteno Hernández,  con su permiso señor

Presidente, compañeros y compañeras diputadas, 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 sometidos a discusión, votación y en su caso

aprobación.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por la

Diputada  Patricia  Zenteno  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:   dieciocho votos a favor;  Presidente:  quiénes estén

por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera
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económica;   Secretaría:  cero  votos en contra;  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  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 la cual 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: Piñón Jaime, sí; Zenteno

Hernández Patricia, sí; Cortés Meneses Baldemar Alejandro, sí; López Briones,

sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Stankiewicz  María  Antonieta,  sí;  Cruz

Bustos Juana Guadalupe, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Domínguez

Ordoñez,  sí;  Ortiz  Ortiz  Serafín,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Zamora  Gracia

Roberto,  sí;  Álvarez García Julio  Cesar,  sí;  Paredes Zamora Evangelina,  sí;

Rivas Corona Refugio, sí; Salvador Méndez Acametitla, 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; ángel Xochitiotzin Hernández, sí; Albino Mendieta Lira,  a

favor; Secretaría:  Informo del resultado de la votación; veintidós votos a favor

y  cero  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; se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al
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Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente. - - - - - -  - 

Presidente:  Para desahogar  el  décimo primer  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 Tlaxcala, para el ejercicio

fiscal dos mil quince; enseguida la Diputada  Patricia Zenteno Hernández,

dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-214/2014.  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-214/2014,

formado con motivo del  oficio  número OF/SHA/98/2014 signado por  el  LIC.

ADOLFO  ESCOBAR  JARDINEZ,  Presidente  del  Municipio  de  Tlaxcala,

Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos

para  el  Ejercicio  Fiscal  2015  del  Municipio  de  Tlaxcala,  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 Tlaxcala,

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
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contenidos  en  la  Iniciativa  de  mérito,  concluyendo  que  los  datos  y

documentación aportados por el Ayuntamiento de Tlaxcala, 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.  ADOLFO  ESCOBAR

JARDINEZ Presidente Municipal de Tlaxcala,  Tlaxcala,  quien mediante oficio

número OF/SHA/98/2014 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 Quinta 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 Tlaxcala, Tlaxcala; para el

ejercicio fiscal 2015. A la solicitud formal realizada por el Presidente Municipal

de Tlaxcala, 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 Décima Quinta 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-214/2014,  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 Tlaxcala, 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.
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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 Tlaxcala, 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 Tlaxcala, 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 Tlaxcala s 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
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anteriormente  expuestos,  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  ésta

Sexagésima Primera Legislatura en sesión Extraordinaria de trabajo de fecha

uno de diciembre del presente año, decidió aprobar el Dictamen que contiene la

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Tlaxcala,  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  TLAXCALA,  TLAXCALA,   PARA EL EJERCICIO  FISCAL

DOS  MIL  QUINCE  TÍTULO  PRIMERO  DISPOSICIONES  GENERALES

CAPÍTULO  ÚNICO.   ARTÍCULO  1.  Las  personas  físicas  y  morales  del

Municipio de Tlaxcala están obligadas a contribuir de manera proporcional y

equitativa, para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios

que el Estado y el Municipio establezcan de conformidad con la presente Ley.

Los ingresos que el Municipio de Tlaxcala percibirá durante el ejercicio fiscal del

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2015, serán los que se

obtengan  por  concepto  de:  I.  Impuestos;  II.  Contribuciones  de  Mejoras;  III.

Derechos;  IV.  Productos;  V.  Aprovechamientos;  VI.  Participaciones  y

Aportaciones, y VII. Ingresos derivados de Financiamiento. Cuando en esta Ley

se haga referencia a:  a).“Salario”, deberá entenderse como el Salario Mínimo

General,  vigente  en  el  Estado  de  Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2015.

b).“Ayuntamiento”,  se  entenderá  como  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Tlaxcala.  c).“Municipio”,  deberá  entenderse  al  Municipio  de   Tlaxcala.

d).“Presidencias  de  Comunidad”,  se  entenderá  todas  las  Presidencias  de

Comunidad  que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del

Municipio de Tlaxcala. e).“Administración Municipal”,  se entenderá el aparato

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

servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento y del Municipio de Tlaxcala.

f).  “Ley  Municipal”,  deberá  entenderse  a  la  Ley  Municipal  del  Estado  de
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Tlaxcala.  g).“Ganado  mayor”;  vacas,  toros  y  becerros.  h).“Ganado  menor”;

cerdos,  borregos,  chivos,  entre  otros.  i).  “m.l.”,  metros  lineales.   j).“Código

Financiero”,  se entenderá al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. k).“SARETT”, se entenderá al Sistema de Apertura Rápida de

Empresas  tradicionales  y  turísticas.  l).  “Empresas  SARETT”,  empresas

registradas  en  el  Catálogo  del  Sistema  de  Apertura  Rápida  de  Empresas

tradicionales  y  turísticas.  ARTÍCULO  2. Los  ingresos  mencionados  en  el

artículo anterior, se obtendrán conforme a las estimaciones siguientes: 

CONCEPTO  INGRESO
ESTIMADO 2015 

IMPUESTOS  20,475,733.00

Impuestos sobre el patrimonio 13,253,161.00

Impuesto predial 13,253,161.00

Urbano 12,750,146.00 

Rústico 503,015.00

Impuesto  sobre  la  producción,  el  consumo  y  las
transacciones

5,263,434.00

Impuesto sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles 5,263,434.00 

Accesorios 1,959,138.00

Recargos predial 416,681.00

Multas predial 947,058.00

Multas transmisión de bienes inmuebles 595,399.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS    0.00

Contribuciones de mejoras por obras públicas 0.00
DERECHOS 15,842,652.09

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio público

2,528,238.66

Uso de la vía y lugares públicos 1,406,721.30

Parquímetros 1,121,517.36

Derechos por prestación de servicios 12,386,955.56

Avalúos 1,066,855.30 

Servicios prestados por la Presidencia Municipal 3,663,278.37 

Rastro Municipal 72,383.00 

Expedición de certificados y constancias en general 1,528,893.45 

Servicios de limpia 1,762,097.18 
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Servicios y autorizaciones diversas 2,070,360.74 

Expedición  o  refrendo  de  licencias  para  la  colocación  de
anuncios publicitarios

242,480.42 

Derechos de Alumbrado Público 1,835,607.10 

Servicios prestados por el DIF Municipal 145,000.00 

Otros derechos 280,818.22

Contratistas, licitaciones y concursos 280,818.22 

Accesorios 646,639.65

Multas por no refrendar 44,845.15 

Multas de parquímetros 601,794.50 

PRODUCTOS 1,518,902.39

Productos de tipo corriente 1,252,632.50

Uso o aprovechamiento de espacios en el mercado 479,519.50

Uso o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 773,113.00

Otros productos 0.00 

Productos de capital 266,269.89

Rendimientos financieros 266,269.89 

APROVECHAMIENTOS 587,181.00

Aprovechamientos de tipo corriente 587,181.00

Multas 587,181.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 151,277,664.60

Participaciones  80,496,306.63

Fondo Estatal participable 78,834,306.63

Fondo de Impuesto Sobre Nominas 1,662,000.00

Aportaciones 58,781,357.97

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 11,900,634.66

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 46,880,723.31

Convenios 12,000,000.00

Convenios de programas federales 12,000,000.00 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 10,742,760.00

Endeudamiento Interno con BANOBRAS 10,742,760.00

INGRESO TOTAL 200,444,893.08

ARTÍCULO 3. Corresponde a la  Tesorería del  Municipio  la  administración y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  y  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
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Código Financiero. ARTÍCULO 4.  Los ingresos que perciban las presidencias

de comunidad del  Municipio  de Tlaxcala,  deberán informarse a  la  Tesorería

Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II y VII  de

la  Ley  Municipal  y  demás  disposiciones  aplicables.  TÍTULO  SEGUNDO.

IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO 5.  Son objeto

de este impuesto, la propiedad o posesión de predios urbanos o rústicos que se

encuentren  dentro  del  Municipio  y  de  las  construcciones  permanentes

edificadas  sobre  los  mismos,  siendo  sujetos  de  este  impuesto:  I.   Los

propietarios, poseedores civiles o precarios de predios ubicados en el territorio

del  Municipio  de  Tlaxcala;  II.  Los  fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no

transmita la propiedad, y III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos

de población ejidal. ARTÍCULO 6. Este impuesto se causará y pagará tomando

como base los valores asignados a los predios en los términos del Título Sexto

Capítulo I del Código Financiero, de conformidad con las tasas siguientes:

I. Predios Urbanos:
a) Edificados, 2.47 al millar anual.
b) No edificados, 4.85 al millar anual.

II. Predios Rústicos: 2.00 al millar anual.

Cuando no sea posible  aplicar  lo  dispuesto en el  primer párrafo de este

artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta

el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO 7. Si al

aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual

inferior a 4.85 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual,

en predios rústicos,  la  cuota mínima anual  será de 3.74 días de salario.

ARTÍCULO  8.  El  pago  de  este  impuesto  deberá  hacerse  en  el  primer

bimestre  del  ejercicio  fiscal.  Los  pagos  que  se  realicen  de  forma

extemporánea, estarán sujetos a la aplicación de recargos, multas y en su

caso los gastos de ejecución conforme a lo establecido en esta Ley y en  el
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Código Financiero.  El  Ayuntamiento estará facultado de conformidad con lo

establecido en esta Ley y en los artículos 33 fracción I de la Ley Municipal y

201  del  Código  Financiero,  para  que  en  materia  de  este  impuesto  se

otorguen facilidades  de pago para la  regularización  de predios  y  para el

otorgamiento de subsidios, los cuales serán autorizados mediante acuerdos

de cabildo y dados a conocer al público en general. Por el aviso de alta de

predios para el cobro del impuesto predial, se pagará el equivalente a 1 día

de salario.  ARTÍCULO 9. Para la  determinación del  impuesto de predios

cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicará la

tasa  correspondiente  a  predios  urbanos  no  edificados  conforme  a  la

presente Ley debiéndose determinar  la  base del  impuesto de acuerdo al

siguiente procedimiento: I. La base del impuesto que resulte de la aplicación

de  los  artículos  180,  190  y  191  del  Código  Financiero,  y  II.  Esta  base

permanecerá constante y por tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones,

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

fracciones.  ARTÍCULO  10. El  valor  de  los  predios  destinados  a  uso

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

conforme al que resultaré más alto de los siguientes: el valor catastral, de

operación,  fiscal  o comercial.  ARTÍCULO 11. Los  contribuyentes  de este

impuesto tendrán las siguientes obligaciones: I. Presentar los avisos sobre

las modificaciones que sufran sus predios o construcciones, con el objeto de

que el Municipio realice la actualización del valor catastral de conformidad

con el procedimiento establecido en el artículo 178 del Código Financiero; el

plazo para presentar dicho aviso será de noventa días posteriores a que

ocurra  el  hecho  que  dé  lugar  a  la  modificación.  Asimismo,  hacer  las

manifestaciones  cada  dos  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su

vencimiento y dentro de los quince días hábiles posteriores, aún cuando el

predio  no haya sufrido modificación alguna,  por cada uno de los predios

urbanos y rústicos que sean de su propiedad o posean;  si  se realizó un
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avalúo la manifestación se realizará cada dos años contados a partir de la

fecha del vencimiento de la vigencia anual del mismo. En caso de omisión se

harán acreedores a la multa correspondiente. II. Proporcionar a la Tesorería

los datos o informes que le sean solicitados, así como permitir el libre acceso

a los predios para la realización de los trabajos catastrales.  CAPÍTULO II

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO

12.  Son  sujetos  de  este  impuesto,  las  personas  físicas  o  morales  que

realicen  alguno  de  los  actos  enumerados  en  el  artículo  203  del  Código

Financiero, por virtud del cual se les traslade el dominio de un bien inmueble.

ARTÍCULO  13. El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  inmuebles,  se

causará por la celebración de los actos y conforme a lo que refiere el Título

Sexto Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos,

de posesión y la disolución de copropiedad. El cual deberá pagarse dentro

de los quince días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el hecho. I. Este

impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.67 por ciento sobre el valor que

resulte mayor de los señalados en el artículo 208 del Código Financiero, y el

artículo  8  de  esta  Ley.  Al  efecto  se  concederá  en  todos  los  casos  una

reducción de la base, que deberá ser equivalente a 3 días de salario elevado

al  año.  Cuando  del  inmueble  formen  parte  varios  departamentos

habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en

este  párrafo  sólo  es  aplicable  a  casa  habitación;  II.  En  los  casos  de

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

Financiero, la reducción será de quince días de salario mínimo elevado al

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

Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala; III.  Si al aplicar la tasa y

reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 12 días de

salario o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de impuesto

sobre transmisión  de bienes inmuebles, y IV. Por operar la transmisión de la

propiedad con hipoteca especificando en el aviso notarial respectivo, 2 días
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de  salario.  TÍTULO  TERCERO.  CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS.

CAPÍTULO  ÚNICO.  CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS  PARA  OBRAS

PÚBLICAS.  Artículo  14. El  objeto  de las  contribuciones  de mejoras  por

obras  públicas,  es  la  realización  de  obras  públicas  municipales  de

infraestructura que beneficien en forma directa a la población, siendo sujetos

de esta obligación los propietarios o poseedores de los predios que sean

beneficiados por éstas. Se entiende que se benefician por las obras públicas

municipales,  cuando  estos  las  puedan  usar,  aprovechar,  descargar  o

explotar.  La base para las  Contribuciones de mejoras por obras públicas

serán las aportaciones que realicen los beneficiarios de éstas o en su caso

las que se determinen por el Ayuntamiento de conformidad con los comités

de  obras.  TÍTULO  CUARTO.  DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  AVALÚO  DE

PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES.

ARTÍCULO  15. Por  avalúos  de  predios  en  general,  a  solicitud  de  los

propietarios  o  poseedores  y  de  acuerdo  al  artículo  176  del  Código

Financiero, se cubrirán los derechos correspondientes de acuerdo con las

siguientes: TASAS. I. Con valor de hasta $50,000.00, el 0.51 por ciento del

valor  fijado  conforme  al  artículo  9  de  esta  Ley.  II.  De  $50,000.01  a

$120,000.00, el 0.61 por ciento del valor fijado conforme al artículo 9 de esta

Ley.  III. De $120,000.01 a $240,000.00, el 0.71 por ciento del valor fijado

conforme al artículo 9 de esta Ley.  IV. De $240,000.01 a $500,000.00, el

0.81 por ciento del valor fijado conforme al artículo 9 de esta Ley.  V.  De

$500,000.01  en adelante,  el  0.91 por  ciento  del  valor  fijado  conforme al

artículo 9 de esta Ley.  Si al aplicar la tasa anterior a la base fijada en el

artículo 8 de esta Ley, resultare un impuesto inferior a 6.2 días de salario o

no  resultare,  se  cobrará  esta  cantidad  como  mínimo  de  derecho  por

concepto de avalúo catastral de los predios de su propiedad o posesión. Los

avalúos  para  predios  urbanos  o  rústicos  tendrán  vigencia  de  un  año.

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA
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MUNICIPAL.  EN  MATERIA  DE  OBRA  PÚBLICA  Y  DESARROLLO

URBANO,  ECOLOGÍA  Y  PROTECCIÓN  CIVIL.  ARTÍCULO  16. Los

servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de obra pública y

desarrollo  urbano,  ecología  y  protección civil,  se pagarán de la  siguiente

manera:  I.  Por  alineamiento  del  inmueble  sobre  el  frente  de  la  calle:  a).

Hasta 25 m.l.,  2.60 días de salario; b). De 25.01 a 50.00 m.l.,  3.60 días de

salario;  c).  De 50.01 a 75.00 m.l.,   4.60 días de salario;  d).  De 75.01 a

100.00 m.l., 5.70 días de salario; e). Por cada metro o fracción excedente del

límite anterior se pagará el 5.70 por ciento de un día de salario; II. Por el

otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, de obra nueva,

ampliación, así como por el otorgamiento de la constancia de terminación de

obra,  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo  descriptivas,  revisión  del

proyecto  y  demás  documentación  relativa:  a).  De  bodegas  y  naves

industriales: 22.65 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado. b).

De locales comerciales y edificios: 17 por ciento de un día de salario, por

metro  cuadrado.  c).  De casas habitación:  16.15 por  ciento de un día  de

salario,  por metro cuadrado.  d).  Otros rubros no considerados,  11.35 por

ciento de un día de salario, por metro lineal, cuadrado o cúbico, según sea el

caso.  e).  Tratándose  de unidades  habitacionales  del  total  que  resulte  se

incrementará en un 22.6 por ciento por cada nivel de construcción. f). Por el

otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, monumentos y

gavetas en los cementerios del Municipio: 1). De capillas, 4.6 días de salario.

2).  Monumentos  y gavetas,  2.6 días  de salario.  g).  Por  la  constancia  de

terminación de obra, 5.70 días de salario.  h). Por la revisión del proyecto:

casa habitación, 5.70 días de salario, y edificios, 10 días de salario. III. Por el

otorgamiento  de  licencias  para  fraccionar,  lotificar  o  re  lotificar  áreas  y

rectificar medidas de predios y para construcción de obras de urbanización:

a). Sobre el área total para fraccionar de interés social, 10.7 por ciento de un

día de salario,  por metro cuadrado. b). Sobre el área total  por fraccionar,
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22.7 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado. c). Revisión de

planos  de  urbanización  en  general:  red  de  agua  potable  y  alcantarillado

sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y demás documentación relativa,

9.0 por ciento sobre el costo total de los trabajos. IV. Por el otorgamiento de

licencias para dividir  o fusionar áreas o predios: a). Por división, 6.10 por

ciento de un día de salario, por metro cuadrado de la parte que se separa en

predios rústicos. b). Por división, 10.80 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado de la parte que se separa en predios urbanos. c). Por fusión,

11.35 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado del área que se

fusiona,  rústico  y  urbano.  V.  Por  el  dictamen de  uso de  suelo:  a).  Para

división o fusión de predios sin construcción, 10.60 por ciento de un día de

salario,  por  metro  cuadrado.  b).  Para  división  o  fusión  con  construcción,

15.86  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.  c).  Para  la

construcción de vivienda, 17.44 por ciento de un día de salario, por metro

cuadrado.  d). Para construcción de comercios y servicios o usufructo; 22.8

por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.   e).  Para  micro,

pequeñas  y  medianas  empresas,  comercios  y  servicios  o  usufructo;

“SARETT”. 1)  Para negocios de 4.50 a 200 metros cuadrados, 10 días de

salario. VI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal: a). Perito, 20

días de salario. b). Responsable de obra, 20 días de salario. c). Contratista,

32 días de salario. VII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural,

12.36 días de salario.  VIII.  Por constancia de servicios públicos:  a).  Para

casa habitación, 2.6 días de salario. b).Por comercios, 4.0 días de salario.

IX. Los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de

servicios con el Municipio,  pagarán un derecho equivalente de 6 al millar

sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo de acuerdo a

las leyes de la materia. X. Por corrección de datos generales de alguno de

los  conceptos  señalados  en  las  fracciones  anteriores  que  no  represente

modificación  a  las  medidas  originales,  se  cobrará  un  día  de  salario.  Lo
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previsto en la fracción IV se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento de

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

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

propiedad sea entre familiares por consanguinidad en línea recta según se

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

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

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

siempre y cuando se trate de construcción de viviendas de interés social y

popular.  ARTÍCULO 17. Por la regularización de las obras de construcción

ejecutadas sin licencia, se cobrará el 20 por ciento adicional al importe de las

tarifas  correspondientes  a  obras  nuevas.  El  pago  deberá  efectuarse  sin

perjuicio  de  la  adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar  por

construcciones  defectuosas  o  un falso  alineamiento.   ARTÍCULO 18. La

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

meses más; por lo cual se cobrará el 53.70 por ciento de lo pagado, siempre

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

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

interesados  podrán  solicitar  licencia  de  construcción  por  etapas  y  en  tal

caso,  sólo  se  pagarán  los  derechos  correspondientes  a  cada  etapa.

ARTÍCULO  19. La  asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles

causará  derechos  de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA:  I.  En  predios

destinados  a  vivienda,  2.5  días  de  salario.  II.  Tratándose  de  predios

destinados a industrias o comercios, 4.5 días de salario. II. Por el deslinde

de terrenos rural y urbano, de 12 a 20 días de salario.  ARTÍCULO 20. La

obstrucción  de  los  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,

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

domicilio del titular, causará un derecho de 2.40 días de salario, por cada día

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

permiso correspondiente, pagará 3.9 veces la cuota que de manera normal
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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,  más  la  multa

correspondiente, especificada en el Título Sexto Capítulo Segundo de esta

Ley.  ARTÍCULO 21. Además de los ingresos que perciba el Municipio por

concepto  de  contraprestaciones  de  acuerdo  al  Reglamento  del  Equilibrio

Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de Tlaxcala. (Artículo 124

del Reglamento), se percibirán los siguientes: I. Por el permiso de derribo o

desrame de  árboles,  2  días  de  salario  con  una  vigencia  de  treinta  días

naturales.  La prórroga de la autorización por otros treinta días naturales, 0.5

días de salario. II.  Por el permiso para operar aparatos amplificadores de

sonido  y  otros  dispositivos  similares  en  la  vía  pública,  para  servicio  de

beneficio colectivo no comercial, 3 días de salario. (Soporte legal: artículos

71 y 104 del Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

del  Municipio de Tlaxcala).   ARTÍCULO 22. Además de los ingresos que

perciba  el  Municipio  por  concepto  de  contraprestaciones  de  acuerdo  al

Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos no Peligrosos

del  Municipio de Tlaxcala.  (Artículo 85 del  Reglamento),  se percibirán los

siguientes:  I.  Por  la  autorización  para  el  funcionamiento  de  plantas  de

separación y de composta de residuos sólidos urbanos, de 1 a 1000 días de

salario  por  ejercicio  fiscal.  II.  Por  la  autorización  para  la  prestación  del

servicio de limpia,  recolección,  traslado,  tratamiento y disposición final  de

residuos,  por  personas distintas  del  servicio  público  de limpia,  5 días  de

salario por ejercicio fiscal.  (Soporte legal:  artículos 34 y 63 fracción I, del

Reglamento de Limpia y Manejo de residuos Sólidos Urbanos no Peligrosos

del Municipio de Tlaxcala). ARTÍCULO 23. Por la expedición de constancias

por capacitación en materia de Protección Civil: I. De 2 a 4 días de salario.

ARTÍCULO 24. Por  los  servicios  que preste  la  Presidencia  Municipal  en
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materia de Seguridad y Prevención de acuerdo al Reglamento de la Ley de

Protección Civil para el Estado de Tlaxcala  y la Ley de Protección Civil para

el Estado de Tlaxcala: I. Por la expedición de dictámenes, de 2 a 50 días de

salario, considerando giro, ubicación y tamaño del establecimiento. II. Por la

expedición de dictamen por refrendo de licencia de funcionamiento, de 2 a

50  días  de  salario,  considerando  giro,  ubicación  y  tamaño  del

establecimiento. III. Por la expedición de dictámenes para la realización de

eventos  culturales  y  populares,  previa  la  autorización  de la  Dirección  de

Gobernación Municipal, de 20 a 200 días de salario. IV. Por la verificación en

eventos de temporada,  de 1 a 5 días de salario.  V.  Por la expedición de

dictámenes a negocios industriales mayores a 1,500 metros cuadrados, de

50 a 200 días de salario. VI. Por la expedición de dictámenes a empresas

SARETT, 4 días de salario y por apertura 3 días de salario NO incluye giros

que utilicen gas o cualquier otro producto flamable o tóxico. VII. Para el caso

de  expedición  de  dictámenes  a  empresas  SARETT,  por  refrendo,  la

Coordinación  Municipal  de  Protección  Civil,  de  2  a  50  días  de  salario

considerando el  giro,  ubicación y tamaño del  establecimiento.  VIII.  Por  la

expedición de dictamen o por refrendo para empresas de 50 a 200 días de

salario, para las cadenas comerciales de autoservicio y/o franquicia, que por

el  volumen  de  las  operaciones  que  realizan  se  consideran  especiales.

ARTÍCULO 25. Por la autorización de los permisos para la quema de juegos

pirotécnicos: I. De 15 a 50 días de salario, dependiendo la cantidad de kilos

de pólvora.  ARTÍCULO 26. Por la expedición de certificaciones distintas a

las  señaladas  en  el  artículo  24  de  esta  ley,  así  como  la  reposición  de

documentos, para refrendo de licencias de funcionamiento, se causarán los

derechos  de  2  días  de  salario.  CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  27. El  Ayuntamiento  en

cumplimiento  de  las  disposiciones  sanitarias  aplicables,  brindará  las

instalaciones del rastro municipal o lugares autorizados para el sacrificio de
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ganado mayor  y menor,  cobrando por el  uso de las mismas la siguiente:

TARIFA: Por introducción y uso de las instalaciones del rastro, se pagará al

Ayuntamiento, por animal: I. Por introducción y uso: a). Ganado mayor: 1 de

un día de salario por cabeza.  b) Ganado menor: 60 por ciento de un día de

salario por cabeza. II. La tarifa para la introducción y uso de las instalaciones

del rastro fuera de horario de trabajo y en días festivos se incrementará en

un  54  por  ciento,  de  acuerdo  al  tipo  de  ganado.  III.  La  tarifa  por  la

introducción de carne de otros rastros se cobrará el resello en 5 días de

salario. ARTÍCULO 28. Por el uso de corrales se cobrará una cuota de 50

por ciento de un día de salario, por cada día utilizado sin importar el tamaño

del ganado. La tarifa por el uso de corrales  del rastro del Municipio, fuera de

horario de trabajo y en días festivos se incrementará en un 25 por ciento, sin

responsabilidad alguna para el Municipio. ARTÍCULO 29. En rebeldía de los

propietarios  de  lotes  y  construcciones  baldíos,  que  no  limpien

trimestralmente o barden según el caso, previa notificación y con base en lo

que  marque  al  respecto  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  la  Presidencia

Municipal realizará esos trabajos y en tal caso cobrará la siguiente: TARIFA:

I. Limpieza manual, 50.0 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado.

II. Por retiro de escombro y materiales similares, 31 días de salario por viaje.

III. Por construcción de barda, el costo de ésta más 31 días de salario. IV.

Por  retiro  de basura,  30 días  de salario  en una cantidad máxima a 300

kilogramos. Estos derechos tendrán efectos de crédito fiscal con plazo de 30

días  hábiles  para  realizar  su  pago,  además  el  pago  de  la  multa

correspondiente.  ARTÍCULO 30. Por  el  servicio de alumbrado público;  el

objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público

para los habitantes del  Municipio.  Se entiende por servicio de alumbrado

público  a  los  derechos  fiscales  que  se  pagan  con  el  carácter  de

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan

un  beneficio  en  sus  inmuebles,  sea  propietario,  poseedor,  tenedor  o
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beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus

accesorios,  y  que  el  Municipio  otorga  a  la  comunidad  en  calles,  plazas,

jardines y otros lugares de uso común. La tarifa correspondiente al derecho

de alumbrado público,  será la que resulte de dividir  el  costo originado al

Municipio por la prestación de este servicio,  entre el  número de usuarios

registrados  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad.  El  resultado  que  se

obtenga,  se cobrará individualmente  en el  recibo que al  efecto expida la

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores

de  predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén  registrados  en  la  Comisión

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

párrafo anterior, mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería

Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado público se cobrará un

porcentaje máximo de 3.5 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica.

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal

de Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el

monto recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el

excedente  será  devuelto  al  Municipio  para  que  éste  lo  aplique  en  el

mantenimiento  y  administración  del  Sistema  de  Alumbrado  Público.

ARTÍCULO 31. Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para

establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el

Ayuntamiento  tomará  en  consideración  el  catálogo  con  tasas  o  tarifas

contempladas en el artículo 155 del Código Financiero. ARTÍCULO 32. Las

cuotas por inscripción al Padrón de Industria y Comercio del Municipio y por

el  refrendo  a  establecimientos  comerciales,  de  servicios,  industriales  y

autorización   de  permisos  para  el  establecimiento  de  instalaciones

destinadas  a  la  presentación  de  espectáculos,  diversiones  públicos  y

eventos  sociales,  serán  fijadas  por  el  Ayuntamiento  por  conducto  de  la

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

las circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular, tales
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como  la  ubicación,  calidad  de  las  mercancías  o  servicios,  o  tipo  de

espectáculo,   tipo  de  instalaciones  o  la  declaración  anual  del  ejercicio

inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. Para las negociaciones

ubicadas  dentro  de  la  jurisdicción  territorial  de  las  comunidades  del

Municipio, dichas cuotas se podrán reducir hasta en un 50 por ciento sin que

en ningún caso el monto sea menor al mínimo establecido, de acuerdo con

la siguiente: TARIFA: I. A los propietarios de establecimientos comerciales y

de servicios, de 15 a 300 días de salario, conforme a los criterios del párrafo

anterior. II. A los propietarios de establecimientos industriales, de 22 a 300

días  de  salario,  conforme  a  los  criterios  del  párrafo  anterior.  III.  A las

personas físicas  y  morales  que realicen la  presentación  de espectáculos

públicos  con  fines  de  lucro,  se  cobrará   de  15   a  450  días  de  salario,

conforme a los criterios del párrafo anterior. ARTÍCULO 33. Para el caso de

las cuotas por inscripción al Padrón de Industria y Comercio del Municipio y

por  el  refrendo  para empresas,  micro,  pequeñas  y medianas empresas,

comerciales industriales y de servicios a través del sistema “SARETT”, se

realizará  siempre  y  cuando  esté  dentro  del  catálogo  de  giros  SARETT,

autorizados en dicho sistema, además dichos establecimientos tendrán la

cuota  de  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA:  I.  A  los  propietarios  de

establecimientos comerciales y de servicios, del catálogo “SARETT”, de 15

días de salario. Tratándose de cambio de domicilio, cambio de propietario,

cambio de razón social, giro del establecimiento se cobrará de acuerdo a los

artículos 33, 34, 35 y 36 de la presente Ley. Fundamento legal para el pago

de trámite de licencia de funcionamiento a través de la ventanilla única del

Sistema  de  apertura  Rápida  de  Empresas  Turísticas  (SARETT);  Ley  de

Ingresos del Municipio de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2015. ARTÍCULO

34. Por cambio de domicilio de establecimientos comerciales, industriales y

de servicios, con la previa solicitud a la Tesorería Municipal debiendo cubrir

todos los requisitos que para tales se establezcan,  se cobrará 5 días de
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salario  mínimo.  ARTÍCULO  35. Por  cambio  de  propietario  de

establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como los que

se realicen en el  Mercado Municipal  Emilio  Sánchez Piedras,  se cobrará

como nueva expedición; conforme a los criterios establecidos en el artículo

30 de esta Ley. ARTÍCULO 36. Por cambio de razón o denominación social,

considerando el mismo giro de establecimientos comerciales, industriales y

de servicios, se cobrará de  20 a 50 días de salario mínimo, asimismo por el

cambio de nombre del negocio se cobrará de 10 a 20 días de salario mínimo

conforme a los criterios establecidos en el artículo 30 de esta Ley. a). Por

cambio de razón o denominación social, considerando que este dentro del

Catálogo SARETT, se cobrará 5 días de salario mínimo, así mismo por el

cambio  de  nombre  del  negocio  se  cobrará  5  días  de  salario  mínimo.

ARTÍCULO  37. Por  cambio  de  giro  de  establecimientos  comerciales,

industriales  y  de  servicios,  con  la  previa  solicitud  y  autorización  de  la

Tesorería Municipal se cobrará la diferencia que corresponda de acuerdo al

giro y a los montos establecidos en esta Ley y en el  Código Financiero.

ARTÍCULO  38. Por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  los

cementerios ubicados en el Municipio,  se pagará anualmente 3.5 días de

salario  por  fosa.  ARTÍCULO  39. La  cuota  por  asignación  de  lotes

individuales en los cementerios ubicados en el Municipio, será de 10 a 25

días  de salario.  ARTÍCULO 40. Por  derechos de continuidad a partir  del

séptimo año, se pagarán 10.5 días de salario cada 3 años por lote individual.

CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS  EN

GENERAL.  ARTÍCULO  41. Por  la  expedición  de  certificaciones  o

constancias, se causarán derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA:  I.

Por  búsqueda  y  copia  simple  de  documentos,  1  día  de  salario  por  las

primeras diez y un quinto de día de salario por cada foja adicional. II. Por la

expedición  de  certificaciones  oficiales,  1.61  días  de  salario.  III.  Por  la

expedición  de  constancias  de  posesión  de  predios,  y  rectificación  de
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medidas de 12 a 20 días de salario  considerando el  tipo de predio y su

ubicación. IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.5 días de

salario:  a)  Constancia  de  radicación.  b)  Constancia  de  dependencia

económica.   c) Constancia de ingresos. d) Constancia de no ingresos. e)

Constancia de no radicación. f) Constancia de identidad. g) Constancia de

modo honesto de vivir. h) Constancia de buena conducta.  V. Por expedición

de otras constancias, de 2 a 4 días de salario. VI. Por el canje del formato de

licencia de funcionamiento, cincuenta por ciento de un día de salario.  VII.

Por el canje del formato de licencia de funcionamiento SARETT, se cobrará

el 0.5 de un día de salario. VIII. Por  la reposición por pérdida del formato de

licencia de funcionamiento, 5 días de salario más el acta correspondiente,

levantada ante autoridad competente.  IX.  Por  la  expedición  de boleta  de

libertad de vehículo, 4 días de salario.  X.  Por la expedición de  actas de

hechos, de 1 a 5 días de salario. XI. Por convenios, 10 días de salario. XII.

Por  certificación  como autoridad que da Fe  Pública,  de 5  a 10 días  de

salario. XIII. Por la anotación en el Padrón Catastral de nueva construcción,

ampliación de construcción o rectificación de medidas, 1.61 días de salario.

CAPÍTULO V. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. ARTÍCULO 42. El servicio de

recolección,  transporte y disposición final  de desechos sólidos,  efectuado

por la Presidencia Municipal, causará un derecho anual a los poseedores y/o

propietarios de bienes inmuebles de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. A

los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles, 80 por ciento de un día

de salario, sin perjuicio de cobrar recargos.  II. Establecimientos comerciales

y  de servicios,  de 3 a  300 días  de salario,  conforme a los  criterios  que

establece el artículo 31 de esta Ley. III. Establecimientos comerciales y de

servicios  SARETT,  en  la  expedición  o  refrendo  de  la  licencia  de

funcionamiento,  se  cobrará   3  días  de salario  mínimo por  el  servicio  de

limpia.  IV.   Establecimientos  industriales,  de  22  a  300  días  de  salario,

conforme  a  los  criterios  que  establece  el  artículo  31  de  esta  Ley.  V.
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Establecimientos comerciales y de servicios “SARE”, 3 días de salario. En el

caso de la fracción I, el cobro se hará al momento del pago del impuesto

predial. Para las fracciones II, III y IV el pago de este derecho se hará en el

primer  bimestre  del  ejercicio  fiscal,  tratándose  de  establecimientos  con

continuación de operaciones. Cuando se trate de inicio de operaciones se

pagará al tramitar la licencia correspondiente. Por servicios extraordinarios

de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos efectuado

por la Presidencia Municipal, se cobrará la siguiente: TARIFA:  I. Comercios,

12 días de salario por viaje. II. Industrias, 25 a 59 días de salario por viaje.

III.  Instalaciones  deportivas,  feriales,  culturales  y  demás  organismos  que

requieran  el  servicio  dentro  de  la  ciudad  y  periferia  urbana,  24  días  de

salario por viaje. IV. Por retiro de escombro, 30 días de salario por viaje. V.

Tianguis de 0.5 a 2 días de salario por tianguista por metro cuadrado por día.

CAPÍTULO  VI.  POR  EL  USO  DE  LA  VÍA  Y  LUGARES  PÚBLICOS.

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

por comerciantes ambulantes y semifijos, así como el ocupar la vía pública y

los lugares de uso común para puestos fijos y el uso de estacionamientos

será de acuerdo a los Reglamentos respectivos. Los bienes dedicados al

uso  común,  serán  las  calles,  avenidas,  callejones,  andadores,  parques,

jardines, estacionamientos, zonas verdes y banquetas, es decir toda zona

destinada al tránsito de público.  ARTÍCULO 44. Estarán obligados al pago

de derechos por ocupación de la vía pública y lugares de uso común, los

comerciantes ambulantes y semifijos, así como sitios de acceso para taxi o

transporte de servicio público, las personas físicas o morales que hagan uso

de la vía pública o plazas para ejercer algún tipo de comercio.  ARTÍCULO

45. Por  la  ocupación  de  la  vía  pública,  el  Municipio  tiene  facultades  de

reservarse el derecho de otorgar,  refrendar y/o revocar las autorizaciones

para el ejercicio del comercio ambulante y semifijo, así como las licencias de

funcionamiento de comercio fijo, las personas físicas o morales obligadas al
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pago de ocupación y uso de la vía pública u otros lugares de uso común

será de la siguiente manera: I. Los sitios de acceso para taxis o transporte

de servicio público causarán derechos de 2 a 30 días de salario por metro

cuadrado.  II.  Ocupación  de  la  vía  pública  para  comercio  semifijo  y

estacionamientos causarán derechos de 2 a 30 días de salario mínimo por

metro cuadrado, para el caso de ambulantes causarán derechos el 50 % de

un salario mínimo por día. ARTÍCULO 46. Los permisos temporales para la

exhibición  y  venta  de  mercancías  en  la  vía  pública,  los  lugares  de  uso

común y plazas, por comerciantes con puestos semifijos y/o ambulantes, así

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

estacionamiento,  no  excederán  de  30  días  de  salario  y  serán  pagados

mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes en

que  inicien  operaciones,  de  no  cumplir  con  el  pago  puntual  el  permiso

causará baja en automático.  ARTÍCULO 47. Los permisos para el ejercicio

del comercio ambulante, exhibición y venta de mercancías sólo la realizarán

durante  eventos  especiales  así  como  días  de  tianguis  en  las  zonas

autorizadas por el Municipio, del cual causará derechos no mayor a 10 días

de salario mínimo.  ARTÍCULO 48. Por la ocupación y/o operación de vía

pública para la instalación de aparatos telefónicos en lugares públicos, se

cobrarán los derechos de 2 días de salario mínimo por mes, por aparato

colocado  en  lugar  público,  dicho  pago  deberá  realizarse  dentro  de  los

primeros cinco días de cada mes; así como también deberá contar con las

constancias  de  construcción  y  la  constancia  de  uso  de  suelo  que

previamente  será  solicitada  ante  la  Dirección  de  Obras  Públicas  del

Ayuntamiento.   De omitir  el  pago y los  requisitos  antes  mencionados  se

harán  acreedores  a  las  sanciones  correspondientes  y  la  cancelación  del

servicio que preste.  CAPÍTULO VII. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO

DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Y  TOLDOS.  ARTÍCULO  49. El  Ayuntamiento  regulará  mediante  las

117



disposiciones del  Reglamento  de Anuncios  del  Municipio  de Tlaxcala,  los

requisitos para la obtención del dictamen de beneficio a que se refiere el

Reglamento del Equilibrio Ecológico del Municipio de Tlaxcala, para colocar

anuncios,  carteles,  toldos  o  realizar  publicidad;  así  como el  plazo  de  su

vigencia, las características, dimensiones y espacios en que se fije o instale,

también el procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras,

soportes  y  sistemas  de  iluminación  que  se  utilicen  en  su  construcción.

ARTÍCULO 50. Por los dictámenes de beneficio a que se refiere el artículo

anterior, se causarán derechos de conformidad con la siguiente: TARIFA: I.

Por la expedición del dictamen de beneficio para anuncios publicitarios, se

cobrará por unidad metro cuadrado (m2) o fracción de 13.25 días de salario

como  mínimo,  mismo  que  se  multiplicará  por  el  área  del  anuncio  que

requiera el  beneficiario,  y no podrá exceder  a 300 días de salario  por el

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

a que se refiere la fracción anterior el 27.25 por ciento del costo inicial; III. En

lo que respecta a modificaciones en general se pagará por unidad (m2), 6.25

días de salario y el cobro máximo respecto a modificaciones no excederá el

cobro  de  105  días  de  salario;  IV.  Utilización  de  espacios  en  lugares

autorizados por un lapso de hasta noventa días, o menos a este tiempo, se

cobrará por unidad de metro cuadrado (m2), 12.25 días de salario mínimo, si

el área es mayor a la unidad, se multiplicará por el área del espacio que

requiera el beneficiario, y el cobro de éste no excederá  a 112.25 días de

salario;  V.  Publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos  tipo  sedan,  por  una

semana o fracción de la misma, de 3.80 días de salario  por unidad y el

mismo se multiplicará  por  las  semanas que requiera  el  beneficiario  y  no

podrá exceder a 12.25 días de salario; VI. Por publicidad diferente al giro

comercial del mismo, se cobrarán 32 días de salario por la unidad o menor a

ésta y si fuese mayor se multiplicará por la unidad, y no podrá exceder 105

días de salario; VII. Otros medios publicitarios diversos a los anteriores, se
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cobrarán 6.35 días de salario por la unidad o menor a ésta, y si fuese mayor

se multiplicará por la unidad, y no podrá exceder 63.50 días de salario, y

VIII. Por la expedición del dictamen de beneficio para toldos, se cobrará por

metro cuadrado (m2) o fracción, 6.25 días de salario como mínimo, no podrá

exceder a 150 días de salario por el periodo de un año, y por refrendo de

dictamen de beneficio anual a que se refiere el párrafo anterior el 27.25 por

ciento del costo inicial. Serán responsables solidarios en el pago de estos

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

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

espectáculos, eventos deportivos o corridas de toros y dueños de vehículos

automotores de servicio público o privado, así como los no considerados en

este artículo.  No causarán los derechos establecidos en este Capítulo,  la

publicidad y propaganda de los partidos políticos que quedará sujeta a lo

que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para

el  Estado  de  Tlaxcala  y  el  Código  Federal  de  Instituciones  y  Procesos

Electorales. Queda exenta también la que realice la Federación, el Estado y

el Municipio. ARTÍCULO 51. Cuando exista solicitud de la parte interesada,

para  la  prestación  de  otros  servicios  y  por  dictámenes  diversos  a  los

enunciados en los capítulos anteriores de esta Ley, el Ayuntamiento podrá

fijar cuotas justas y equitativas, estas cuotas en ningún caso podrán superar

la cantidad equivalente a 318 días de salario o al 32.5 por ciento si se fijan

en  porcentaje.  ARTÍCULO  52. Por  los  servicios  prestados  en  las

Presidencias  de  Comunidad,  que  serán  todos  aquellos  que  perciban  las

Presidencias conforme al Reglamento de éstas.  CAPÍTULO VIII.  POR EL

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE

REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y  ALCANTARILLADO.

ARTÍCULO 53. Las cuotas serán las que apruebe el Ayuntamiento, previa

propuesta de los organismos operadores de los sistemas de Agua Potable y

Alcantarillado de cada comunidad y en su caso el Consejo Directivo de la
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Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Tlaxcala,

mismas que deberán fijarse en salarios mínimos. CAPÍTULO IX. POR LOS

SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ÁSI COMO

EL DIF MUNICIPAL. ARTÍCULO 54. Los servicios que preste la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, serán establecidos

conforme a las tarifas que determinen en su Reglamento, con cuotas que

fijará  su  propio  Consejo  de  Administración,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas o reformarlas.  ARTÍCULO 55. Las cuotas de recuperación del

Desarrollo  Integral  de  la  Familia  (DIF),  por  la  prestación  de  servicios

conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Social para el Estado de

Tlaxcala; y por la realización  de cursos de verano a través de la dirección de

Desarrollo Social, serán las siguientes: I.  Por las cuotas de recuperación del

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) serán las siguientes: a). Por consulta

médica con prescripción de medicamento, 0.61 días de salario. b).  Servicio

de odontología (amalgamas por unidad, profilaxis, extracciones y aplicación

tópica de flúor), 0.61 días de salario.  c). Servicio de odontología (resina foto

curable  por  unidad),  de  2.64  a  3.51  días  de  salario.  d).  Servicio  de

odontología (cementación por unidad), 1.06 días de salario. e). Servicio de

odontología (extracción por sutura), 1.06 días de salario. f). Asesoría jurídica

(materia civil, familiar, penal, entre otras), 0.61 días de salario. g). Consulta

psicología, 0.61 días de salario. h). Por terapia física, 0.70 días de salario. i).

Por terapia ocupacional,  0.70 días de salario.  j).  Por terapia del lenguaje,

0.70 días de salario. k). Por talleres de cocina y otros, 1.76 días de salario.

l).  Por la  realización de cursos de verano,  5.20 días de salario  por cada

participante.  Para  beneficiarios  de  los  servicios  de  asistencia  social  que

prevé  la  Ley  de  Asistencia  Social  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se  podrá

aplicar  el 50 por ciento de descuento y en los casos que lo ameriten se

podrá exentar de pago. II. Por la realización  de cursos de verano a través
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de  la   Dirección  de  Desarrollo  Social:  a).  5  días  de  salario  por  cada

participante.  TÍTULO  QUINTO.  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO. ARTÍCULO 56. La enajenación de bienes muebles e inmuebles

propiedad del Municipio se efectuará previo acuerdo del Ayuntamiento, y con

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

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

CAPÍTULO  II.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

MERCADO Y ESPACIOS EN ÁREAS MUNICIPALES. ARTÍCULO 57. Los

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

221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a la siguiente: TARIFA:

I.  Tratándose  del  Mercado  Municipal  Emilio  Sánchez  Piedras,  se  pagará

mensualmente:  a).  Para  locales  establecidos,  5  días  de  salario.  b)  Para

mesetas grandes, 4 días de salario. c). Para mesetas medianas, 3 días de

salario. d). Para mesetas chicas, 2.5 días de salario. En los casos anteriores,

el Ayuntamiento celebrará contratos de arrendamiento que tendrán vigencia

de un año, mismos que deberán ser renovados en el primer bimestre del

ejercicio  fiscal  correspondiente,  de  lo  contrario  el  Ayuntamiento  podrá

disponer  de dichos inmuebles y otorgarlos a quien lo solicite y reúna los

requisitos para su arrendamiento, debiendo cubrir una cuota de 20 días de

salario. II. Tratándose de traspasos, el arrendatario deberá pagar 25 días de

salario, previa autorización del Ayuntamiento. Los traspasos que se realicen

sin el consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa

al arrendatario, en ningún caso podrá ser inferior a 25 días de salario. III.

Tratándose del servicio de sanitarios públicos, la cuota individual por el uso

de los mismos será del 5 por ciento de un día de salario. IV. Tratándose de

mercados o lugares destinados para tianguis: a). En los mercados se pagará

50 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado por día. b). En los

tianguis se pagará del 25 al 50 por ciento de un día de salario, por cada
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metro  cuadrado  por  día.  c).  En  temporadas  y  fechas  extraordinarias,  se

pagará  de  2  a  5  días  de  salario  por  metro  cuadrado  por  día.  d).  Para

ambulantes el 60 por ciento de un día de salario por evento. V. Tratándose

de  estacionamientos  propiedad  del  Municipio:  a)  Para  estacionamientos

techados: 1). Por cada hora o fracción, 17 por ciento de un día de salario. 2).

Pensión mensual de 12 hrs., 6.77 días de salario. 3). Pensión mensual de 24

hrs., 10.15 días de salario. b) Para estacionamientos no techados: 1). Por

cada hora o fracción, 12 por ciento de un día de salario. 2). Pensión mensual

de 12 hrs., 3.38 días de salario. 3). Pensión mensual de 24 hrs., 7.62 días de

salario. 4). Por servicio nocturno, se incrementará un 25 por ciento la tarifa.

Por la pérdida del boleto del servicio de estacionamientos se cobrará 2 días

de salario, independientemente de la tarifa causada, previa acreditación de

la  propiedad  del  vehículo.  c).  Por  la  ocupación  de  la  vía  pública  para

estacionar  vehículos  automotores  en  los  lugares  permitidos  por  las

autoridades correspondientes se cobrará de acuerdo al Reglamento para la

Regularización de Parquímetros en el Municipio de Tlaxcala. ARTÍCULO 58.

Por la ocupación y uso de espacios en bienes propiedad del Municipio por

estacionamiento de transporte de servicios públicos, las personas físicas o

morales pagarán  de 2 a 30 días de salario por servicio de taxi o transporte

de servicio público.  ARTÍCULO 59. Por el uso de lugares públicos para un

fin distinto de los señalados, la tarifa será en días de salario mínimo anual

por  metro  lineal  o  cuadrado,  este  pago  se  realizará  durante  el  primer

trimestre del ejercicio fiscal. I. Suelo, 12.5. II. Conductores aéreos que hagan

uso  del  suelo,  10.5.   III.  Por  ductos  introducidos  en  el  subsuelo,  8.5.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 60. Por el uso: I. De la Plaza de

Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar: a). Cuando se trate de eventos lucrativos,

265 días de salario, por evento. b). Cuando se trate de eventos sociales, 200

días de salario, por evento. c). Cuando se trate de apoyos a instituciones,
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150  días  de  salario,  por  evento.  II.  Del  parque  de  Béisbol  “Blas  Charro

Carvajal”: a). Cuando se trate de eventos lucrativos, 150 días de salario, por

evento. b). Cuando se trate de eventos sociales, 100 días de salario,  por

evento. c). Cuando se trate de apoyos a instituciones, 50 días de salario, por

evento.  III. De la Galería Desiderio Hernández Xochitiotzin y Galería de la

Casa Cultura “José Miguel Guridi y Alcocer”: a). Cuando se trate de eventos

lucrativos, 25 días de salario. b). Cuando se trate de eventos sociales, 10

días  de  salario.  c).  Cuando  se  trate  de  apoyos  institucionales  afines  al

proyecto  cultural  y  educativo,  quedan  exentos  de  pago. CAPÍTULO  IV.

OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  61. Los  productos  provenientes  de

establecimientos  o  empresas  administradas  por  el  Ayuntamiento  se

sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al

respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. Los

ingresos  correspondientes  se  pagarán  en  la  Tesorería  Municipal;  las

operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán

informarse mensualmente  a través de la  cuenta pública  que se presenta

ante  el  Congreso  del  Estado.  TÍTULO  SEXTO.  APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I. RECARGOS. ARTÍCULO 62. Los adeudos por falta de pago

oportuno de las contribuciones causarán un recargo del 2 por ciento, por la

demora de cada mes o fracción.  En el  caso de autorización de pago en

parcialidades de las contribuciones, causarán un recargo adicional del 1.50

por ciento por cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago de

contribuciones.  CAPÍTULO  II.  MULTAS.  ARTÍCULO  63. Las  multas  por

infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero,

cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos

pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas de conformidad con las

leyes de la  materia  y  del  Bando de Policía  y  Gobierno del  Municipio  de

Tlaxcala,  así como de acuerdo a lo que a continuación se específica.  La

autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos
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de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las

circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. I. De 8.5 a 17

días de salario, por omitir los avisos de modificación al padrón de predios,

manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral,  que previene el  Código

Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos

señalados;  II.  De 10.70 a 68.48 días de salario,  por no presentar avisos,

informes y documentos o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o

con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal; III. De

16.05  a  32.1  días  de  salario,  por  no  presentar  en  su  oportunidad  las

declaraciones prediales o de transmisión de bienes inmuebles conducentes

al pago de impuestos y por esa omisión, no pagarlos total o parcialmente

dentro  de  los  plazos  establecidos.  Tratándose  de  la  omisión  de  la

presentación de la declaración de transmisión de bienes inmuebles, la multa

será aplicable por cada año o fracción de año, hasta por cinco años; IV. De

5.35 a 68.48 días de salario,  por omitir el aviso correspondiente al cerrar

temporal  o  definitivamente  un  establecimiento;  V.  De  12  a  64.2  días  de

salario,  por  resistir  por  cualquier  medio  las  visitas  de  inspección,  no

proporcionar  los  datos,  documentos  e  informes  que  puedan  pedir  las

autoridades o impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o

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

requieran para comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el

objeto de visita o con la causación de los impuestos y derechos a su cargo;

VI. De 33.17 días de salario, por efectuar la matanza de animales fuera del

rastro o lugar autorizado para ello; VII. De 13.91 a 68.48 días de salario, por

eludir  la  inspección  de  carnes  y  productos  de  matanza  de  ganado  que

proceda de otros municipios; VIII.  De 34.77 a 138.57 días de salario,  por

incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas y

desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará
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según lo ordenado en el Capítulo VIII de la Ley de Construcción del Estado

de  Tlaxcala;  IX.  Por  obstruir  los  lugares  públicos  sin  la  autorización

correspondiente,  se  cobrará  de  25  a  100  días  de  salario;  X.  Carecer  el

establecimiento comercial del permiso o licencia de funcionamiento, de 15 a

100 días de salario, y XI. Refrendar la licencia o permiso fuera del término

que prevé la  presente Ley, de 15 a 100 días de salario. ARTÍCULO 64. Las

multas  aplicables  a  infractores  que  incumplan  con  el  Reglamento  de

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de Tlaxcala, se

cobrarán  de  acuerdo  a  éste.  ARTÍCULO  65. Las  multas  aplicables  a

infractores que incumplan con el  Reglamento de Limpia y Manejo  de los

Residuos  Sólidos  Urbanos,  no  peligrosos  del  Municipio  de  Tlaxcala,  se

cobrarán de acuerdo a éste. ARTÍCULO 66. Las multas por incumplimiento

al Reglamento de Protección Civil Municipal se cobrarán de acuerdo a éste.

ARTÍCULO  67. Cuando  sea  necesario  emplear  el  procedimiento

administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal o federales

no fiscales,  las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los

gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Tercero

del Código Financiero. ARTÍCULO 68. Las infracciones no comprendidas en

este  Título  que  contravengan  las  disposiciones  fiscales  municipales  se

sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. ARTÍCULO

69. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director de

Notarías y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, los

notarios y los funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los

ordenamientos  fiscales  municipales  se  pondrán  en  conocimiento  a  los

titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.

ARTÍCULO  70. Las  cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  la

Hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes

de la materia, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que
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se  presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.  ARTÍCULO  71. Los  daños  y

perjuicios  que  se  ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. CAPÍTULO I. PARTICIPACIONES

ESTATALES.  ARTÍCULO  72. Las  participaciones  que  correspondan  al

Municipio serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo V del

Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  II.

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES. ARTÍCULO 73. Las

aportaciones federales que correspondan al Ayuntamiento serán percibidas

en los términos establecidos en el Capítulo VI del Título Décimo Quinto del

Código  Financiero.  TÍTULO  OCTAVO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE

FINANCIAMIENTO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  EMPRESTITOS  BANCARIOS.

ARTÍCULO 74. Los ingresos derivados de financiamientos que obtenga el

Municipio de Tlaxcala durante el presente ejercicio fiscal se regirán conforme

a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.   TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. La  presente  Ley

entrará en vigor a partir del  primero de enero de dos mil quince y estará

vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Por

el cobro de los diversos ingresos a que se refiere esta Ley, el Municipio, a

través  de  la  Tesorería  y  Presidencias  de  Comunidad,  expedirá  el  recibo

correspondiente debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal.

En  los  casos  en  que  al  hacer  el  cálculo  correspondiente  resultaren

fracciones,  éstas  se redondearán  al  entero  inmediato,  ya  sea superior  o

inferior. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial  del Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, al primer día del mes de diciembre del año dos mil
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catorce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  POR  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA.  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL; Presidente dice:  Queda de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se concede el uso de la palabra al  Diputado  Julio César

Álvarez  García,  con  su  permiso  señor  Presidente,  compañeros  y

compañeras  diputadas,  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  sometidos  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado

Julio César Álvarez García,   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:   veinte  votos a favor;  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 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
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el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al  dictamen con Proyecto de Decreto, sometido  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 la cual 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: Piñón Jaime, sí; Zenteno Hernández Patricia, sí; Cortes

Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  López  Briones,  sí;  Zarate  Flores  María

Angélica,  sí;  Stankiewicz  María  Antonieta,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;

Domínguez  Ordoñez,  sí;  Mena  Rodríguez  Marco  Antonio,  sí;  Jiménez

Montiel,  sí;  Ortiz Ortiz Serafín,  sí;  Álvarez García Julio Cesar,  sí;  Zamora

Gracia Roberto, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Rivas Corona Refugio,

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;  ángel  Xochitiotzin

Hernández,  sí;  Albino  Mendieta  Lira,   a  favor;  Secretaría:   Informo  del

resultado  de  la  votación;  veintiún  votos  a  favor  y  cero  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;  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,  dice: para continuar con el décimo segundo punto del orden del

día, solicita a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, en apoyo

de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  dar  lectura  al  Dictamen  con
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Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Apetatitlán de Antonio Carvajal, para el ejercicio fiscal dos mil quince; 

Parlamentario  Número;  LXI-249/2014.  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-249/2014,  formado  con  motivo  del

oficio  número  PM/410/2014  signado  por  el  LIC.  VALENTIN  GUTIERREZ

HERNANDEZ, Presidente del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal,

Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal,

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

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 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 Apetatitlán  de

Antonio Carvajal, 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. VALENTIN GUTIERREZ HERNANDEZ Presidente Municipal de Apetatitlán
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de Antonio Carvajal, Tlaxcala, quien mediante oficio número PM/410/2014 de

fecha treinta de septiembre de  dos mil catorce, manifestó a éste Congreso, que

el  pasado  treinta  de septiembre del  año que transcurre,  se llevó a  cabo la

Décima 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 Apetatitlán de Antonio Carvajal,  Tlaxcala; para el ejercicio fiscal

2015. A la solicitud formal realizada por el Presidente Municipal de Apetatitlán

de  Antonio  Carvajal,  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 Décima 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-249/2014,  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  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  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
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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 Apetatitlán de Antonio

Carvajal, 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

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 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 Apetatitlán

de  Antonio  Carvajal  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 uno de diciembre del presente año, decidió

aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
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de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 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:  PROPUESTA  DE  LEY  DE  INGRESOS   DEL

MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. PARA

EL  EJERCICIO  FISCAL  2015.  TITULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES

GENERALES. ARTÍCULO 1. En el Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal

las  personas  físicas  y  morales  están  obligadas  a  contribuir  de  manera

proporcional  y  equitativa,  para  los  gastos  públicos  conforme  a  los

ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y  municipios  establezcan  de

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

de Antonio Carvajal percibirá durante  el ejercicio fiscal del año 2015 serán los

que se obtengan por conceptos de: I. Impuestos; II. Derechos; III. Productos; IV.

Aprovechamientos;  V.  Participaciones  y  aportaciones,  y  VI.  Otros  ingresos.

Cuando en la presente Ley  se haga mención de los siguientes conceptos: a).

Administración Municipal: se entenderá  el aparato administrativo, personal y

equipo, que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada

del Ayuntamiento del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala; b).

Ayuntamiento”, se entenderá como el Ayuntamiento del Municipio de Apetatitlan

de Antonio Carvajal,  Tlaxcala. c). “Código Financiero”, se entenderá como el

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  d).  Ley

Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; e). “m”, se entenderá como

metro lineal; f). “m2”, se entenderá como metro cuadrado; g). “Municipio”, se

entenderá como el municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala; h).

“Presidencia  de  comunidad”  se  entenderá  todas  las  que  se  encuentran

legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio;  i).  Salario:  El  Salario

Mínimo Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015.
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ARTICULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se detallan en

las cantidades estimadas siguientes:

RU
B

TI
P

CL
A

CON
C

DESCRIPCIÓN
PRONÓSTIC

O 2015

     

1    IMPUESTOS  1,453,729.88

      

1 1   
IMPUESTOS SOBRE LOS 
INGRESOS

1,500.00

1 1 1  
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

1,500.00

1 1 1 1
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

1,500.00

      

1 2   
IMPUESTOS SOBRE EL 
PATRIMONIO

1,417,215.54

1 2 1  IMPUESTO PREDIAL 1,298,675.54
1 2 1 1 URBANO 1,264,201.54
1 2 1 2 RÚSTICO 34,474.00

1 2 2  
TRANSMISIÓN DE BIENES 
INMUEBLES

118,540.00

1 2 2 1
TRANSMISIÓN DE BIENES 
INMUEBLES

118,540.00

      
1 6   IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0.00
1 6 1  IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0.00
1 6 1 1 IMPUESTOS ECOLÓGICOS  0.00
      
1 7   ACCESORIOS 35,014.34
1 7 1  RECARGOS 35,014.34
1 7 1 1 RECARGOS PREDIAL 33,014.34
1 7 1 2 RECARGOS OTROS 2,000.00
      

1 9   
IMPUESTOS  NO  COMPRENDIDOS 
EN  LA LEY  DE INGRESOS

0.00

1 9 1  
IMPUESTOS  NO  COMPRENDIDOS 
EN  LA LEY  DE INGRESOS

0.00

1 9 1 1
IMPUESTOS  NO  COMPRENDIDOS 
EN  LA LEY  DE INGRESOS

 0.00

      
      
4    DERECHOS 3,209,596.71
      

4 1   

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO

3,000.00
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4 1 1  

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO

3,000.00

4 1 1 1

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO

3,000.00

      
      

4 3   
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

3,203,096.71

4 3 1  AVALÚO DE PREDIOS 494,689.13
4 3 1 1 AVALÚO DE PREDIOS URBANO 3,000.00
4 3 1 2 AVALÚO DE PREDIOS RUSTICO 3,000.00
4 3 1 3 MANIFESTACIONES CATASTRALES 266,689.12
4 3 1 4 AVISO NOTARIAL 222,000.01

4 3 2  

SERVICIOS PRESTADOS POR LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 
MATERIA DE DESARROLLO 
URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 
ECOLOGÍA

366,073.86

4 3 2 1 ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 5,997.30

4 3 2 2

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA NUEVA, AMPLIACION Y 
REVISIÓN DE MEMORIAS DE 
CÁLCULOS

60,000.00

4 3 2 3
LICENCIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS

0.00

4 3 2 4
LICENCIAS PARA DIVIDIR, 
FUSIONAR Y LOTIFICAR

88,720.00

4 3 2 5 DICTAMEN DE USO DE SUELO 138,900.00

4 3 2 6
SERVICIO DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN Y CONTROL DE 
LEYES 

0.00

4 3 2 7
CONSTANCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

3,000.00

4 3 2 8 DESLINDE DE TERRENOS 10,000.00

4 3 2 9
REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA

46,636.56

4 3 2 A
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL 
DE BIENES INMUEBLES

12,820.00

4 3 2 B
OBSTRUCCIÓN DE LUGARES 
PÚBLICOS CON MATERIALES

0.00

4 3 2 C
PERMISO PARA OBSTRUCCIÓN DE 
VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS CON 
MATERIALES

0.00

4 3 2 D
PERMISO PARA LA EXTRACCIÓN 
DE MATERIALES PÉTREOS, 
MINERALES O SUSTANCIAS

0.00
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4 3 2 E
INSCRIPCION AL PADRON DE 
CONTRATISTAS

0.00

4 3 2 F
BASE DE CONCURSOS DE 
LICITACION

0.00

4 3 3  
SERVICIO PRESTADO EN EL 
RASTRO MUNICIPAL 

0.00

4 3 3 1 RASTRO MUNICIPAL 0.00

4 3 4  
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS EN GENERAL

59,351.76

4 3 4 1
BÚSQUEDA Y COPIA DE 
DOCUMENTOS

0.00

4 3 4 2
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES
OFICIALES

0.00

4 3 4 3
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE 
POSESIÓN DE PREDIOS

0.00

4 3 4 4 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 49,351.76

4 3 4 5
EXPEDICIÓN DE OTRAS 
CONSTANCIAS

0.00

4 3 4 6
CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO

10,000.00

4 3 4 7
REPOSICIÓN POR PERDIDA DEL 
FORMATO DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

0.00

4 3 6  SERVICIOS DE LIMPIA 5,000.00

4 3 6 1
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN 
INDUSTRIAS

 0.00

4 3 6 2
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN 
COMERCIOS Y SERVICIOS

5,000.00

4 3 6 3
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN 
ORGANISMOS QUE LO REQUIERAN

 0.00

4 3 6 4
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN 
LOTES BALDÍOS

 0.00

4 3 7  
USO DE LA VÍA Y LUGARES 
PÚBLICOS

1,000.00

4 3 7 1
USO DE LA VÍA Y LUGARES 
PÚBLICOS

1,000.00

4 3 8  
SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 
DIVERSAS

382,354.37

4 3 8 1
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
PARA VENTA DE BEBIDA 
ALCOHÓLICA

124,032.04

4 3 8 2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 258,322.33

4 3 9  
EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN
DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

428,517.84

4 3 9 1 ANUNCIOS ADOSADOS 61,215.00
4 3 9 2 ANUNCIOS PINTADOS Y/O 0.00
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MURALES
4 3 9 3 ESTRUCTURALES 2,000.00
4 3 9 4 LUMINOSOS 365,302.84

4 3 A  
SERVICIOS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO

360,000.00

4 3 A 1
SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO

360,000.00

4 3 B  
SERVICIOS QUE PRESTEN LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS

1,106,109.75

4 3 B 2 SERVICIO DE AGUA POTABLE 989,698.75
4 3 B 3 CONEXIONES  Y RECONEXIONES 105,911.00
4 3 B 4 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 8,000.00

4 3 B 5
ADEUDOS D/LOS SERV. D/SUM. 
D/AGUA POT.

 0.00

4 3 B 6
MANTENIMIENTO A LA RED DE 
AGUA POTABLE

2,500.00

4 3 C  
MANTENIMIENTO A LA RED DE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

 0.00

4 3 C 1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

 0.00

4 3 C 2 FERIAS MUNICIPALES  0.00
      
4 4   OTROS DERECHOS 3,500.00
4 4 1  OTROS DERECHOS 3,500.00
4 4 1 1 OTROS DERECHOS 3,500.00
      
4 5   ACCESORIOS  
4 5 1  RECARGOS 0.00

4 5 1 1
RECARGOS POR DERECHOS DE 
AGUA

 0.00

4 5 1 2 RECARGOS  0.00
4 5 2  MULTAS 0.00
4 5 2 1 MULTAS POR DERECHOS DE AGUA  0.00
4 5 2 2 MULTAS OTROS  0.00
4 5 3  ACTUALIZACIÓN 0.00

4 5 3 1
ACTUALIZACIÓN POR DERECHOS 
DE AGUA

 0.00

4 5 3 2 ACTUALIZACIÓN OTROS  0.00
      

4 9   
DERECHOS NO COMPRENDIDOS 
EN LA LEY DE INGRESOS

0.00

4 9 1  
DERECHOS NO COMPRENDIDOS 
EN LA LEY DE INGRESOS

0.00

9 1 1
DERECHOS NO COMPRENDIDOS 
EN LA LEY DE INGRESOS

 0.00

      
5    PRODUCTOS  18,300.00
      
5 1   PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 18,300.00
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5 1 1  
USO O APROVECHAMIENTO DE 
ESPACIOS EN EL MERCADO

2,000.00

5 1 1 1 MERCADOS 0.00
5 1 1 2 EXPLOTACIÓN DE OTROS BIENES 2,000.00

5 1 2  
USO O APROVECHAMIENTO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

15,700.00

5 1 2 1 INGRESOS DE CAMIONES 0.00
5 1 2 2 INGRESOS DE FOTOCOPIADO 0.00
5 1 2 3 MAQUINARIA PESADA 0.00
5 1 2 4 ESTACIONAMIENTOS 0.00
5 1 2 5 AUDITORIO MUNICIPAL 500.00
5 1 2 6 ARRENDAMIENTO DE LOCALES 14,400.00
5 1 2 7 BAÑOS PÚBLICOS 0.00

5 1 2 8
ASIGNACIÓN DE LOTES EN 
CEMENTERIO

800.00

5 1 3  
INTERESES DE BANCARIOS, 
CRÉDITOS Y BONOS

600.00

5 1 3 1
INTERESES DE BANCARIOS, 
CRÉDITOS Y BONOS

600.00

5 1 4  OTROS PRODUCTOS 0.00
5 1 4 1 OTROS PRODUCTOS  
      
5 2   PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00

5 2 1  
ENAJENACIÓN DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES

0.00

5 2 1 1
ENAJENACIÓN DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES

0.00

      
5 3   ACCESORIOS 0.00
5 3 1  RECARGOS 0.00
5 3 1 1 RECARGOS  
5 3 2  MULTAS 0.00
5 3 2 1 MULTAS  
5 3 3  ACTUALIZACIÓN 0.00
5 3 3 1 ACTUALIZACIÓN  
      

5 9   
PRODUCTOS  NO  COMPRENDIDOS
EN LA  LEY  DE INGRESOS

0.00

5 9 1  
PRODUCTOS  NO  COMPRENDIDOS
EN LA  LEY  DE INGRESOS

0.00

5 9 1 1
PRODUCTOS  NO  COMPRENDIDOS
EN LA  LEY  DE INGRESOS

0.00

      
6    APROVECHAMIENTOS 2,000.00
      

6 1   
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE

2,000.00

6 1 1  RECARGOS 0.00
6 1 1 1 RECARGOS 0.00
6 1 2  MULTAS 2,000.00
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6 1 2 1 MULTAS 2,000.00
      
      

8    
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES

28,300,327.90

      
8 1   PARTICIPACIONES 18,433,285.94

8 1 1  
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS 
ECONOMICOS

18,433,285.94

8 1 1 1 PARTICIPACIONES 16,958,150.70
8 1 1 2 FONDO  DE COMPENSACION 524,279.22

8 1 1 3
INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL 
DE GASOLINA Y DIESEL

141,293.26

8 1 1 4 AJUSTE 809,562.76
      
8 2   APORTACIONES 9,867,041.96

8 2 1  
APORTACIONES FEDERALES 
(RAMO XXXIII)

9,867,041.96

8 2 1 4
FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL

   
2,891,449.29 

8 2 1 5
FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS

6,975,592.67

      

9    
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

0.00

      

9 1   
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO

0.00

9 1 1  
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO

0.00

9 1 1 1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO

 

      

9 2   
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 
SECTOR PÚBLICO

0.00

9 2 1  
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 
SECTOR PÚBLICO

0.00

9 2 1 1
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 
SECTOR PÚBLICO

 

      
9 3   SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00
9 3 1  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00
9 3 1 1 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  
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9 4   AYUDAS SOCIALES  0.00
9 4 1  AYUDAS SOCIALES  0.00
9 4 1 1 AYUDAS SOCIALES   
      
9 5   PENSIONES Y JUBILACIONES  0.00
9 5 1  PENSIONES Y JUBILACIONES  0.00
9 5 1 1 PENSIONES Y JUBILACIONES   
      

9 6   
TRANSFERENCIAS A 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
ANÁLOGOS

0.00

9 6 1  
TRANSFERENCIAS A 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
ANÁLOGOS

0.00

9 6 1 1
TRANSFERENCIAS A 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
ANÁLOGOS

 

      

0 0   
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS

0.00

      

0 0 1  
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS

0.00

0 0 1 1
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS

 

      
1 1   ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00
1 1 1  ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00
1 1 1 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO  
      
2 2   ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00
2 2 1  ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00
2 2 1 1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO  
      

Gran total de Ingresos 32,983,954.49

ARTÍCULO 3. Las contribuciones establecidas en esta ley podrán modificarse o

complementarse,  en  base  al  otorgamiento  de  facultades  cuando  las

disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o Decreto de la Legislatura

del Estado, con el propósito de que éste obtenga mayores participaciones y

aportaciones. ARTÍCULO 4. El Ayuntamiento podrá contratar empréstitos a su

cargo, previa autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para obra

pública y equipamiento, hasta por un monto que no rebase el 15 por ciento de

139



los ingresos estimados apegándose a lo que establece el  artículo 101 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  ARTÍCULO 5.

Para el ejercicio fiscal del año 2015, se autoriza por acuerdo del H. Cabildo al

Presidente  Municipal  Constitucional  de  Apetatitlan,  Tlaxcala  para  que  firme

convenios o contratos con los gobiernos Federal y Estatal, de conformidad con

el  artículo  41  fracción  XVIII  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  6. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de

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

administración pública estatal, así como por los organismos públicos o privados

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero.  ARTÍCULO 7. Todo ingreso

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la

Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública municipal.  ARTÍCULO

8. El  Presidente Municipal  podrá celebrar  convenio con el  Ejecutivo Estatal,

para llevar a cabo la administración, recaudación y fiscalización de los derechos

por la expedición de licencias o refrendo de estas, para el funcionamiento de

establecimientos o locales cuyos giros contemplen la enajenación de bebidas

alcohólicas  o la  prestación de servicios  que incluyan  el  expendio  de dichas

bebidas. Del monto de los ingresos obtenidos corresponderá al Municipio el por

ciento que convenga con el Estado. ARTÍCULO 9. Cuando al hacer los cálculos

correspondientes  resultaran  fracciones,  se  redondearán  al  entero  inmediato

superior.  TITULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPITULO  I.  DEL IMPUESTO

PREDIAL. ARTÍULO 10. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión

de los predios urbanos y rústicos ubicados en el territorio de los municipios del

Estado y de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos y los

siguientes sujetos: I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios

ubicados  en  el  territorio  del  Municipio.  II.  Los  fideicomitentes,  mientras  el

fiduciario no trasmita la propiedad. III. Los propietarios de solares urbanos, en

los núcleos de población ejidal. ARTÍCULO 11. Son responsables solidarios del
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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 esté al corriente de pago de impuesto predial, hasta por el importe del

impuesto omitido y sus accesorios. V. Los servidores públicos que alteren los

datos  que  sirvan  de base  para  el  cobro  del  impuesto,  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

del  Código Financiero,  de conformidad con las  tasas siguientes.  I.   Predios

Urbanos con  valor catastral menor o igual a $100,000.00  será el equivalente a

3.15 días de salario mínimo diario general vigente en el Estado de Tlaxcala. II.

Predios Urbanos con valor catastral a $100,001.00 se cobrara  2.00 Al millar

anual. III.  Predios Rústicos con valor catastral menor o igual a $100,000.00

será el equivalente a 2.04 salarios mínimos diario general vigente en el estado

de Tlaxcala. IV.  Predios Rústicos  con valor catastral a $100,001.00 se cobrara

2.00 Al millar anual ARTÍCULO 13. 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 artículos anteriores y se demuestre

que el propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. ARTÍCULO 14. .

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 12 de esta ley. ARTÍCULO 15. El valor fiscal de los predios

que  se  destinen  para  uso  comercial,  industrial,  empresarial,  de  servicios  y

turístico,  se  fijará  conforme lo  dispone  el  Código  Financiero  y  demás leyes

aplicables  en  la  materia.  CAPITULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISION. DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 16. Son objeto de este

impuesto los que celebren actos,  al que se refiere el Titulo Sexto, Capítulo II
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del  Código  Financiero,  se  incluirá   la  cesión de derechos de posesión  y  la

disolución de la propiedad. 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; II.- La base de este

impuesto  será  el  valor  mayor  que  resulte  de  comparar  el  precio  de  la

transmisión,  el  valor  catastral  y el  valor  fiscal;  III.-  Este impuesto se pagará

aplicando una tarifa del 2.00 por ciento a lo señalado en la fracción anterior; IV.-

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

210 del Código Financiero, la reducción será de 5 días de salario elevado al

año. V.- El contribuyente deberá presentar el aviso notarial para su contestación

por parte del Ayuntamiento, dentro de los quince días siguientes a la firma de la

escritura correspondiente. CAPÍTULO III. IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES

Y ESPECTACULOS PUBLICOS. ARTÍCULO 17. 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.  TITULO TERCERO DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALUOS

DE  PREDIOS   RUSTICOS  Y  URBANOS.  ARTÍCULO  18.  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       2.32 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  70 por ciento de la  tarifa anterior.

CAPITULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  DE

APETATITLAN  DE  ANTONIO  CARVAJAL,  TLAXCALA  EN  MATERIA DE

DESARROLLO URBANO,OBRAS PÚBLICAS,  ECOLOGIA Y PROTECCION

CIVIL. ARTÍCULO 19. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en
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materia  de  obra  pública  y  desarrollo  urbano,  ecología  y  protección  civil,  se

pagarán  de  la  siguiente  manera:  I.  Por  alineamiento  del  inmueble  sobre  el

frente de la calle: a) Hasta 15 m.l., 1.00 día de salario. b) De 15.01 a 25.00 m.l.,

1.25 días de salario. c) De 25.01 a 50.00 m.l.,  1.50 días de salario. d) Por cada

metro o fracción excedente del límite anterior se pagará 0.50 de un  día de

salario. II. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación,

de obra nueva, ampliación, así como por el otorgamiento de la constancia de

terminación  de  obra,  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo  descriptivas,

revisión del proyecto y demás documentación relativa: a). De bodegas y naves

industriales:  0.50 de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado;  b).  De  locales

comerciales y edificios: 0.50 de un día de salario, por metro cuadrado; c). De

casas habitación por metro cuadrado de construcción, se aplicará la siguiente

tarifa: De interés social: 0.25 de un día de salario. Tipo medio: 0.35 de un día de

salario.  Tipo  residencial:  0.75  de  un  día  de  salario.  d).  Otros  rubros  no

considerados, 11.35 por ciento de un día de salario, por metro lineal, cuadrado

o cúbico, según sea el caso; Tratándose de unidades habitacionales del total

que resulte se incrementará en un 22 por ciento por cada nivel de construcción;

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

y gavetas en los cementerios del Municipio:  Por cada monumento o capilla,

2.20  días  de  salario  mínimo.  Por  cada  gaveta  1.20  días  de  salario

mínimo. e). Por la constancia de terminación de obra 5.70 días de salario, y f).

Por la revisión del proyecto: casa habitación 5.70 días de salario y edificios 10

días de salario. III. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o re

lotificar áreas y rectificar medidas de predios y para construcción de obras de

urbanización: a). Sobre el área total para fraccionar vivienda de interés social

10.7 por ciento de un día de salario por metro cuadrado; b). Sobre el área total

por fraccionar 22.7 por ciento de un día de salario por metro cuadrado, y c).

Revisión  de  planos  de   urbanización  en  general:  red  de  agua  potable  y

alcantarillado  sanitario  y  pluvial,  red  de  energía  eléctrica  y  demás
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documentación relativa, 9.0 por ciento sobre el costo total de los trabajos. IV.

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

Hasta 250 m2,  7.00 días de salario, b). De 250.01 m2 hasta 500 m2, 10.00

días de salario; c). De 500.01 m2 hasta 1,000 m2, 14 días de salario; d). De

1,000.01 m2 hasta 10,000 m2, 23 días de salario;  e).  De 10,000.01 m2 en

adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior pagarán 2.30 días

de salario por cada hectárea o fracción que excedan. V. Por el dictamen de uso

de suelo: a). Para división o fusión de predios sin construcción; 0.10 de un día

de salario, por metro cuadrado; b). Para división o fusión con construcción; 0.20

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

0.15  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado,   d).  Para  construcción  de

comercios  y  servicios  o  usufructo;  0.25  de  un  día  de  salario,  por  metro

cuadrado. VI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal, de: a). Perito; 7

días de salario; b). Responsable de obra; 20 días de salario, y c).  Contratista;

32 días de salario. VII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural;

12.36 días de salario. VIII. Por constancia de servicios públicos: a). 1.5 días de

salario para casa habitación, y b). 2.5 días de salario por comercios. IX. Los

contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de servicios con

el Municipio, pagarán un derecho equivalente al 1 al millar, 5 al millar o bien del

5.51 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo de

acuerdo a las leyes de la materia, mismo que se enteraran a las dependencias

correspondientes.  Lo previsto  en la  fracción IV,  se  podrá  disminuir  hasta  el

cincuenta por ciento de la tarifa establecida, cuando la licencia solicitada no

implique para el contribuyente un fin de lucro, siempre y cuando la transmisión

de la propiedad sea entre familiares por consanguinidad en línea recta según

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

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

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

cuando  se  trate  de  construcción  de  viviendas  de  interés  social  y  popular.
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ARTÍCULO 20. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

sin  licencia,  se  cobrará  el  3.5  por  ciento  adicional  al  importe  de las  tarifas

correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la

adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o

un falso alineamiento. ARTÍCULO 21. La vigencia de la licencia de construcción

será de 6 meses, prorrogables a 6 meses más; por lo cual se cobrará el 25 por

ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los

planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles anteriores a su

vencimiento.   Los  interesados  podrán  solicitar  licencia  de  construcción  por

etapas y en tal caso, sólo se pagarán los derechos correspondientes a cada

etapa.  ARTÍCULO 22. La asignación del número oficial de bienes inmuebles

causará derechos de acuerdo a   lo siguiente: I. 1.5 día de salario, en predios

destinados  a  vivienda.   II.  Tratándose  de predios  destinados  a  industrias  o

comercios,  2 días  de salario.  ARTÍCULO 23.  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 2.5 días de salario, por cada día de obstrucción. Quien obstruya los lugares

públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará 2.0 veces la cuota

que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido  en el artículo

23.  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,  más  la  multa  correspondiente,

especificada en el artículo  53  de esta ley. ARTÍCULO 24. 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. a). Por la expedición de dictámenes, de 2 a 15

días de salario, considerando giro, ubicación y tamaño del establecimiento, los

cuales  tendrán una vigencia  de un ejercicio  fiscal.  b).  Por  la  expedición  de

dictámenes  para  la  realización  de  eventos  culturales  y  populares,  previa
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autorización  de  la  Dirección  de  Gobernación  Municipal,  de  5  a  20  días  de

salario. c). Por la verificación en eventos de temporada, de 0.50 a 5  días de

salario.  ARTÍCULO 25. Por la autorización de los permisos para la quema de

juegos pirotécnicos, previo cumplimiento ante SEDENA. a). De 2 a 5 días de

salario, de acuerdo a  valoración del volumen de juegos pirotécnicos en quema

que  autorice  la  Dirección  de  Protección  Civil  Municipal.  CAPÍTULO  III.

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. ARTÍCULO 26. Por inscripción

al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y

de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, a

cargo  de  la  Tesorería  Municipal   se  aplicará  la   siguiente  tarifa:

Establecimientos. I. Régimen de incorporación fiscal: a)..Inscripción,.7 días de

salario. b)..Refrendo, .4  días  de  salario.  II..Los  demás  contribuyentes;  a

excepción de los indicados en las fracciones III y IV: a)..Inscripción, 20 días de

salario. b). Refrendo,  15 días de salario. III. Hoteles y moteles:  a)..Inscripción,

35  días  de  salario.  b)..Refrendo,  35  días  de  salario.  IV..Aserraderos:

a)..Inscripción,  200  días  de  salario.  b)..Refrendo,  150  días  de  salario.

V..Gasolineras  y  Gaseras  (por  bomba);  a)..Inscripción,  30  días  de  salario.

b)..Refrendo,..25 días de salario. VI..  Centros comerciales; a)..Inscripción, de

05 a 50 m2, 65 días de salario,  de 51 a 100 m2, 150 días de salario, de 101 a

150 m2, 235 días de salario, de 151 a 200 m2, 320 días de salario, de 201 a

250 m2, 450 días de salario, de 251 a 1000 m2, 490 días de salario, y de 1001

a más, 950 días de salario, b). Refrendo lo que resulte de multiplicar el total del

valor actual vigente de la licencia de la que se trate  hasta por el 30% de su

valor,  ARTÍCULO 27. 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,  así  como  la  firma  del

Convenio respectivo. ARTÍCULO 28. El Municipio podrá celebrar Convenio con

el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases conforme a las cuales se

146



llevará a cabo la recaudación en el territorio del Municipio de los derechos por

la  expedición  de  licencias  y/o  refrendos  a  que  se  refiere  este  artículo.

CAPÍTULO IV.  EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS EN

GENERAL. ARTÍCULO 29. Por la expedición de certificaciones o constancias;

se causarán derechos de acuerdo con lo siguiente: TARIFA: I. Por búsqueda y

copia  simple  de  documentos,  1día   de  salario;  II.  Por  la  expedición  de

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

de posesión de predios, y rectificación de medidas, de 3 a 8 días de salario

considerando  el  tipo  de predio  y  su ubicación;  IV.  Por  la  expedición  de las

siguientes constancias, 1.5 días de salario:  a). Constancia de radicación.  b).

Constancia  de  dependencia  económica.  c).  Constancia  de  ingresos.  V.  Por

expedición de otras constancias, de 1.5 a 3 días de salario; VI. Por la reposición

de  manifestación  catastral,  4  días  de  salario.  CAPÍTULO  V.  POR  LA

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE

ANUNCIOS PUBLICITARIOS. ARTÍCULO 30. El Ayuntamiento de Apetatitlan

de  Antonio  Carvajal,  Tlaxcala  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: Expedición de

licencia, 2.20 días de salario.  Refrendo de licencia,  1.64 días de salario.  II.

Anuncios pintados y/o murales, por metro cuadrado o fracción: Expedición de

licencia,   2.20 días de salario. Refrendo de licencia,  1.10 días de salario. III.

Estructurales, por metro cuadrado o fracción: Expedición de licencia, 6.61 días

de salario. Refrendo de licencia, 3.30 días de salario. IV. Luminosos por metro

147



cuadrado o fracción: Expedición de licencias, 13.23  días de salario. Refrendo

de  licencia,  6.61  días  de  salario.  ARTÍCULO  31. No  se  causarán  estos

derechos,  por  los  anuncios  adosados,  pintados  y  murales  que  tenga  como

única finalidad la  identificación del  establecimiento  comercial  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.  CAPÍTULO VI.  POR SERVICIOS DE ALUMBRADO

PÚBLICO.  ARTÍCULO  32. 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.  En  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado

público en el Municipio se cobrará un porcentaje máximo de 3 por ciento  sobre
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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,   en éste 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  VII.  POR  EL  SERVICIO  DE

SUMINISTRO  DE  AGUA POTABLE  Y  MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE

AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y  ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO  33. Los

servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio,

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

son cuotas las  fijará su Consejo de cada comunidad, debiendo el Ayuntamiento

ratificarlas  o  reformarlas,  enterándolo  a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento,

considerando  lo  siguiente:  I.  Uso  doméstico;  II.  Uso  comercial,  y  III.  Uso

industrial.  Las  comunidades  y  colonias  pertenecientes  al  municipio,  que

cuenten con el servicio de agua potable, podrán cobrar este derecho conforme

a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la Tesorería del Municipio,

dentro  de  los  8  primeros  días  de  cada  mes.  ARTÍCULO  34.  Por  el

mantenimiento y compostura de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado

público se cobrará conforme lo siguiente: a). Tratándose de Comercios, de  5 a

20 días de salario  y; b). Industrias, de 15 a 30 días de salario. Los materiales

que  se  requieran  los  deberá  proporcionar  el  usuario  del  servicio  industrial,

comercial  o  bien  casa  habitación.  CAPÍTULO  VIII.  POR EL SERVICIO  DE

LIMPIA.  ARTÍCULO 35. EL servicio de recolección,  transporte y disposición

final de desechos sólidos, efectuado por la Presidencia Municipal, causará un

derecho  anual  a  los  poseedores  y/o  propietarios  de  bienes  inmuebles  de

acuerdo con la siguiente:  TARIFA.  a)..Comercios,  5 a 25 días de salario, por

viaje.  b).  .Industrias,  20   a  40  días  de  salario  por  viaje.  c)..Instalaciones

deportivas, feriales, culturales y demás organismos que requieran el servicio

dentro de la ciudad y periferia urbana, de 5a 15 días de salario, por viaje. d).
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Por retiro de escombro, 5 a 15 días de salario, por viaje.  CAPÍTULO IX. POR

EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 36. Es objeto de

este derecho el uso de la vía pública o plazas, por comerciantes ambulantes,

con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía pública y los lugares de

uso común para estacionamiento de acuerdo al Reglamento respectivo. Son

bienes dedicados a un uso común, las calles, avenidas, callejones, andadores,

parques,  jardines,  estacionamientos,  zonas  verdes  y  banquetas,  en  general

toda zona destinada a tránsito de público.  ARTÍCULO 37. Están obligados al

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

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

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

de uso común para estacionamiento. ARTÍCULO 38. Por la ocupación de la vía

pública, el Municipio se reservará la facultad de otorgar, refrendar y/o revocar

las  autorizaciones  para el  ejercicio  del  comercio  fijo  y  semifijo,  así  como la

ocupación de la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento.

Las personas físicas o morales obligadas al pago de ocupación y uso de la vía

pública o de otros lugares de uso común, causarán los derechos de 0.50 de un

día de salario por metro cuadrado por día.  ARTÍCULO 39. Los permisos que

temporalmente conceda el Ayuntamiento por la utilización de la vía pública y

lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I.

Por  el  establecimiento  de  diversiones,  espectáculos,  vendimias  integradas,

hasta por 15 días, 1.5 días de salario por metro cuadrado por día. II. Por la

utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares autorizados, de 2 a

10 días de salario por evento. ARTÍCULO 40. Los permisos temporales para la

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

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

pública y los lugares de uso común para estacionamiento, no excederán de 10

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

del mes en que inicien operaciones, o cuando se genere la situación jurídica o
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de  hecho  que  dé lugar  a  la  aplicación  del  artículo  anterior,  en  caso de no

cumplir  con  el  pago  puntual  el  permiso  causará  baja.  ARTÍCULO  41.  Los

permisos para el ejercicio del comercio ambulante, comercio rodante, exhibición

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

tianguis y únicamente dentro del área autorizada, de 1 a 10 días de salario.

CAPITULO X. DERECHOS POR SERVICIO DE PANTEONES. ARTÍCULO 42.

Por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  en  los  cementerios

municipales, se deberán pagar anualmente 5 días de salario por cada lote que

posea.  ARTÍCULO  43. La  regularización  de  servicio  de  conservación  y

mantenimiento de los lotes del cementerio municipal, se pagarán de acuerdo al

número  de  anualidades  pendientes.  En  ningún  caso  podrá  exceder  del

equivalente a 20 días de salario.  CAPÍTULO XI. POR LOS SERVICIOS QUE

PRESTEN  LOS ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  ARTÍCULO 44. Las cuotas que apruebe su

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

debidamente  publicadas  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO 45. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema DIF Municipal,

por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para

el  Estado  de  Tlaxcala,  se  fijarán  por  su  propio  Consejo,  debiendo  el

Ayuntamiento  ratificarlas  o  modificarlas.  TÍTULO  CUARTO.  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 46. La enajenación de bienes e

inmuebles  propiedad  del  Municipio  se  efectuará  previo  acuerdo  del

Ayuntamiento y con la autorización del Congreso del Estado; y de su ingreso se

informará a través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del

Estado.  CAPÍTULO  II.  POR EL ARRENDAMIENTO  DE ESPACIOS EN EL

MERCADO  Y ESPACIOS.  EN AREAS  MUNICIPALES.  ARTÍCULO  47. Los

ingresos por concepto de explotación de los bienes señalados en el artículo 221

del Código Financiero, se regularán de acuerdo a lo siguiente: I. Tratándose de
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mercados, y dentro de éstos, los lugares destinados para tianguis. Las cuotas

para el uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que

fijen  las  autoridades  municipales  mediante  acuerdo  administrativo  que  se

expida con base en el estudio que realice el Ayuntamiento. Dichos acuerdos

deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, informando

de  ello  al  Congreso  del  Estado  en  la  cuenta  pública  para  efectos  de

fiscalización,  y  II.  La  explotación  de  otros  bienes   que  sean  propiedad  del

Municipio deberá realizarse en la mejor forma posible, procurando optimizar su

rendimiento  comercial  así  como  su  adecuada  operación  y  mantenimiento.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 48. El  arrendamiento  de bienes

inmuebles  municipales,  que  son  del  dominio  público,  se  regularán  por  lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se

cobren  serán  fijados  por  el  Ayuntamiento,  según  el  reglamento  de  uso  del

inmueble  del  que se trate,  en base a la  superficie  ocupada,  al  lugar  de su

ubicación y a su estado de conservación,  mismos que deberán hacerse del

conocimiento del Congreso del Estado. Los subarrendamientos que se realicen

sin el consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al

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

CAPÍTULO  IV.  OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  49. 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  Honorable

Congreso  del  Estado.  Los  ingresos  correspondientes  se  pagarán  en  la

Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos

obtenidos, deberán informarse mensualmente a través de la cuenta pública que

se  presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.  ARTÍCULO  50. Los  ingresos

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

recaudarán de acuerdo con las tasas, tablas o tarifas y condiciones estipuladas

152



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

Código  Financiero.   Las  operaciones  bancarias  deberán  ser  registradas  a

nombre del Ayuntamiento, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta

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

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.  ARTÍCULO  51. Los

adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán un recargo

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

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

ARTÍCULO  52. Cuando  se  concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos

fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses

sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento.  CAPÍTULO II. MULTAS.

ARTÍCULO 53. Las multas por infracciones a que se refiere el  artículo 223

fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos

pasivos o presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas

de conformidad con las leyes de la materia, del Bando de Policía y Gobierno del

Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal,  Tlaxcala  así como de acuerdo

con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. Adicionalmente se

establece  lo siguiente: I. De  5 a 15 días de salario, por omitir los avisos de

modificación  al  padrón  de  predios,  manifestaciones  o  solicitudes  de  avalúo

catastral, que previene el Código Financiero, en sus diversas disposiciones o

presentarlos fuera de los plazos señalados. II. De 15 a 35 días de salario, por

no  presentar  avisos,  informes  y  documentos  o  presentarlos  alterados,

falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de una

prestación  fiscal.  III.  De  20  a  30  días  de  salario,  por  no  presentar  en  su

oportunidad, las declaraciones prediales o de transmisión de bienes inmuebles

conducentes  al  pago  de  impuestos  y  por  esa  omisión,  no  pagarlos  total  o

parcialmente dentro de los plazos establecidos. IV. De 10 a 20 días de salario,

por  no  empadronarse,  en  la  Tesorería  Municipal,  dentro  de  los  30  días

correspondientes a que se refiere el Código Financiero. V. De 5 a 15 días de
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salario,  por  realizar  actividades  no  contempladas  en  las  licencias  de

funcionamiento.  En caso de reincidencia en la misma falta, se cobrará el doble

de días de salario.  VI.  Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia de

bebidas alcohólicas, estás se cobrarán de acuerdo a lo siguiente: a. De 15 a 25

días  de salario,  por  expender  bebidas alcohólicas  sin  contar  con la  licencia

correspondiente. b. De 10 a 20 días de salario, por no solicitar la licencia dentro

de los plazos señalados. c. De 10 a 20 días de salario, por no refrendar las

licencias de funcionamiento dentro de los plazos señalados. d. De 10 a 15 días

de salario, por no presentar los avisos de cambio de actividad. e. En el caso de

que  el  contribuyente  sea  reincidente,  se  aplicará  la  multa  máxima  o  cierre

temporal  del  establecimiento  hasta  subsanar  la  infracción  a  juicio  de  la

autoridad. VII. De 5 a 30 días de salario por omitir el aviso correspondiente al

cerrar temporal o definitivamente un establecimiento. VIII. De 10 a 25 días de

salario por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar

los datos, documentos e informes que puedan pedir las autoridades o impedir el

acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra dependencia

y,  en  general,  negar  los  elementos  que  se  requieran  para  comprobar  la

situación  fiscal  del  visitado,  en  relación  con  el  objeto  de  visita  o  con  el

cumplimiento de los impuestos y derechos a su cargo. IX. De 10 a 15 días de

salario, por fijar, colgar, distribuir propaganda y anuncios publicitarios, sin contar

con el  aviso  correspondiente,  cause daño a la  imagen urbana,  no se retire

oportunamente, cause daños a  inmuebles o monumentos catalogados como

históricos. X. De 10 a 30 días de salario por incumplimiento a lo dispuesto por

esta  ley  en  materia  de  obras  públicas  y  desarrollo  urbano  que  no  tenga

establecida sanción específica, se aplicará según lo ordenado en el Capítulo

VIII de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala. XI.  De 10 a 25 días de

salario, por obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente. XII.

Por  daños a  la  ecología  del  Municipio:  a.  De 10 a  30 días  de salario  o lo

equivalente a faenas comunales, por tirar basura en lugares prohibidos, lugares
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públicos y barrancas. b. De 25 a 50 días de salario y la compra de 150 árboles

mismos que serán sembrados en lugares que designe la autoridad, cuando se

de la tala de árboles. c. De 100 a 1000 días de salario de acuerdo al daño que

se realice por el derrame de residuos químicos o tóxicos. Los conceptos no

contemplados en la presente se aplicarán lo establecido en la Ley General de

Ecología del Estado de Tlaxcala y el Reglamento de Ecología y Protección al

ambiente del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala. XIII Por el

incumplimiento de lo establecido en la presente ley por concepto de servicios

en materia de anuncios, se pagará por concepto de infracciones de acuerdo a

la siguiente: a. Anuncios adosados; 1. De 2.2 a 3.5 días de salario, por falta de

solicitud de expedición de licencia, 2. De 1.75 a 2.25 días de salario por el no

refrendo de licencia, b. Anuncios pintados y murales; 1. De 2.5 a 3.5 días de

salario, por falta de solicitud de expedición de licencia. 2. De 2 a 2.5 días de

salario,  por no refrendar la  licencia.  c.  Estructurales:  1.  De 6.5 a 8 días de

salario, por falta de solicitud de expedición de licencia. 2. De 3.5 a 5 días de

salario, por el no refrendo de licencia. d. Luminosos: 1. De 12.75 a 15 días de

salario, por falta de solicitud de licencia. 2. De 6.5 a 10 días de salario, por el no

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

dispuesto por esta ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano. XV..

Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular, se estará a lo

dispuesto en el reglamento de vialidad municipal y el Bando de Policía y Buen

Gobierno del H. Ayuntamiento de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala. XVI.

Por  las  infracciones  que  se  cometan  al  orden  público,  se  impondrán  las

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

palabras altisonantes o de cualquier otra manera en la vía o lugares públicos,

sea que el infractor se encuentre sobrio o en estado de ebriedad. b. De 10 a 15

días de salario, por perturbar el orden en actos cívicos, en ceremonias públicas

o en locales abiertos al público para cualquier  actividad; patios de vecindad,

condominios o vehículos de transporte colectivo. c. De 30 a 40 días de salario,
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por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados. d. De 10 a 30 días

de  salario,  por  no  respetar  los  horarios  establecidos  al  comercio  para  sus

actividades, aunque el local se encuentre cerrado. e. De 5 a 10  días de salario,

por  faltas  a  la  moral.  Cuando  los  infractores  carezcan  de  los  recursos

económicos  que  le  permitan  cubrir  la  multa  impuesta  por  la  autoridad  este

podrá cubrirla realizando actividades sociales o faenas comunales acordadas

con  la  autoridad.  ARTÍCULO  54.  Cuando  sea  necesario  emplear  el

procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal

las  personas  físicas  y  morales  estarán  obligadas  a  pagar  los  gastos  de

ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Tercero del Código

Financiero.  ARTÍCULO 55. Las infracciones no comprendidas en este Título

que  contravengan  las  disposiciones  fiscales  municipales  se  sancionarán  de

acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código  Financiero.  ARTÍCULO  56.  Las

infracciones en que incurran las Autoridades Judiciales, el Director de Notarias,

el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, los

Notarios y los Funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los

ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento a los titulares

de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.  ARTÍCULO

57.  Las  cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  la  Hacienda  del

Municipio  por  concepto  de  herencias,  legados,  donaciones  y  subsidios,  se

harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia,

remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que se presenta ante

el   Congreso  del  Estado.  ARTÍCULO  58. Los  daños  y  perjuicios  que  se

ocasionen a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento se determinarán

y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo dispuesto por las

leyes de la materia. TÍTULO SEXTO. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

CAPÍTULO I. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. ARTÍCULO 59. Las

participaciones  que  correspondan  al  Ayuntamiento  serán  percibidas  en  los

términos establecidos en el  Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código
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Financiero, y actualizadas de acuerdo a las publicaciones oficiales. CAPÍTULO

II.  APORTACIONES  Y  TRANSFERENCIAS  FEDERALES.  ARTÍCULO  60.

Estos  ingresos  se  recaudarán  con  base  en  lo  que  establece  la  Ley  de

Coordinación  Fiscal  y  el  Capítulo  VI  del  Título  Décimo  Quinto  del  Código

Financiero, mismas que se actualizarán conforme las disposiciones oficiales, o

derivadas de convenios.  TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS. ARTÍCULO

61.Otros  Ingresos  son  los  que  comprenden  el  importe  de  los  ingresos  y

beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales o bien

convenios,  que  no  sean  propios  del  objeto  del  Municipio,  y  no  estén

específicamente  contemplados  en  la  presente  Ley.  TRANSITORIOS.

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

enero de dos mil quince y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del

mismo año, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en

la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

al primer día del mes de diciembre del año dos mil catorce.  ATENTAMENTE.

LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  POR  LA COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO LAZARO SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIP.  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO   BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA,  VOCAL; Presidente dice:

Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización.  Se concede el uso de la palabra al  Diputado  Jaime Piñón

Valdivia,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,
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solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el

objeto de que sea sometidos a discusión, votación y en su caso aprobación.

Presidente:   Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Jaime Piñón Valdivia,   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:   veintitrés  votos  a  favor;  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 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  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 la cual 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: Piñón Jaime, sí; Cortes

Meneses Baldemar Alejandro, sí; Domínguez Ordoñez, sí; López Briones, sí;

Zarate Flores María Angélica, sí; Stankiewicz María Antonieta, sí; Cruz  Bustos

Juana de Guadalupe, sí; Vázquez Sánchez Javier,  sí; Mena Rodríguez Marco

Antonio, sí;  Zenteno Hernández Patricia,  sí;  Salvador Méndez Acametitla,  sí;

Sesín  Maldonado  Santiago,  sí;  Jiménez  Montiel,  sí;  Paredes  Zamora

Evangelina, sí; Ortiz Ortiz Serafín, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Zamora
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Gracia Roberto, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Rivas corona Refugio, 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,  a favor;

Secretaría:  Informo del resultado de la votación; veinticuatro votos a favor y

cero  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; 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, dice: Para continuar con el décimo tercer punto del orden del día,

se solicita al Diputado Roberto Zamora Gracia, 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  Tzompantepec,  para  el

ejercicio  fiscal  dos  mil  quince; enseguida  el  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia,  dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  A la  Comisión  que  suscribe,  de

Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado

el  expediente  parlamentario  número  LXI-189/2014,  formado  con  motivo  del

oficio número MTT/TES/14/109 por el  Ing. Víctor Castro López, Presidente

del  Municipio  de  Tzompantepec,  Tlaxcala, mediante  el  cual  Presenta

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

Municipio de Tzompantepec, 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
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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 Tzompantepec, 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

Tzompantepec, 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

Ing. Víctor Castro López,  Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala,

quien  mediante  oficio   con  número  MTT/TES/14/109  de  fecha  treinta  de

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

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

Tzompantepec,  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2015.  A la  solicitud  formal

realizada por  el  Presidente Municipal  de Tzompantepec,  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-189/2014,  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
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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 Tzompantepec, 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  Tzompantepec,  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  Tzompantepec,  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
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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

Tzompantepec  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  primero  de  diciembre  del  presente  año,

decidió aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio  de  Tzompantepec,  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

TZOMPANTEPEC, TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. TÍTULO

PRIMERO. CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES.  ARTÍCULO

1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos

públicos, conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y el Municipio

establezcan. Los ingresos que el Municipio de Tzompantepec percibirá durante

el ejercicio fiscal 2015, se integrarán con los provenientes de: I. Impuestos; II.

Derechos;  III.  Productos;  IV.  Aprovechamientos;  V.  Participaciones  y

aportaciones, y VI. Otros ingresos y beneficios. Cuando en esta Ley se haga

referencia a: a) “Salario”, deberá entenderse como Salario Mínimo General,

vigente en el Estado de Tlaxcala para 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

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tzompantepec;  d)  “Municipio”,  se
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entenderá como el Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala; e) “Presidencias

de Comunidad”,  se  entenderá  todas  las que se encuentran  legalmente

constituidas en el territorio  del Municipio; f) “Administración Municipal”,

se entenderá el aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su

cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento

del  Municipio de Tzompantepec;   g)“m.l.”,  Metro lineal.  h)  “m2”,  Metro

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

enumeran y describen en las cantidades estimadas siguientes:

C O N C E P T O I M P O R T E
IMPUESTOS 958,508.03
     IMPUESTO PREDIAL 759,858.35
     IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES 
INMUEBLES 198,649.68
DERECHOS 2,128,043.23
     AVALÚO DE PREDIOS 0.0
     LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 138,468.78
     COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 20,000.00
     SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 505,806.00
     SERVICIOS DE LIMPIA 18,190.80
     SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 315,952.65
     SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,053,825.00
     OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 75,800.00
PRODUCTOS 193,500.00

     ENAJENACIÓN DE BIENES 0.00
     EXPLOTACIÓN DE BIENES 185,950.00
     ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO 0.00
     RENDIMIENTOS BANCARIOS 7,550.00
APROVECHAMIENTOS 99,452.00
     RECARGOS 99,452.00
     MULTAS 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 31,533,390.60
     FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 20,188,695.30
     FONDO DE APORTACIONES FEDERALES 11,344,695.30
     OTRAS APORTACIONES FEDERALES 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 525,365.00

TOTAL DE INGRESOS 35,438,258.86

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y
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recaudación de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de

la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala  y   podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal, así como por los

organismos  públicos  o  privados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO  4. Los  ingresos  que  perciban  las  presidencias  de

comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de los

artículos 117, 119 y 120 fracciones II,  VIII y X de la Ley Municipal y demás

disposiciones aplicables. ARTÍCULO 5. Todo ingreso municipal, cualquiera que

sea su origen o naturaleza,  deberá registrarse por  la  Tesorería  Municipal  y

formar  parte  de  la  cuenta  pública  municipal.  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.  TÍTULO

SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO 6.

El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor con el

que  fiscalmente  se  encuentren  registrados  los  inmuebles,  el  que  se  haya

tomado como base en el traslado de dominio, o el que resulte mayor de los

señalados en los términos del Código Financiero, de conformidad con las tasas

siguientes: 

Tipo Tasa anual

I. Predios urbanos:

a) Edificados          2.1 al millar anual

b) No edificados o baldíos          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

que señala el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO 7. Si al aplicar las

tasas anteriores en predios urbanos, resulta un impuesto anual inferior a 2.20
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días  de salario,   se  cobrará  esta  cantidad  como mínimo por  anualidad.  En

predios  rústicos,  se  cobrará  el  75   por  ciento  de  la  cantidad  anterior  por

concepto de cuota mínima anual. 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 el párrafo anterior y se demuestre que

el  propietario  reside en la  propiedad  objeto  del  impuesto.  ARTÍCULO 8.  El

plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del mes de

febrero  del  año  fiscal  de  que  se  trate.  Los  pagos  que  se  realicen  con

posterioridad  al  vencimiento  establecido,  estarán  sujetos  a  la  aplicación  de

recargos, actualización, multas y en su caso, gastos de ejecución conforme a la

presente Ley y al Código Financiero.  ARTÍCULO 9. Para la determinación del

impuesto  de  predios  cuya  venta  opere  mediante  el  sistema  de

fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas  correspondientes  de  acuerdo  al

artículo 6 de esta Ley.  Los sujetos del impuesto a que se refiere el  párrafo

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 10. El valor de los predios destinados para uso industrial,

empresarial, comercial, de  servicios  y turístico, será fijado conforme al valor

más alto de operación, sea catastral o comercial.  CAPÍTULO II.  IMPUESTO

SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  11. El

impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración

de los actos a que se 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; II. La base del impuesto será el valor que resulte

mayor después de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero;

III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 1.8 por ciento a lo señalado
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en la fracción anterior; IV. En los casos de viviendas de interés social y popular,

definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se aplicará una reducción

que será de 14 días de salario mínimo elevado al año, y V. Si al aplicar la tasa y

reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 10 días de

salario,  se  cobrará  esta  cantidad  como  mínimo.  TÍTULO  TERCERO.

DERECHOS.  CAPÍTULO I.  AVALÚO  DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS  O  POSEEDORES   Y  TRÁMITE   ADMINISTRATIVO  DE

AVISOS NOTARIALES. ARTÍCULO 12. Por los avalúos de predios en general

a solicitud de los propietarios o poseedores de los mismos,  distintos de los

originados como consecuencia del vencimiento de los valores catastrales o de

inscripción  al  padrón   catastral,  se  pagarán  los  derechos  correspondientes

tomando como base el valor que resulte de aplicar al inmueble las tablas de

valores vigente de acuerdo con la siguiente: TARIFA:  Por el avalúo se pagará

el 2 por ciento, aplicado sobre el valor del inmueble. Los actos que serán objeto

de  trámite  administrativo  a  través  de  aviso  notarial,  entre  otros,  serán  los

siguientes: segregación o lotificación de predios, erección de casa, rectificación

de  medidas,  rectificación  de  vientos,  régimen  de  propiedad  en  condominio,

disolución de copropiedad y renuncia de usufructo. 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 5  días  de salario.

CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  OBRAS  PÚBLICAS.

ARTÍCULO 13. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia

de desarrollo urbano y obras públicas, se pagarán de la manera siguiente: I.

Por alineamiento de inmuebles sobre el frente de calle:

                        Concepto Derecho causado

a) De 1 a 75 m. 1.1   días de salario

b) De 75.01 a 100 m.                              2      días de salario

c) Por cada metro o fracción excedente del límite 0.86 días de salario
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II. Por el otorgamiento de licencias para construcción de monumentos y gavetas
en el cementerio municipal:

Concepto Derecho Causado

a)  Monumentos o capillas por lote: (2.10 x 1.20  m).          3.5  días de salario

  b) Gavetas, por cada una: 1.1 días de salario

III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de inmuebles, incluyendo

la revisión de los planos arquitectónicos estructurales e instalaciones, así como

las memorias de cálculo, las descriptivas y demás documentación relativa:

Concepto Derecho causado
a) De  bodegas  y  naves  industriales,  por  m2 de

construcción: 
45 por  ciento  de  un  día  de

salario

b) De locales comerciales y edificios de productos, por
m2 de construcción:

28 por  ciento  de  un  día  de
salario

c) Cualquier otro tipo de almacén o  bodega, por m2 de
construcción:

45 por  ciento  de  un  día  de
salario

d) Salón  social  para  eventos  y  fiestas,  por  m2   de
construcción:

33.5por  ciento  de  un  día  de
salario

e) Estacionamiento público:
Cubierto, por m2 de construcción:
Descubierto, por m2 de construcción:

 15  por  ciento  de  un  día  de
salario
 por ciento de un día de salario

IV. De casa habitación, por m2 de construcción, se aplicará la tarifa siguiente:

                        Concepto            Derecho causado

a) Interés social:   6 por ciento de un día de salario

b) Tipo medio: 8.3 por ciento de un día de salario

c) Residencial: 30 por ciento de un día de salario

d) De lujo: 40 por ciento de un día de salario

Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará en

un 21 por  ciento por cada nivel  de construcción. V.  Por el  otorgamiento de

licencias  para  construcción  de  obras  de  urbanización  en  fraccionamientos,
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incluyendo la revisión de los planos referentes a drenaje, agua, alcantarillado,

pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y  banquetas,  se

pagará  sobre  el  importe  del  costo  total  de  3  días  de  salario;   VI.   Por  el

otorgamiento de licencias para construcción de barda:

Concepto Derecho causado

a) Hasta  3.00  m.  de  altura  por  metro  lineal  o
fracción: 

0.15 de un día de salario

b) De más de 3.00 m. de altura por metro lineal o
fracción:

0.30  de un día de salario

VII.  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 5 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción III de este artículo; VIII.

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  m2 el  0.42  de  un  día  de  salario;   IX.  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 m2 el 0.03 de un día de salario;  X.  Por el otorgamiento de

permiso para demolición que no exceda de 30 días, se pagará por m2 el 0.05 de

un día  de salario;   XI.  Por  el  otorgamiento de licencias  de construcción de

plataformas, se pagará conforme a la tarifa siguiente: 

TIPO                  CUOTA

a) Industrial   0.11 de un día de salario por m2.

b) Comercial 0.09 de un día de salario por m2.

c) Habitacional 0.08 de un día de salario por m2.
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XII. Por el otorgamiento de licencias para la construcción de las obras que a
continuación se mencionan, se pagará conforme a la tarifa siguiente:

TIPO CUOTA

a) Agroindustrial 0.10 de un día de salario por m2

b) Vial 0.10 de un día de salario por m2

c) Telecomunicaciones 0.10 de un día de salario por m.l.

d) Hidráulica 0.10 de un día de salario por m.l.

e) De riego 0.09 de un día de salario por m.l.

f) Sanitaria 0.8 de un día de salario por m.l.

XIII. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá

pagar  0.08  de  un  día  de  salario  por  m2 de  construcción;  XIV.  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: 

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, en caso contrario se

hará acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 41 fracción XXV de

esta misma Ley; XV. Por el permiso para banquetas, guarniciones, rampas y

pavimento en vía pública, se pagará el 10 por ciento de un día de salario por

m2; XVI. Por la expedición de constancias de terminación de obra, factibilidad,

pre factibilidad, seguridad o estabilidad, por cada concepto, se pagarán 15 días

de  salario. Así  como  casa  habitación  o  departamento.  En  el  caso  de  un

fraccionamiento, se pagarán 15 días de salario  por cada una de ellas; XVII. Por

la  expedición  de dictámenes de uso de suelo,  se pagará de acuerdo a los

conceptos siguientes: A). Para uso específico de inmuebles, construidos para

efectos del  trámite de licencias  de funcionamiento municipal,  sea comercial,

industrial o de servicios, o cuando implique un cambio de domicilio, 7 por ciento

de un día de salario por m2.  Para la construcción de obras: 

Concepto Derecho causado
a)  Banqueta
b)      Arroyo

          2.15 días de salario, por día
3.22  días de salario, por día
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Concepto Derecho causado

1. De  uso habitacional 0.12 de un día de salario por m2 de construcción, más 0.05 de
un día de salario por m2 de terreno para servicios.

2. De uso comercial 0.22 de un día de salario por m2 de construcción, más 0.25 de
un día de salario por m2 de terreno para servicios.

3. Para uso Industrial 1 día de salario por m2 de construcción, más 1 día de salario
por m2 de terreno para servicios.

XVIII. Por la autorización para lotificaciones, divisiones y fusiones de terrenos

se pagarán los siguientes derechos:  a). Cuando se solicite por personas físicas

o morales para destinar los inmuebles a fraccionamientos con fines comerciales

y/o lucrativos, se aplicará:

Concepto Derecho Causado

De 0.001 m2 hasta 250.00 m2 8 días de salario

De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 10.5 días de salario

De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 185 días de salario

De 1,000.01 hasta 2,000.00 m2 360 días de salario 

De 2,000.01 m2 hasta 3,000.00 m2 545 días de salario

De 3,000.01 m2 hasta 4,000.00 m2 725 días de salario

De 4,000.01 m2 hasta 5,000.00 m2 905 días de salario

De 5000.01 m2 hasta 6,000.00 m2 1,085 días de salario

De 6,000.01 m2 hasta 7,000.00 m2 1,265 días de salario

De 7,000.01 m2 hasta 8,000.00 m2 1,445 días de salario

De 8,000.01 m2 hasta 9,000.00 m2 1,625 días de salario

De 9,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 1,850 días de salario

De 10,000.01 m2 en adelante
2550 días de salario por hectárea o 
fracción que exceda.

b). Cuando se solicite por personas físicas sin fines de lucro y/o se refiera a la
transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará:

Concepto Derecho Causado

De 0.001 m2 hasta 250.00 m2 7 días de salario
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De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 10 días de salario

De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 15 días de salario

De 1,000.01 m2 hasta 2,000.00 m2 18 días de salario 

De 2,000.01 m2 hasta 3,000.00 m2 21 días de salario

De 3,000.01 m2 hasta 4,000.00 m2 23 días de salario

De 4,000.01 m2 hasta 5,000.00 m2 25 días de salario

De 5,000.01 m2 hasta 6,000.00 m2 28 días de salario

De 6,000.01 m2 hasta 7,000.00 m2 31 días de salario

De 7,000.01 m2 hasta 8,000.00 m2 34 días de salario

De 8,000.01 m2 hasta 9,000.00 m2 37 días de salario

De 9,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 40 días de salario

De 10,000.01 m2 en adelante
50  días  de  salario  por  hectárea  o
fracción que exceda.

 
XIX. Por la renovación de las licencias, permisos o dictámenes a que se

refieren las fracciones anteriores, se cobrará el 50 por ciento de las tarifas

vigentes aplicables  de esta Ley,  hasta 45 días después de la  fecha de

vencimiento; después de este período, se pagará la tarifa normal; XX. Por

la realización de deslindes de terrenos:

Concepto Derecho causado

De 0.01 m2 hasta 250.00 m2 6 días de salario

De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 7 días de salario

De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 11 días de salario 

De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 24 días de salario

De 10,000.01 en adelante 30  días  de  salario  mínimo  por
hectárea o fracción que exceda.

XXI. Por constancias de servicios públicos, se cobrará 5 días de salario mínimo,

y XXII.  Por  permisos de conexión  de drenaje,  se cobrará 9 días  de salario

mínimo. ARTÍCULO 14.  Por la regulación de los trámites comprendidos en las

fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIII del artículo anterior, que se

realicen sin licencia, permiso o dictamen requerido, se cobrarán de 2 a 5.25
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tantos del importe correspondiente a la licencia, permiso o dictamen necesario,

conforme a las tarifas vigentes. Dicho pago deberá efectuarse sin perjuicio de

las  adecuaciones  o  demoliciones  que  pudieran  resultar  por  construcciones

defectuosas o  de un falso  alineamiento.  ARTÍCULO 15. La  vigencia  de las

licencias  de construcción será  de 6 meses.  Por  la  prórroga de licencias  de

construcción 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  16. La

asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de 2 días

de salario. Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a industria o

comercios,  3  días  de  salario.  CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  DE  LUGARES

AUTORIZADOS  PARA  SACRIFICIO  DE  GANADO.  ARTÍCULO  17. Por

verificación sanitaria  y  sacrificio  de animales  en lugares autorizados que no

sean propiedad del Ayuntamiento:

Concepto Derecho causado
I.     Ganado mayor por cabeza: 1.5 días de salario.
II.   Ganado menor por cabeza: 1 día de salario.
III.  Aves por cabeza: 0.03 de un día de salario.

ARTÍCULO 18. Por la verificación sanitaria y sello de canales procedentes de

otros lugares y que hayan pagado los derechos correspondientes en su lugar

de origen:

Concepto Derecho causado
I.    Ganado mayor por cabeza: 0.50 de un día de salario.
II.   Ganado menor por cabeza: 0.40 de un día de salario.

III.  Aves por cabeza: 0.015 de un día de salario. 

En el supuesto de que el portador no pueda acreditar el pago de los derechos

correspondientes en su lugar de origen, las cuotas anteriores se incrementarán

por una cantidad igual a la determinada conforme a las fracciones. CAPÍTULO
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IV.  PUBLICACIONES DE EDICTOS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES,

DICTÁMENES  Y  CONSTANCIAS.  ARTÍCULO  19. Por  la  expedición  de

certificaciones, así como la reposición de documentos, adquisición de formatos

para refrendo de licencias de funcionamientos y, en su caso, para la solicitud de

inscripción en el padrón de industria y comercio, se causarán derechos de 1.80

días  de  salario  por  hoja.  Por  la  expedición  de  constancias  diversas,  se

causarán  derechos  de  1.35  días  de  salario  por  hoja. Por  la  publicación

municipal de edictos y la elaboración de contratos privados de compraventa o

arrendamiento,  se  causarán  derechos  de  5  días  de  salario. Tratándose  de

establecimientos  comerciales,  de  servicio,  autoservicio,  personas  físicas  o

morales  que por el volumen de las operaciones que realizan se consideren

especiales, y considerando su capital social, monto de inversión, superficie y

dimensiones,  pagarán  derechos  por  la  inscripción  al  padrón de industria  y

comercio  y por  refrendo de licencia de funcionamiento, de 5 a 2,500 días de

salario, tratándose de inscripción; el 50 por ciento por refrendo anual, según el

establecimiento  de que se trate y de acuerdo a la  tabla que  establezca el

Ayuntamiento. Se consideran establecimientos comerciales  o de servicio  los

puntos de venta de las empresas o negocios, que aun no teniendo su domicilio

fiscal  dentro  del  territorio  del  municipio,  distribuyan  o  ejerzan  la  venta  de

productos; así como presten servicios  dentro del mismo. Se entiende como

establecimiento  de  servicios  las  instalaciones  que  distribuyan   señal  de

telefonía,  telecomunicación  o  cualquier  otro  tipo  de  transmisión  dentro  del

Municipio. ARTÍCULO 20.  Para el  caso de expedición de dictámenes por la

Dirección Municipal de Protección Civil,  se pagará el equivalente de 1 a 500

días de salario, de acuerdo a la clasificación de empresas que determine para

tal efecto la Dirección Municipal señalada. ARTÍCULO 21.  En el caso de los

dictámenes emitidos por la Coordinación Municipal de Ecología, se cobrará el

equivalente de 2 a 500 días de salario. No así para el caso de municipalización

de fraccionamientos, éste tendrá un costo de 300 días de salario por cada 200
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viviendas construidas, de acuerdo a la clasificación de empresas que determine

para  tal  efecto  la  Coordinación  Municipal  de  Ecología. CAPÍTULO  V.

SERVICIO DE PANTEONES. ARTÍCULO 22. Por el servicio de conservación y

mantenimiento de los cementerios municipales, se deberán pagar anualmente 1

día de salario por cada lote que se posea. ARTÍCULO 23. 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  2 días de salario. La falta de

cumplimiento  del  Dictamen  que  establece  el  Reglamento  de  Ecología  y

Protección al Ambiente  del Municipio de Tzompantepec, 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 Municipal 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  VI.  SERVICIO  DE

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. DE DESECHOS

SÓLIDOS.  ARTÍCULO  24. Los  servicios  especiales  de  recolección  de

desechos  sólidos,  incluyendo  el  traslado,  destino  y  tratamiento  de  basura,

residuos y desperdicios, a solicitud de los interesados, se cobrarán de acuerdo

a la siguiente: TARIFA: 

                Concepto           Derecho causado

I.   Industrias:  10 días de salario, por viaje. 

II.   Comercios:   5 días de salario, por viaje.

III.  Retiros de escombro: 10 días de salario, por viaje.
IV.  Otros diversos: 6.5 días de salario, por viaje.

V.    Lotes baldíos: 4.2 días de salario, por viaje.
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CAPÍTULO VII.  POR USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO

25. 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:

Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, se

cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso; pagará 0.50 de

un día de salario por metro cuadrado por día. Las disposiciones anteriores se

condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan por motivo

de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo la autoridad

municipal aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas

al Congreso del Estado, para que surtan efectos ante terceros. ARTÍCULO 26.

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: 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  0.08  de  un  día  de  salario  por  metro

cuadrado que ocupen, independientemente del giro de que se trate. b). Los

comerciantes  que  deseen  establecerse  en  los  tianguis  de  temporada  o

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

pagarán  la  cantidad  de  0.1  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado,

independientemente  del  giro  que  se  trate. ARTÍCULO  27. El  Ayuntamiento

regulará  mediante  disposiciones  de  carácter  general,  los  requisitos  para  la

obtención  de  las  licencias,  permisos  o  autorizaciones,  según  el  caso,  para

colocar anuncios, carteles o realizar publicidad, así como plazos de su vigencia

y las características, dimensiones y espacios en que se fijen o instalen, también

el  procedimiento  para  colocación  y  los  materiales,  estructuras,  soportes  y

sistemas de iluminación que se utilicen en su construcción. Se entiende por

anuncios colocados en la vía pública, todo medio de publicidad que proporcione

información, orientación, identifique un servicio profesional, marca, producto o

establecimiento comercial, con el fin de vender bienes o servicios. ARTÍCULO
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28. Por  los  permisos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  se  causarán  los

derechos  siguientes: I.  Utilización  de espacios  para  efectos  publicitarios  en

lugares autorizados, por cada evento, de 20 a 150 días de salario. II. Publicidad

fonética a bordo de vehículos automotores, se pagarán los derechos conforme

a la siguiente: TARIFA: 

a) Transitoria por una semana o fracción por 
cada unidad    vehicular.

5  días de salario

b) Transitoria por un mes o fracción por cada 
unidad vehicular.

10 días de salario

c) Permanente durante todo un año o fracción 
por cada unidad   vehicular.

50 días de salario

I.  Otros  medios  publicitarios  diversos  a  los  anteriores,  de  10  a  50  días  de

salario. II. Para negocios establecidos que soliciten permiso para la colocación

de   anuncios  con fines  publicitarios,  sólo  se  permitirá  hasta  ciento  ochenta

centímetros de alto como máximo y se sujetará al criterio de la Dirección de

Desarrollo Urbano y Obras Públicas para regular la imagen urbana de la zona.

El  costo de dicho permiso será de 5 días de salario  por  metro cuadrado a

utilizar,  siendo  la  vigencia  del  permiso  únicamente  por  un  año.  Serán

responsables  solidarios  en  el  pago  de  estos  derechos,  los  propietarios  o

poseedores de predios, inmuebles, construcciones en los que se realicen los

actos publicitarios, así como los organizadores de eventos deportivos, corrida

de  toros  y  los  dueños  de  vehículos  automotores  de  servicio  público.  No

causarán  los  derechos  establecidos  en  este  Capítulo,  la  publicidad  de  los

partidos  políticos  y  la  que  realice  la  Federación,  el  Estado  y  el  Municipio.

ARTÍCULO 29. Las cuotas de recuperación que aplique el Comité Organizador

de las Tradicionales Ferias del Municipio, se fijarán por la Tesorería Municipal y

se notificará al  Patronato respectivo,  debiendo el  Ayuntamiento  ratificarlas o

rectificarlas.  CAPÍTULO  VIII.  SERVICIOS  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA

POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE  AGUA POTABLE, DRENAJE
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Y  ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO  30. Las  tarifas  por  los  servicios  que

proporcione  el  Municipio  por  el  suministro  de agua potable  y  alcantarillado,

serán establecidas conforme a lo siguiente: a). El Ayuntamiento determinara las

tarifas mensuales cuando el servicio sea proporcionado de manera directa por

la administración Municipal, de acuerdo al uso tal como:

Tipo Rango en  No. Salario

1.Domestico 1 3

2. Comercial 9 50

3. Industrial 10 50

El incremento en la tarifa del tipo 1 se hará conforme al uso de agua potable.

b).  Las  Presidencias  de  Comunidad  pertenecientes  al  Municipio  que

proporcionen el servicio de manera directa o por conducto de sus comisiones

de agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada

comunidad,  haciéndolo del  conocimiento al  Ayuntamiento y enterándolo a la

Tesorería del Municipio. c). El servicio de repartición de agua potable en pipa

tendrá un costo de  4.07 salarios donde exista red de agua potable y en los

casos donde no exista red de agua potable se cobrara de 0.9 a 1.5 salarios

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.  La  Tesorería

Municipal  y  las  Presidencias  de  Comunidad  son  autoridades  legalmente

facultadas para realizar su cobro. CAPÍTULO IX. SERVICIO DE ALUMBRADO

PÚBLICO.  ARTÍCULO  31. 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
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beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus

accesorios y que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines

y  otros  lugares  de  uso  común. La  tarifa  correspondiente  al  derecho  de

alumbrado público será la que resulte de dividir el costo originado al Municipio

por la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrados en la

Comisión  Federal  de  Electricidad.  El  resultado  que  se  obtenga  se  cobrará

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de

energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos

que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la

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

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

alumbrado público, se cobrará un porcentaje máximo de 3 por ciento sobre el

consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo

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

mínimos a contribuir. Con el monto recaudado al mes, ésta se cobrará el costo

de energía consumida y el excedente será devuelto al Municipio para que éste

lo  aplique  en  el  mantenimiento  y  administración  del  Sistema de  Alumbrado

Público. CAPÍTULO  X.  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 los artículos 155,

155-A  y  156  del  Código  Financiero,  siempre  y  cuando  el  Municipio  haya

firmado Convenio de Colaboración en la materia con el Gobierno del Estado.

ARTÍCULO  33. Por  el  servicio  de  vigilancia,  inspección  y  control  de  obras

materiales que el  Municipio realice, los contratistas con quienes se celebren

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán

derechos por una cantidad equivalente de 5.55 al millar  sobre el  importe de

cada  una  de  las  estimaciones  de  trabajo. ARTÍCULO  34. Cuando  exista

solicitud  de  la  parte  interesada  para  la  prestación  de  otros  servicios  y  por
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autorizaciones diversas a las enunciadas en los capítulos anteriores de esta

Ley,  el  Ayuntamiento  podrá  fijar  cuotas  justas  y  equitativas  a  manera  de

contraprestación económica, siempre y cuando no se contravenga lo dispuesto

por la Ley de Coordinación Fiscal. Estas cuotas en ningún caso podrán superar

la cantidad equivalente a 70 días de salario o al 26 por ciento si se fijaran en

porcentaje. TÍTULO  CUARTO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  PRODUCTOS.

ENAJENACIÓN DE BIENES Y LOTES EN CEMENTERIOS.  ARTÍCULO 35.

Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de sus

bienes, se recaudarán 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. ARTÍCULO 36. Los ingresos por concepto de expedición

de derechos de uso sobre fosas municipales, causarán a razón de 3 días de

salario por lote. ARTÍCULO 37. Los ingresos por concepto de explotación de

los bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de

acuerdo a la tarifa siguiente: I. Tratándose de lugares destinados para tianguis

propiedad del Municipio, se estará a la agrupación hecha por el Ayuntamiento,

respecto a los comerciantes o usuarios de dichos lugares, según la forma de

ejercer la actividad comercial  y el  giro que explote,  quedando de la manera

siguiente: 

GRUPO CUOTA ASIGNADA

a)  Grupo  uno. Todos  aquellos  cuyo  giro  comercial
comprenda la venta de productos perecederos o con escaso
margen de utilidad, tales como verduras, frutas, legumbres y
en general, los artículos comprendidos dentro de los que se
conoce como “canasta básica”.

Mensualmente 2 días de salario

b) Grupo dos. Todos aquellos cuyo giro comercial sea de
productos  alimenticios  tales  como  fondas,  juguerías,
pollerías, carnicerías, pescaderías, antojitos y refrescantes,
así  como  aquellos  giros  que  impliquen  la  preparación  y
venta de alimentos. 

4 días de salario mensual

c)  Grupo  tres. Todos  aquellos  cuyo  giro  comercial
comprenda  la  venta  de  productos  no  perecederos  tales
como ropa en general, zapaterías,  ferreterías,  jugueterías,
abarroterías, joyería de fantasía, cerámica y otros similares. 

5 días de salario mensual
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d) Grupo cuatro. Todos aquellos que, independientemente
del giro comercial, ejerzan su actividad en forma eventual,
es decir, durante los días destinados para el tianguis, o en
épocas del año consideradas como tradicionales y lo hagan
además, en las zonas designadas por la autoridad para tal
efecto, siempre y cuando el uso o explotación del espacio
solicitado lo realice la persona que solicite, prohibiéndose la
reventa o traspaso de los espacios autorizados. 

25 por ciento de un día de salario
por cada metro lineal  a utilizar  y
por cada día que se establezcan.

Para  el  comercio  de  temporada:
30 por ciento de un día de salario
por  metro  lineal  a  utilizar  y  por
cada día establecido.

e) Grupo cinco. Todos aquellos que, independientemente
del  giro  comercial,  ejerzan  su  actividad  en  días
preestablecidos por la autoridad, vendiendo sus productos
al mayoreo o medio mayoreo y a bordo de sus vehículos de
transporte.

2.5 días de salario por cada vez
que se establezcan.

II. 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. ARTÍCULO  38. Los

ingresos provenientes del interés por intervención de capitales con fondos del

erario  municipal,  se  causarán  y  recaudarán  de  acuerdo  a  las  tasas  y

condiciones estipuladas en cada caso, en los términos que señalan los artículos

221 fracción II y 222 del Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán

ser  registradas  a  nombre  del  Municipio,  remitiéndose  el  informe  de  dichas

operaciones en forma mensual, conjuntamente con la Cuenta Pública Municipal

al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala. ARTÍCULO  39. Los  productos

provenientes  de  establecimientos  o  empresas  administrados  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. Las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos,

deberán informarse mensualmente en la cuenta pública al Congreso del Estado

de  Tlaxcala. TÍTULO  QUINTO.  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.

RECARGOS.  ARTÍCULO 40. Los adeudos por falta de pago oportuno de los

impuestos y derechos, causarán un recargo del 2 por ciento por la demora de

cada  mes  o  fracción.  Cuando  el  contribuyente  pague  las  contribuciones

omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no  excederá  de  las  contribuciones
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causadas  durante  cinco  años. En  el  caso  de  autorización  de  pago  en

parcialidades, el porcentaje de recargos será a razón del 1.050 por cada mes

que transcurra sin hacerse el pago de contribuciones. El monto de los créditos

fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que señala el artículo 27 del

Código Financiero. CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 41. Las infracciones a

que  se  refiere  el  Código  Financiero,  cuya  responsabilidad  recae  sobre  los

sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las

multas que se especifican, indicándose con las cifras el equivalente al número

de días de salario cuantificable:  I.  No cumplir con la obligación de solicitar la

inscripción o cambio de situación fiscal dentro del término de 30 días, contados

a partir de que se dé la situación  jurídica o el hecho generador de la obligación

fiscal,  ante  la  Tesorería  Municipal,  de  10 a  30  días  de  salario,  misma que

deberá ser renovada dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal al

que  corresponda; II.  Por  refrendar  extemporáneamente  cualquier  tipo  de

licencia municipal de funcionamiento ante la Tesorería, misma que deberá ser

renovada  dentro  de  los  tres  primeros  meses  del  ejercicio  fiscal  al  que

corresponda: a) Dentro de los primeros tres meses de rezago, de 9 a 10

días de salario. b)  Del cuarto al sexto mes de rezago, de 11 a 12 días de

salario. c)  Del séptimo al noveno mes de rezago, de 13 a 14 días de

salario. En caso de que la extemporaneidad sea mayor a un año, se impondrá

una sanción equivalente de 15 a 20 días de salario por cada ejercicio fiscal

transcurrido, o fracción mayor de tres meses. Para efectos de quien no obtenga

o  refrende  la  licencia  para  el  funcionamiento  de  establecimientos  o  locales

cuyos  giros  sea  la  enajenación  de  bebidas  alcohólicas  o  la  prestación  de

servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen

total o parcialmente con el público en general, serán sancionadas de acuerdo a

la fracción XVI del artículo 320 del Código Financiero; I. Por omitir los avisos o

manifestaciones  que  previene  el  Código  Financiero,  en  sus  diversas
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disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, de 10 a 30 días

de  salario;  II.  Por  no  presentar  avisos,  declaraciones,  solicitudes,  datos,

informes,  copias,  documentos  y  libros  o  presentarlos  alterados,  falsificados,

incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación

fiscal, de 11 a 13 días de salario; III. Por no presentar en su oportunidad las

declaraciones  conducentes  al  pago de los  impuestos  y  por  esa omisión  no

pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos, de 4 a 6 días

de salario; IV. El pago extemporáneo de los productos por el uso de locales

comerciales,  causará una multa por cada mes o fracción,  de 2 a 3 días de

salario;  V.  Por  no  conservar  los  documentos  y  libros  durante  el  término

señalado en el Código Financiero, de 20 a 80 días de salario; VI. Resistirse por

cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no proporcionar los datos,

informes, documentos, registros y en general, los elementos necesarios para la

práctica de la visita, de 21 a 100 días de salario; VII. Por no tener a la vista y

dentro de la negociación la licencia municipal de funcionamiento vigente, o en

su caso,  la  solicitud  de licencia  o refrendo recepcionada,  de 5 a 7 días  de

salario; VIII. Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera

de los horarios autorizados,  de 15 a 20 días de salario;  IX.  Por  efectuar la

matanza fuera de los rastros o lugares autorizados, de 11 a 13 días de salario;

X. Por eludir la inspección de carnes y productos de matanza que procedan de

otros  municipios,  de  15  a  17  días  de  salario;  XI.  El  incumplimiento  a  lo

dispuesto por la Ley de Obras Públicas del Estado, de 15 a 20 días de salario;

XII.  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 27 de esta Ley, se deberán pagar de 5 a 21 días

de salario, según el caso de que se trate; XIII. Por no contar con los permisos

provisionales a que se refiere el artículo 155 fracción IV del Código Financiero,

deberán pagar de 20  a 200 días de salario, además de cubrir los derechos por

dicho permiso; XIV. Por llevar a cabo negociaciones o actos comerciales que
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contravengan lo dispuesto por el Bando de Policía y Gobierno  del Municipio de

Tzompantepec, se sancionará con una multa de 50 a 250 días de salario; XV.

Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento y/o realizar

otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionará con una

multa de 15 a 300 días de salario;  XVI.  Por desperdiciar  el  agua potable o

dañar  cualquier  tipo  de recurso natural  al   realizar  actividades  de limpieza,

remodelación o similares en establecimientos comerciales, se sancionará con

una multa de 10 a 100 días de salario; XVII. Por tener objetos o mercancías en

la parte exterior de cualquier establecimiento comercial, que obstruyan la vía

pública o que pongan en riesgo la seguridad de los transeúntes, se sancionará

con una multa de 5 a 30 días de salario;   XVIII. Por el incumplimiento a las

disposiciones señaladas en los incisos a),  b),  c),  d) y e) de la fracción I del

artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, de 5 a 50 días de

salario; XIX. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos

a) y b) de la fracción II del artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado de

Tlaxcala, deberán pagar de 50 a 100 días de salario; XX. Por el incumplimiento

a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo

54 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala,  se pagará una multa

equivalente  del  1  a  5  por  ciento  del  valor  del  inmueble;  XXI.  Por  el

incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la

fracción IV del artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, se

pagará  de  50  a  200  días  de  salario;   XXII.  Por  el  incumplimiento  a  las

disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de la fracción V del artículo 54 de

la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, se pagará de 75 a 250 días de

salario,  y  XXIII.  Por  el  incumplimiento  a las  disposiciones   señaladas  en la

fracción XIV del  artículo  13 de la  presente  Ley,  se multará con 10 días de

salario por día de utilización de la vía pública. XXIV. Por la violación de sellos

oficiales colocados por la autoridad municipal se multara de 10 a 50 días de

salario según el  caso que se trate y por reincidencia se cobrara la multa al
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doble de la cantidad antes asignada. El importe de las multas anteriormente

señaladas a que se hagan acreedores los infractores, será determinado por la

autoridad fiscal municipal,  según el caso de que se trate.  ARTÍCULO 42.  El

hecho  de  que  una  negociación  no  cuente  con  licencia  municipal  de

funcionamiento,  dará lugar  a que se establezca una presunción legal,  en el

sentido de que el establecimiento de que se trate o el responsable del mismo,

según sea el caso, no reúne los requisitos necesarios para desempeñar sus

actividades conforme a derecho, por lo cual, además de la multa respectiva,

procederá la clausura del mismo. En este supuesto, quien desee reanudar sus

actividades  deberá  abocarse  a  regularizar  su  situación,  subsanando  las

omisiones y pagando una multa que podrá ser la equivalente en días de salario,

del periodo durante el cual hubiese funcionado sin la licencia correspondiente.

ARTÍCULO  43. 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  Tzompantepec  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  44. Las  infracciones  que  cometan  las  autoridades

judiciales, el Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y el

Comercio del Estado, Notarios y en general, los funcionarios y Empleados del

Municipio,  encargados  de  los  servicios  públicos  en  contravención  a  los

ordenamientos municipales, se harán del conocimiento de los titulares de las

dependencias correspondientes, para que sean sancionados de acuerdo con

las leyes aplicables.  ARTÍCULO 45. Las cantidades en efectivo y los bienes

que  obtenga  el  Ayuntamiento  para  la  Hacienda  Municipal  por  concepto  de

herencia, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos de conformidad
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con  lo  dispuesto  en  las  leyes  de  la  materia.  CAPÍTULO  III.

INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO 46. Los daños y perjuicios que se ocasionen

a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán

con  base  en  lo  que  determinen  las  leyes  de  la  materia,  por  concepto  de

indemnizaciones.  ARTÍCULO  47. 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. 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, de acuerdo a las siguientes disposiciones: 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. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

ARTÍCULO  48. Las  participaciones  y  aportaciones  que  correspondan  al

Municipio, serán percibidas en los términos establecidos en los Capítulos V y VI

del  Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.

CAPÍTULO ÚNICO.  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. ARTÍCULO 49.  Se

consideran como otros ingresos y beneficios que obtendrá el Municipio, todos

aquellos que no estén específicamente contemplados en la presente Ley, y que
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derivan de transacciones y eventos inusuales que no son propios del objeto del

Municipio. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en

vigor a partir del primero de enero de dos mil quince, y estará vigente hasta el

treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Todos los pagos a que

se  refiere  esta  Ley  de  Ingresos  deberán  efectuarse  en  moneda nacional  y

cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes  resultaran  fracciones  en

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

determinar  las  contribuciones  se  considerarán  inclusive  las  fracciones  del

“peso”, que es la unidad de medida.  ARTÍCULO 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. 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 y el costo de los mismos. 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. En todo lo no previsto y que no se oponga a esta Ley, se

aplicará de manera supletoria la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado

de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil quince; asimismo, lo previsto en el

Código  Financiero.  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, al primer día del mes de diciembre de dos

mil  catorce.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  POR  LA
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COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO

SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIP.  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  VOCAL;

DIPUTADA PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO

MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO  BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

VOCAL; Presidente dice:  Queda de primera lectura el dictamen presentado

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

al Diputado Santiago Sesín Maldonado, con el permiso de la Mesa Directiva,

compañeros  diputados,  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 la intención

de  que  sea  discutido  y  en  su  caso  aprobado.  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:   veintitrés votos a

favor;  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 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  discusión en

lo general y en lo particular, en vista de que ningún Diputado desea referirse en
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pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto se somete a votación en

lo general y en lo particular, y  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:

Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno  Hernández  Patricia,  sí;  López  Briones,  sí;  Zarate

Flores María Angélica, sí; Stankiewicz María Antonieta, sí; Cruz  Bustos Juana

de Guadalupe, sí; Vázquez Sánchez Javier,  sí; Domínguez Ordoñez, sí; Mena

Rodríguez  Marco  Antonio,  sí;  Salvador  Méndez  Acametitla,  sí;  Tomas  Orea

Albarrán, sí; Sesín Maldonado Santiago, sí; Rivas Corona Refugio, sí; Paredes

Zamora  Evangelina,  sí;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Cortes  Meneses

Baldemar  Alejandro,  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  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; 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,   dice: para desahogar el  décimo cuarto punto del orden del día,

se solicita al Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, 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  San  Damián

Texoloc,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince;  enseguida  el  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  dice:  Expediente  Parlamentario
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Número;  LXI-250/2014.  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-250/2014, formado con motivo del oficio

número  SDTT  0301/2014  signado  por  el  LIC.  MIGUEL  ÁNGEL

COVARRUBIAS  CERVANTES,  Presidente  del  Municipio  de  San  Damián

Texoloc, Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de San Damián Texoloc,

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

San Damián Texoloc, 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  San  Damián  Texoloc,

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. MIGUEL

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, Presidente Municipal de San Damián

Texoloc,  Tlaxcala,  quien  mediante  oficio  número  SDTT 0301/2014  de  fecha

treinta de septiembre de  dos mil catorce, manifestó a éste Congreso, que el
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pasado diecisiete  de septiembre del  año que transcurre,  se  llevó a cabo la

Octava 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 San Damián Texoloc, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015. A la

solicitud formal realizada por el Presidente Municipal de San Damián Texoloc,

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 Octava Sesión Extraordinaria  de Cabildo del citado Municipio

en la que se analizó, discutió y aprobó la referida propuesta. Siendo que con

fecha seis de noviembre 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-250/2014,  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 San Damián Texoloc, 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,
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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 San

Damián Texoloc, 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  San  Damián  Texoloc,  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  San

Damián  Texoloc   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 San Damián Texoloc, 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
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de ésta  Honorable  Asamblea del  Congreso del  Estado de Tlaxcala  para su

aprobación,  el  siguiente:  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN

DAMIÁN TEXOLOC,  TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL

QUINCE.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPÍTULO

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

están  obligadas  a  contribuir  de  manera  proporcional  y  equitativa,  para  los

gastos  públicos  conforme  a  los  ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y

municipio establezcan de conformidad con la presente ley. Los ingresos que el

municipio de San Damián Texoloc percibirá durante el ejercicio fiscal 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.

Otros  Ingresos  y  Beneficios.  Cuando  en  esta  ley  se  haga  referencia  a:  a)

“Salario”,  deberá entenderse como el Salario  Mínimo General,  vigente en el

Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015. b) “Código Financiero”, se

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

Municipios.  c)  “Ayuntamiento”,  se  entenderá  como  el  Ayuntamiento  de  San

Damián  Texoloc.   d)  “Municipio”,  deberá  entenderse  al  municipio  de  San

Damián  Texoloc,  Tlaxcala.  e)  “Administración  Municipal”,  se  entenderá  el

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

de servicios públicos,  subordinada del  Ayuntamiento y del Municipio de San

Damián Texoloc. f) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.  g)  “m.l.”,  metros lineales.  h)  “m2”,  metros cuadrados.  i)

“m3”, metros cúbicos. ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo

anterior se describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes:

I. IMPUESTOS 85,000.00

 Impuesto Predial 65,000.00

1 Impuesto Predial Urbano 45,000.00

2 Impuesto Predial Rústico 20,000.00

 Impuesto por Transmisión de Bienes Inmuebles 20,000.00

II. DERECHOS 507,000.00

 Licencias de Funcionamiento 15,000.00
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 Servicios prestados por la Presidencia Municipal 115,000.00

 Por el uso de la vía pública y lugares públicos 15,000.00

 Servicio de Alumbrado Público 62,000.00

 Servicio de Agua Potable 300,000.00

III. PRODUCTOS  7,000.00

 Uso o Aprovechamiento de espacios en el mercado 7,000.00

IV. APROVECHAMIENTOS            10,000.00

 Recargos 2,000.00

 Multas 8,000.00

V. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,903,472.73

 Participaciones e incentivos económicos 11,477,545.56

 Aportaciones 4,425,927.17

VI. OTROS INGRESOS 100,000.00

 Otros Ingresos 100,000.00

 TOTAL 16,612,472.73

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  del  Municipio  de  San  Damián

Texoloc la  administración  y  recaudación  de  los  ingresos  municipales,  de

conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y

podrá  ser  auxiliada  por  las  dependencias  o  entidades  de  la  administración

pública estatal, así como por los organismos públicos o privados conforme a las

disposiciones vigentes en el Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 4.  Todo ingreso

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la

Tesorería del Municipio de  San Damián Texoloc y formar parte de la cuenta

pública municipal. I. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere

esta ley,  el  Ayuntamiento  de San Damián Texoloc,  a  través de las  diversas

instancias  administrativas,  expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso

debidamente foliado y autorizado por la Tesorería de San Damián Texoloc, y II.

Cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes  resultaran  fracciones,  se

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

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

objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de predios urbanos y rústicos

que  se  encuentren  dentro  del  Municipio,  el  impuesto  predial  se  causará  y

193



pagará tomando como base los valores asignados a los predios en los términos

del Título Sexto del Código Financiero de conformidad con las tasas siguientes:

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

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  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 2.20 días

de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, la

cuota mínima anual será de 1.22 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  de  que  se  trate.  Los  pagos  que  se  realicen  de  forma  extemporánea

deberán cubrirse conjuntamente con sus accesorios conforme a lo establecido

en esta ley y en el Código Financiero. Por el aviso de alta de predios para el

cobro  del  impuesto  predial  se  pagara  el  equivalente  de  2  días  de  salario.

ARTÍCULO 8. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere

mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes  de  acuerdo  al  artículo  5  de  esta  ley.  ARTÍCULO 9. Los

sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto

por cada lote o fracción, más el permiso de división por cada lote cuando se

trate de fraccionamiento;  sujetándose a lo establecido en el  artículo 190 del

Código Financiero y demás disposiciones relativas.  ARTÍCULO 10.  El  valor

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

de servicios y turístico, se fijará conforme lo dispone el Código Financiero y

demás leyes aplicables en la materia.  ARTÍCULO 11.  Los contribuyentes de

este impuesto tendrán las siguientes obligaciones:  1.- Presentar los avisos y

manifestaciones por cada uno de los predios urbanos y rústicos que sean de su

propiedad o posean y se harán acreedores a la multa correspondiente cuando

lo omitan, cantidad que será cobrada en lo que resulte del tiempo omitido por el
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pago.  2.- Proporcionar a la tesorería los datos o informes que le soliciten, así

como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos

catastrales.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE

BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  12.  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. Este  impuesto  se

pagará  aplicando  una  tasa  del  2.20  por  ciento  al  valor  que  resulte  mayor

después de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero y el art.

8 de esta ley; II. Se aplicará una parte que será reducida sobre la base, misma

que deberá ser equivalente a 5.51 días de salario  elevado al  año.  III.  Si  al

aplicar la tasa y reducción anterior a la base,  resultare un impuesto inferior a 8

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

traslado  de  dominio,  y  IV.  Por  la  contestación  de  avisos  notariales,  no  se

cobrará  así  lo  estipula  el  artículo  210  del  Código  Financiero.  TÍTULO

TERCERO.  DE  LOS  DERECHOS  CAPÍTULO  I.  SERVICIOS  PRESTADOS

POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO

URBANO Y   OBRAS PÚBLICAS. ARTÍCULO 13. Los servicios prestados por

la Presidencia de San Damián Texoloc en materia de desarrollo urbano y obras

públicas,  se  pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA.  I. Por

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:

a)   De 1 a 75 m.l. 1.32 días de salario.

b)   De 75.01 a 100 m.l. 1.42 días de salario.

c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará    el 0.055
por ciento de un día de salario.

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción 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
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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) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no

considerados y realizados por empresas; 30 días de salario, por  metro lineal,

cuadrado o cúbico, según sea el caso. f) Los permisos para la construcción de

bardas perimetrales pagarán 0.15 de un día de salario por metro lineal.  g) Por

el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, monumentos y

gavetas en los cementerios del Municipio de San Damián Texoloc:  1. Por cada

monumento o capilla, 2.20 días de salario.  2. Por cada gaveta, 1.10 días de

salario.  III. Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de

fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 5

por ciento. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias,

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

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

licencias para dividir, fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 m² 5.51 días de salario.

b) De 250.01 m² hasta 500 m² 8.82 días de salario.

c) De 500.01 m² hasta 1000 m² 13.23 días de salario.

d) De 1000.01 m² hasta 10,000 m² 22 días de salario. 

e)       De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso
anterior pagarán 2.20 días de salario por cada hectárea o fracción que excedan.

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.  V. Por  el  dictamen de uso de suelo,  se

aplicará la tarifa siguiente:

a) Para vivienda 0.10 de un día de salario.
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b) Para uso industrial 20 días 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 prestará el
servicio sin costo alguno.

Cuando un Ayuntamiento  carezca de los  órganos técnicos  y administrativos

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  lo  realice,  será  proporcionado  de

conformidad con lo establecido en el Código Financiero. Así también para los

avalúos catastrales, estos mismos los particulares deberán acudir a la dirección

de catastro para solicitar su avaluó catastral respecto de su inmueble cuyo valor

será tomado en cuenta para el caso de venta, cesión de derechos, lotificación y

permisos de división.  VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que

las leyes de la materia encomiendan al Municipio de San Damián Texoloc, 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.  VII. Por

constancias de servicios públicos se pagará 2 días de salario. VIII. Por deslinde

de terrenos:

a) De 1 a 500 m².

           1. Rural            2 días de salario.

           2. Urbano        4 días de salario.

b) De 501 a 1,500 m².

           1. Rural            3 días de salario.

           2. Urbano        5 días de salario.

c) De 1,501 a 3,000 m².

           1. Rural            5 días de salario.

           2. Urbano        8 días de salario.

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 de un día de

salario por cada 100 m² adicionales. ARTÍCULO 14. Por la regularización de las
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obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 1.57 a 5.51 por

ciento adicional  al  importe correspondiente según el  caso de que se trate y

conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El pago deberá

efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por

construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.  ARTÍCULO  15. La

vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo a que se

refiere el artículo 12 de esta ley, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de

la Ley de Construcción para el Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y

magnitud de la obra. En caso de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto

en el artículo 31 de la misma ley, y ésta será de dos meses contados a partir de

la fecha de su vencimiento, rigiéndose ambos casos por las normas técnicas

que refiere la Ley de Construcción.  ARTÍCULO 16. La asignación del número

oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de acuerdo  con la  siguiente:

TARIFA:  I.  Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 0.55 de un día de

salario, y  II.  Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.10

días  de salario.  ARTÍCULO 17. 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  de  un  día  salario,  por  cada  de

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

correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota que de manera normal

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

En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier

otro objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia de  San Damián

Texoloc podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además la multa

198



correspondiente,  conforme al  Título V Capítulo  II  de esta ley.  CAPÍTULO II.

EXPEDICIONES  DE  CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN  GENERAL.

ARTÍCULO 18. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición

de documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente: TARIFA

I.   Por  búsqueda  y  copia  simple  de
documentos, 

0.50 de un día de salario.

II. Por   la  expedición  de  certificaciones
oficiales, 

1 día de salario.

III. Por  la  expedición  de  constancias  de
posesión  de  predios  y  rectificación  de
medidas,

3 días de salario.

IV. Por  la  expedición  de  las  siguientes
constancias: 

1 día de salario.

a) Constancia de radicación;

b) Constancia de dependencia económica;

c)  Constancia de ingresos;

V. Por expedición de otras constancias, 1 día de salario.

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

2 días de salario.

VII. Por  la  reposición  por  pérdida  del
formato de Licencia de Funcionamiento.

2 días  de salario  más el  acta
correspondiente.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  19. Por  los

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

efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio

de San Damián Texoloc, a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas

siguientes:

a) Industrias, 7.2  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

b) Comercios y servicios, 4.41 días de salario, por viaje.

c) Demás  organismos que  requieran  el  servicio
en San Damián Texoloc y periferia  urbana, 1

4.41 días de salario, por viaje.
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d) En lotes baldíos, 4.41 días de salario.

ARTÍCULO 20. 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 Ayuntamiento de San Damián Texoloc podrá realizar

esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 por ciento de un día de

salario,  por  metro  cuadrado.  CAPÍTULO  IV.  POR  EL  USO  DE  LA  VÍA,

CAMINOS Y LUGARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 21. Por los

permisos que concede la autoridad de San Damián Texoloc por la utilización de

la vía, caminos 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;

pagará 0.20 días  de salario  por  metro cuadrado por  día.  Las  disposiciones

anteriores  se  condicionarán  a  los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se

convengan por motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales,

debiendo la autoridad de San Damián Texoloc aprobar dichas condiciones e

informar oportunamente de las mismas al Honorable Congreso del Estado, para

que  surtan  efectos  ante  terceros.  Para  la  utilización  de  caminos  y  lugares

públicos  con un fin de lucro en un ámbito industrial  se cobrara diariamente

CAPÍTULO  V.  POR  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.

ARTÍCULO 22.   Para  el  otorgamiento  de  autorización  inicial,  eventual  y

refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con

venta  de  bebidas  alcohólicas,  el  Ayuntamiento  de  San  Damián  Texoloc

atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155, 155-A y 156 del Código

Financiero.  ARTÍCULO  23. Las  licencias  de  funcionamiento  para  estos

establecimientos,  serán expedidas por el municipio previo pago de derechos

causados  y  el  municipio  a  su  vez  enterara  el  20%  de  lo  recaudado  al

Departamento de impuestos estatales de la Secretaría de Finanzas y así darle

200



cumplimiento  al  convenio  de  colaboración  administrativa  en  materia  fiscal

estatal  que  celebro  el  ejecutivo  del  estado  de  Tlaxcala  con  el  municipio.

ARTÍCULO 24. Las cuotas para la expedición o refrendo de las licencias de

funcionamiento  a  establecimientos  comerciales,  de  servicios,  industriales  y

autorización de licencias o permisos para el establecimiento de instalaciones

destinadas  a  la  presentación  de  espectáculos  públicos  y  eventos  sociales,

serán fijados por el H. Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal

entre los limites mínimo y máximo, y tomando en cuenta las circunstancias y

condiciones de cada negociación en particular, tales como ubicación, tamaño

del negocio,  calidad de mercancías o servicios, o tipo de espectáculo, tipo de

instalaciones.  De  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA:  a).  A los  propietarios  de

establecimientos  comerciales  y  de  servicios,  de  5  a  50  días  de  salario,

conforme a los criterios del párrafo anterior. b). A las personas físicas y morales

que  realicen  la  prestación  de  espectáculos  públicos  con  fines  de  lucro,  se

cobrara  de  10  a  100  días  de  salario,  conforme  a  los  criterios  del  párrafo

anterior. CAPÍTULO VI. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. ARTÍCULO 25. El

Ayuntamiento de San Damián Texoloc 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. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia,                     6.61 días de salario.

b) Refrendo de licencia,                        3.30 días de salario.
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II. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencias,                     13.23  días de salario.

b) Refrendo de licencia,                          6.61 días de salario.

ARTÍCULO 26. 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.  CAPÍTULO VII. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO

PÚBLICO.  ARTÍCULO  27.  El  objeto  de  este  derecho  es  la  prestación  del

servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio de San Damián

Texoloc. 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 de San Damián Texoloc

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 de San Damián Texoloc 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.  En  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  en  el

Municipio de San Damián Texoloc, se cobrará un porcentaje máxima de 3 por

ciento sobre el consumo de energía eléctrica. Dando cumplimiento al convenio

de colaboración administrativa celebrado con Comisión Federal de Electricidad.

CAPÍTULO VIII.  POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS
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PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

ARTÍCULO  28. Los  servicios  que  preste  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de  San  Damián  Texoloc,  serán  establecidos

conforme a las tarifas que determine el H. Ayuntamiento, con cuotas que fijará

su propio Consejo de Administración,  debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o

reformarlas.  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

San Damián Texoloc, la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro;

el cual deberá ser enterado a la Tesorería de Ayuntamiento. TÍTULO CUARTO.

DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 29. Los productos

que obtenga el Municipio de San Damián Texoloc por concepto de enajenación

de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la

cuenta pública de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas, siempre

y cuando el Ayuntamiento apruebe la enajenación de los mismos por interés

público y el Congreso del Estado autorice las operaciones. CAPÍTULO II. POR

EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES.  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO  30.  El  arrendamiento  de  bienes  inmuebles  del

municipio de San Damián Texoloc, que son del dominio público, se regularán

por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que

se cobren será fijado por el H. Ayuntamiento, de acuerdo a lo siguiente: 1.- El

auditorio municipal: a) Cuando se trate de eventos lucrativos 25 días de salario.

b) Cuando se trate de eventos sociales 15 días de salario. c)  Cuando se trate

de apoyo a instituciones 5 días de salario.  2.- La cancha de futbol: a) Cuando

se trate de eventos lucrativos 25 días de salario. b) Cuando se trate de eventos

sociales 15 días de salario. c)  Cuando se trate de apoyo a instituciones 10 días

de  salario.   CAPÍTULO  III.  OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  31. Los
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productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por el

Ayuntamiento  de  San  Damián  Texoloc se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los

contratos  o  actos  jurídicos  celebrados  al  respecto,  mismos  que  serán

sancionados  por  el  Congreso del  Estado.  Los ingresos correspondientes  se

pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad y

los  productos  obtenidos,  deberán  informarse  mensualmente  a  través  de  la

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

DE LOS APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS. ARTÍCULO 32.

Los adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones u omitidas por el

contribuyente,  causarán  un  recargo  del  2  por  ciento  mensual  o  fracción.

CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 33.  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 de

conformidad con las leyes de la materia y del Bando de Policía y Gobierno del

Municipio.  La autoridad fiscal municipal de San Damián Texoloc, 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.  TÍTULO SEXTO.  DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

ARTÍCULO  34. Las  participaciones    y  aportaciones  que  correspondan  al

Ayuntamiento  de  San  Damián  Texoloc serán  percibidas  en  los  términos

establecidos en el Título Décimo Quinto Capítulo V y VI del Código Financiero.

TÍTULO SEPTIMO. DE LOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. ARTÍCULO

35. 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 36.  Los ingresos extraordinarios serán: I.

Conforme a las disposiciones que señala el Título Décimo Quinto del Capítulo V
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del  Código  Financiero,  y  II. Todos  aquellos  ingresos  que  no  estén

específicamente  contemplados  en  la  presente  ley.  TRANSITORIOS.

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

enero del 2015 y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo

año,  previa  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Por el cobro de los diversos ingresos a que se refiere

esta  ley,  el  Ayuntamiento  en  sus  dependencias  municipales  expedirá  el

correspondiente  recibo  debidamente  foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería

Municipal. En los casos en que al hacer el cálculo correspondiente resultaren

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

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

Tlaxcala,  a  los  veintiocho   días  del  mes de noviembre  de dos mil  catorce.

ATENTAMENTE.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  POR  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO

SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIP.  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  VOCAL;

DIPUTADA PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO

MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO  BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

VOCAL; Presidente dice:  Queda de primera lectura el dictamen presentado

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

la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  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 la intención de que sea discutido y

en  su  caso  aprobado.  Presidente:   Se  somete  a  votación  la  propuesta
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formulada por la Diputada María Angélica Zárate Flores,  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:   veintitrés  votos  a  favor;  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 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  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,  y  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:

Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno Hernández Patricia,  sí;  Cortés Meneses Baldemar

Alejandro, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí; Zarate Flores María Angélica, sí;

Stankiewicz María Antonieta, sí; Cruz  Bustos Juana de Guadalupe, sí; Vázquez

Sánchez Javier,  sí; Domínguez Ordoñez, sí; Mena Rodríguez Marco Antonio,

sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Ortiz Ortiz Serafín, sí; Zamora Gracia Roberto, sí;

Álvarez  García  julio  Cesar,  sí;  Sesín  Maldonado  Santiago,  sí;  Temoltzin

Martínez  José  Gilberto,  sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  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;
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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  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; 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:  Continuando con el  décimo quinto  punto del orden del día,  se

solicita  a  la  Diputada Sinahí  del  Rocío Parra  Fernández, 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 Chiautempan, para

el ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida la Diputada  Sinahí del rocío

Parra Fernández,  dice:  Expediente Parlamentario Número:  LXI  199/2014.

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-

199/2014, formado con motivo del oficio número SHA/707/09/14, signado por el

PROF.  ANTONIO  MENDOZA  ROMERO,  Presidente  Municipal  del

Ayuntamiento  de  Chiautempan,  Tlaxcala, mediante  el  cual  Presenta

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

Municipio  de Chiautempan,  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
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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 Chiautempan, 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

Chiautempan,  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. ANTONIO MENDOZA ROMERO, Presidente Municipal de Chiautempan,

Tlaxcala,  quien  mediante  oficio  número  SHA/707/09/14,  de  fecha  treinta  de

septiembre de dos mil catorce, manifestó a éste Congreso, que remitía copia

certificada del Acta de la décima sesión ordinaria de Cabildo de fecha seis de

septiembre de dos mil catorce, mediante la cual fue aprobado el Proyecto de

Ley de Ingresos para el Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal  2015.  A la  solicitud  formal  realizada  por  el  Presidente  Municipal  de

Chiautempan, Tlaxcala, agregó la versión magnética y documental impresa de

su propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el  Ejercicio Fiscal  2015.

Siendo que con fecha siete 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-199/2014,  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 competente para

conocer,  analizar  y  resolver  sobre  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el

Ejercicio  Fiscal  de  2015  del  Municipio  de  Chiautempan,  Tlaxcala,  de
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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 está facultada 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

Chiautempan,  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  Chiautempan,  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
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consecuencia, con este trabajo legislativo que hoy se hace del conocimiento de

ésta  Soberanía,  se  fortalece  sin  duda  la  autonomía  del  Municipio  de

Chiautempan,  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 primero  de diciembre del presente año, decidió

aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio

de Chiautempan, 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  CHIAUTEMPAN,

TLAXCALA.  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE.  TÍTULO

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO I. De la Naturaleza y

Objeto de la Ley.  ARTICULO 1.  La presente Ley es de orden público y de

interés  social,  y  tiene  por  objeto  establecer  los  ingresos  que  percibirá  la

hacienda pública del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, durante el ejercicio

fiscal  del  año dos mil  quince,  por los conceptos siguientes:  I.  Impuestos.  II.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. III. Contribuciones de Mejoras. IV.

Derechos.  V.  Productos.  VI.  Aprovechamientos.  VII.  Ingresos  por  Ventas  de

Bienes  y  Servicios.  VIII.  Participaciones  y  Aportaciones.  IX.  Transferencias,

Asignaciones,  Subsidios  y  Otras  Ayudas.  X.  Ingresos  Derivados  de

Financiamientos. Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se regirán por lo

dispuesto en esta Ley, en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, por los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia

general que emita el ayuntamiento y las normas de derecho común, entre otras.

ARTÍCULO  2.  Para  la  aplicación  e  interpretación  de  la  presente  Ley  se

entenderá  a  los  siguientes  conceptos:  a)  Administración  Municipal:  Se
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entenderá al aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su cargo la

prestación de servicios públicos, subordinado al Ayuntamiento del Municipio de

Chiautempan. b) Ayuntamiento: Se entenderá como el Órgano Colegiado del

Gobierno Municipal que tiene la máxima representación política que encauza

los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción

del  desarrollo  del  Municipio  de  Chiautempan.  c)  Código  Financiero:  Se

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

Municipios.  d)  Municipio:  Se  entenderá  como el  Municipio  de  Chiautempan,

Tlaxcala. e)  “m”: Se entenderá como metro lineal. f) m2: Se entenderá como

metro cuadrado. g) Presidencias de Comunidad: Se entenderán como todas las

que  se  encuentran  legalmente  constituidas  como  tales  en  el  territorio  del

Municipio.  h)  Salario:  Se  deberá  entenderse como el  Salario  Mínimo Diario

vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal actual, publicado por

la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. i) Inmueble y/o predio: El terreno,

las  construcciones  de  cualquier  tipo,  o  bien,  el  terreno  y  construcciones,

comprendidas dentro de un perímetro identificado por linderos específicos. j)

Inmuebles  urbanos:  Los  comprendidos  en  las  áreas  que  integran  la  zona

urbana  o  centro  de  población  de  la  ciudad.  k)  Inmuebles  suburbanos:  Los

comprendidos en las áreas que integran la reserva de crecimiento para la zona

urbana  o  centro  de  población  de  la  ciudad,  identificados  en  el  plano

correspondiente.  l)  Inmuebles  rústicos:  Los  comprendidos  en las  áreas que

integran las reservas ecológicas, agrícolas, forestales y pecuarias dentro del

territorio municipal, identificadas en el plano correspondiente. m) Ley: La Ley de

Ingresos del Municipio de Chiautempan para el Ejercicio Fiscal del año 2015.

ARTICULO 3. Los ingresos que se recauden por conceptos de contribuciones,

así  como los provenientes de otros conceptos,  se destinaran a sufragar los

gastos  públicos  establecidos  y  autorizados  en  el  presupuesto  de  egresos

municipal  correspondiente,  así  como  en  lo  dispuesto  en  los  convenios  de

coordinación  y en las leyes  en que se fundamenten.  CAPITULO II.  De los
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Conceptos de Ingresos. ARTÍCULO 4. La hacienda pública del municipio de

Chiautempan,  Tlaxcala,  percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  en  el  Código  Financiero.

ARTÍCULO 5. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y

enumeran en las cantidades estimadas anuales siguientes:

Concepto Importe

I. Impuestos  3,533,250.00

Impuestos sobre los ingresos 0.00

Impuestos sobre el patrimonio 3,255,000.00

Impuesto predial 1,995,000.00

Transmisión de bienes inmuebles 1,260,000.00

Impuestos sobre la producción, el consumo 
y las transacciones

0.00

Impuestos al comercio exterior 0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00

Impuestos Ecológicos 0.00

Accesorios 278,250.00

Recargos 105,000.00

Multas 173,250.00

Actualización 0.00

Otros Impuestos 0.00
Impuestos  no  comprendidos  en  la Ley  de 
Ingresos

0.00

II. Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

III. Contribuciones de mejoras 210,000.00

Contribución de mejoras por obras públicas 210,000.00

IV. Derechos 6,706,000.00

212



Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 
o explotación de bienes de dominio público

945,000.00

Derechos a los hidrocarburos 0.00

Derechos por prestación de servicios 4,378,500.00

Avalúo de predios y otros servicios 126,000.00

Desarrollo urbano, obras públicas y ecología 1,575,000.00

Expedición de certificados y constancias en 
general

136,500.00

Servicios de limpia 210,000.00

Servicios y autorizaciones diversas 1,365,000.00

Expedición o refrendo de licencias para la 
colocación de anuncios publicitarios

630,000.00

Servicios de alumbrado público 336,000.00

Otros derechos 700,000.00

Otros derechos 700,000.00

Accesorios 682,500.00

Recargos 52,500.00

Multas 630,000.00

Actualización 0.00

V. Productos  525,500.00

Productos de tipo corriente 525,500.00

Uso o aprovechamiento de espacios en el 
mercado

0.00

Uso o aprovechamiento de bienes muebles e 
inmuebles

410,000.00

Intereses de bancarios, créditos y bonos 115,500.00

VI. Aprovechamientos 210,000.00

Aprovechamientos de tipo corriente 210,000.00

Recargos 21,000.00

Multas 189,000.00

VII. Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00
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VIII. Participaciones y aportaciones 107,320,588.09

Participaciones 52,839,466.76

Participaciones e incentivos económicos 52,839,466.76

Aportaciones 54,481,121.33

Aportaciones federales (Ramo XXXIII) 54,481,121.33

IX. Ingresos derivados de Financiamiento 0.00

Endeudamiento interno 0.00

TOTAL 118,505,338.09

El monto de los ingresos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio

fiscal  dos  mil  quince,  por  concepto  de  ajuste  a  las  participaciones,  mayor

esfuerzo recaudatorio, ajuste a los fondos de aportaciones federales y otros, se

incorporarán automáticamente a esta Ley, de acuerdo a lo previsto en el Código

Financiero.  Las  aportaciones  federales  que  correspondan  al  Municipio,  se

percibirán con arreglo a los ordenamientos legales que las establezcan y a los

convenios  que  en  su  caso  se  celebren.  ARTÍCULO  6.  Corresponde  a  la

Tesorería Municipal la recaudación y administración de los ingresos municipales

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

pública estatal o municipal, así como por los organismos públicos o privados

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero.  ARTÍCULO 7. Los ingresos

que  en  materia  del  servicio  de  agua  potable  perciban  las  Presidencias  de

Comunidad del Municipio,  deben recaudarse en los términos que para cada

caso establezcan las leyes aplicables e invariablemente la recaudación tendrá

un  control  con recibos  que  serán  expedidos,  foliados  y  autorizados  por  las

Comisiones  de  Agua  de  cada  Comunidad  quienes  solamente  tendrán  la

obligación de emitir un informe mensual de los ingresos recaudados por este
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concepto a la Tesorería del Municipio.  ARTÍCULO 8.  Todo ingreso municipal,

cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería

Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal.  Por el cobro de las

diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de

las diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente recibo de

ingreso debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. Cuando al

hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al

entero  inmediato  superior  o  inferior,  según  sea  el  caso.  ARTÍCULO  9. El

Ayuntamiento bajo la autorización de cuando menos dos terceras partes de sus

integrantes,  podrá  contratar  financiamiento  a  su  cargo,  exclusivamente  para

obra pública, equipamiento y obligaciones contingentes hasta por un monto que

no rebase el porcentaje establecido en el artículo 101 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y conforme a los términos que indique

la ley de la materia, previa autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala.

TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.  CAPITULO  I.  Impuestos  Sobre  el

Patrimonio Impuesto Predial. ARTÍCULO 10.El impuesto predial se causará

atendiendo a los lineamientos establecidos en las disposiciones de la Ley en

relación a este impuesto, mismo que se determinará y liquidará anualmente.

Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de predios urbanos o

rústicos que se encuentren ubicados dentro del territorio del Municipio, y las

construcciones permanentes  edificadas  en los  mismos.  ARTÍCULO 11.  Son

sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que cubran cualquiera

de las figuras siguientes: I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de

predios  urbanos  y  rústicos;  II.  Los  fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no

transmita la propiedad;  III.  Los propietarios bajo el régimen ejidal  de solares

urbanos, en los núcleos de población ejidal, y IV.  Todos aquellos poseedores

de  predios  ubicados  en  territorio  del  Municipio  y  de  las  construcciones

permanentes  edificadas  sobre  los  mismos.  Los  pagos  que  se  realicen  con

posterioridad  al  vencimiento,  estarán  sujetos  a  la  aplicación  de  recargos,
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actualización, multas y, en su caso, gastos de ejecución conforme a la presente

Ley y al Código Financiero.  ARTÍCULO 12.  El impuesto predial se causará y

pagará  tomando como base  el  valor  con  el  que  fiscalmente  se  encuentren

registrados los inmuebles, el que se haya tomado como base en el traslado de

dominio,  o el  que resulte mayor  de lo señalado  en el Título Sexto, Capítulo

Primero del Código Financiero, y de conformidad con las tasas siguientes:

Tipo Tasa Anual

I. Predios rústicos:

a) Edificados y no edificados 1.5 al millar

II. Predios  urbanos:

a) Edificados 2.5 al millar 

b) No edificados o baldios 4.0 al millar  

ARTÍCULO 13. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resulta un

impuesto anual inferior a 2.5 días de salarios, se cobrará el equivalente a esta

cantidad como mínima por anualidad. En predios rústicos, se cobrará un día de

salario por concepto de cuota mínima anual. ARTÍCULO 14. Para determinar el

impuesto  de  predios  cuya  venta  se  opere  mediante  el  sistema  de

fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas  correspondientes  de  acuerdo  al

artículo  12  de  esta  Ley.  ARTÍCULO  15.  Los  sujetos  obligados  a  pagar  el

impuesto a que se refiere el artículo anterior  deberán  sujetarse al sistema de

tributación  siguiente:  La  base  fiscal  la  constituirá  el  valor  de  adquisición  o

aportaciones del predio, determinado de acuerdo con el Título Sexto, Capítulo

Primero  del  Código  Financiero.  Esta  base  permanecerá  invariable  desde  la

iniciación del fraccionamiento hasta su entrega al Municipio. I. La tasa aplicable

sobre  la  base  determinada,  será  de  3.28  al  millar  anual,  y  II.  El  pago  del

impuesto  deberá  efectuarse  por  anualidades  anticipadas  dentro  del  primer

trimestre  de  cada  año  conforme  a  lo  siguiente:  a)  Tratándose  de

fraccionamientos  en fase pre-operativa en el  mes siguiente  al  de iniciación,
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cubriendo hasta el sexto bimestre del año de su constitución. b) Tratándose de

fraccionamientos  en  operación,  durante  el  primer  bimestre  de  cada  año.

ARTÍCULO 16. Para el pago de este Impuesto, se tomará como base el valor

catastral de conformidad con el artículo 177 del Código Financiero. El valor de

los predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial será fijado

conforme al  valor más alto de operación, sea catastral o comercial. ARTÍCULO

17. Tratándose de predios ejidales urbanos se tributará de conformidad con lo

establecido  en  el  artículo  15  de  esta  Ley.  ARTÍCULO  18.  Los  subsidios  y

exenciones en el pago del impuesto predial, se darán en los casos siguientes: I.

Los  propietarios  o  poseedores  de  predios  destinados  a  actividades

agropecuarias, avícolas o forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2015

regularicen de manera espontánea sus inmuebles mediante su inscripción en

los padrones correspondientes, no pagarán el monto del impuesto predial a su

cargo por  ejercicios  anteriores,  ni  los accesorios  legales  causados,  y  II.  No

estarán obligados al pago de este impuesto, los bienes de dominio público de la

Federación,  del  Estado  o  de  los  Municipios,  salvo  que  tales  bienes  sean

utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título

para fines administrativos o propósitos distintos de los de su objeto público.

ARTÍCULO 19. El Ayuntamiento, mediante acuerdo de carácter general, podrá

conceder en cada ejercicio fiscal,  subsidios y estímulos a los contribuyentes

hasta por el sesenta y cinco por ciento del importe de este impuesto, tratándose

de casos justificados de notoria  pobreza e interés social,  sin que en ningún

caso  el  importe  resultante  a  pagar,  sea  inferior  a  la  cuota  mínima

correspondiente. El Ayuntamiento, mediante resoluciones de carácter general,

podrá:  I.  Condonar,  subsidiar  o  eximir  total  o  parcialmente,  el  pago  de  las

contribuciones, aprovechamientos o sus accesorios, por causa de fuerza mayor

o cuando se afecte la situación económica de alguna de sus comunidades o

región del Municipio,  y II.  Establecer las medidas necesarias para facilitar  el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y para propiciar el fortalecimiento de
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alguna  rama  productiva.  ARTÍCULO  20.   El  plazo  para  el  pago  de  este

impuesto,  vencerá el  último día hábil  del  mes de marzo.  Los pagos que se

realicen con posterioridad al  vencimiento de este plazo estarán sujetos a la

aplicación  de  recargos,  actualizaciones,  multas  y  en  su  caso,   gastos  de

ejecución, conforme a la presente Ley y al Código Financiero.  ARTÍCULO 21.

El monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año

dos  mil  quince,  no  podrá  ser  inferior  al  que  resulte  de  aplicar  al  impuesto

determinado en el ejercicio fiscal del año dos mil quince, el factor del índice

inflacionario  nacional  correspondiente  al  ejercicio  de  este  último  año.

ARTÍCULO  22.  Los  contribuyentes  del  impuesto  predial,  en  relación  a  lo

señalado en los artículos 196, fracción I y 198 del Código Financiero, tendrán

las  siguientes  obligaciones:  I.  Presentar  cada  dos  años  los  avisos  y

manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o rústicos, que sean de

su  propiedad  o  posean;  II.  Proporcionar  a  la  autoridad  fiscal  los  datos  e

informes que le soliciten, así como permitir el libre acceso a los predios para la

realización de los trabajos catastrales, y III. Al dar de alta un predio oculto en el

Padrón Municipal de Predios, el solicitante pagará el equivalente a doce días de

salario,  tratándose  de  predios  urbanos  y  siete  días  si  se  trata  de  predios

rústicos.  CAPÍTULO II.  Impuesto sobre la Producción, el  Consumo y las

Transacciones  Impuesto  Sobre  Transmisión  de  Bienes  Inmuebles.

ARTÍCULO 23. El impuesto sobre trasmisión de bienes inmuebles, se causará

por la celebración de cualquier acto que tenga por objeto trasmitir la propiedad

o la posesión de inmuebles, incluyendo los actos a que se refieren los artículos

202,  203 y 211 del Código Financiero.  ARTÍCULO 24.  Son sujetos de este

impuesto las personas físicas y morales que realicen cualquiera de los actos a

que se refiere el artículo anterior. ARTÍCULO 25. Por las operaciones a las que

se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto aplicando la tasa del 2

por ciento sobre el valor con el que fiscalmente se encuentre empadronado el

inmueble,  el catastral,  el valor fiscal, el de operación, el comercial,  o el que
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resulte  mayor,  de conformidad con lo  establecido  por  el  Código  Financiero.

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

del Código Financiero, se concederá una reducción al valor del inmueble de 5

días de salario elevado al año, para la fijación del impuesto. Si al calcularla

base  impositiva  en  los  casos  anteriores,  resultare  una  cantidad  inferior  al

equivalente a 12 días de salario,  se cobrará esta cantidad como mínimo. El

contribuyente deberá presentar el aviso notarial para su contestación por parte

del Ayuntamiento, dentro de los quince días siguientes a la firma de la escritura

correspondiente.  TÍTULO  TERCERO.  CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS

CAPÍTULO I. Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas.  ARTÍCULO

26.  Son las aportaciones a cargo de las personas físicas o morales que se

beneficien de manera directa por obras públicas de interés general ejecutadas

por  el  Ayuntamiento,  conforme  a  su  programa  de  obras,  se  regirán  por  lo

dispuesto  en la  Ley Municipal  del  Estado de Tlaxcala  en correlación con el

Código de Financiero, la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  y demás normatividad vigente aplicable,  así  como por lo  que se

establezca en el convenio de obra respectivo. TÍTULO CUARTO. DERECHOS.

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de

Dominio  Público.  CAPITULO  I.  Por  el  Empadronamiento,  Expedición  o

Modificación de las Licencias y Permisos para el Funcionamiento de las

Actividades Comerciales, Industriales y/o de Servicios. ARTÍCULO 27. Son

derechos  las  contraprestaciones  establecidas  en  las  disposiciones  legales

respectivas, así como en esta Ley, por la  prestación de los servicios públicos

que proporcionan las dependencias y entidades del Municipio, en sus funciones

de derecho público, así como por el uso y aprovechamiento de sus bienes de

dominio público.  ARTÍCULO 28. Las personas físicas o morales que realicen

actividades comerciales, industriales y/o de servicios que requieran de licencia

o permiso para su funcionamiento,  en términos de las disposiciones legales

aplicables, deberán cubrir los derechos por el empadronamiento, expedición de
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licencias de funcionamiento, así como, por la modificación y/o regularización de

las licencias de funcionamiento respectivas. En casos especiales para el pago

de  los  derechos  por  el  empadronamiento,  expedición  o  modificación  de las

licencias y permisos para funcionamiento, el Ayuntamiento los fijará con base

en un estudio socioeconómico que apruebe la Tesorería del Municipio, tomando

en cuenta las circunstancias de la inversión de la persona física o moral y otros

elementos que la  autoridad municipal  considere importantes, conforme a las

facultades  que  le  confiere  el  Código  Financiero  y  demás  ordenamientos

aplicables vigentes a cada giro comercial, industrial o de servicios, debido a que

tales  actos  administrativos  son  indispensables  para  el  desempeño  de  las

referidas actividades. En cuanto a la suspensión y/o cancelación de licencias

durante  el  ejercicio  fiscal  del  2015  y  con  el  objeto  de  que  no  se  generen

recargos,  el  contribuyente  deberá  hacer  la  solicitud  de  suspensión  y/o

cancelación de la licencia para el funcionamiento del giro de que se trate a más

tardar  el  31  de  marzo del  2014.  Fuera  del  plazo  referido  anteriormente,  la

Tesorería   determinará  en  cada  caso  si  se  acreditó  satisfactoriamente  la

interrupción de las actividades correspondientes, a fin de suspender o cancelar

la licencia sin costo, en caso contrario, el interesado deberá cubrir el importe

total correspondiente al costo de renovación de acuerdo al giro de que se trate

la  licencia.  ARTÍCULO  29.  El  pago  de  los  derechos  por  el  otorgamiento  o

renovación  de  licencia  o  permiso  para  el  funcionamiento  de  los  giros  o

actividades reglamentadas o especiales, así como la ampliación de horario de

las  licencias  reglamentadas  conforme  a  las  disposiciones  del  Código

Financiero,  se  pagarán  de  conformidad  con  las  siguientes:  I.  Para

establecimientos, sin venta de bebidas alcohólicas, deberán cubrirlos derechos

de conformidad con la siguiente:

TIPO TARIFA
a) Régimen de incorporación fiscal:
1. Inscripción, 
2. Refrendo

9 a 100 días de salario
4 a 50 días de salario

b) Demás contribuyentes:

220



1. Inscripción, 
2. Refrendo

13 a 180 días de salario
9 a 100 días de salario

II. Para establecimientos, con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento a

través de la Tesorería atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-A y 156

del Código Financiero. Los derechos a que se refiere este artículo, serán fijados

por el Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal; dichas tarifas se podrán

reducir o incrementar previo análisis que tomará en cuenta en lo particular cada

negociación de acuerdo al  giro,  actividad,  mercancías  y  servicios,  así  como

superficie utilizada, ubicación,  periodo y demás elementos que a juicio de la

autoridad municipal se consideren importantes, de acuerdo a un catálogo de

costos autorizado por cabildo. La solicitud de apertura de los establecimientos a

que se refiere este artículo,  será de carácter personal y deberá reunir como

requisitos  la  presentación de los  recibos  al  corriente  del  pago del  Impuesto

Predial y del Consumo de Agua del inmueble, el dictamen de protección civil y

uso de suelo comercial,  donde vaya a funcionar el establecimiento. El plazo

para registrarse en el Padrón Municipal de Establecimientos, será dentro de los

treinta días siguientes a partir de la fecha de inicio de operaciones. El plazo

para presentar la solicitud de refrendo del empadronamiento, vencerá el último

día hábil del mes de marzo de  cada año, cumpliendo con los requisitos que

para tal efecto establezcan los ordenamientos vigentes aplicables. Igualmente

será  requisito  indispensable  la  presentación  de  los  recibos  al  corriente  de

Impuesto  Predial  y  Agua  Potable  del  inmueble  donde  esté  funcionando  el

establecimiento.  Los  trámites  de  pago  que  se  realicen  con  posterioridad  al

vencimiento de los plazos indicados, estarán sujetos a la aplicación de multas y

gastos de ejecución en términos del artículo 359 del Código Financiero. Por el

otorgamiento  del  permiso  temporal  para  la  instalación  de  diversiones  o

espectáculos públicos con fines de lucro se cubrirá el importe de 20 días de

salario por semana o 60 días de salario por evento. Así mismo, las personas

físicas  o  morales  que  realicen  actividades  comerciales,  industriales  o  de
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prestación  de  servicios  cuyos  giros  sean  la  venta  o  consumo  de  bebidas

alcohólicas y que requieran de permisos para operar en horario extraordinario

hasta  por  30  días  naturales,  según  el  giro  cubrirán  los  derechos

correspondientes conforme a la siguiente:

Concepto Hasta 2 Horas Más de 2 Horas

I. Enajenación Días de salario Días de salario
a) Abarrotes al mayoreo 8 16
b) Abarrotes al menudeo 5 10
c) Agencias o Depósitos de cerveza 25 48
d) Bodegas con Actividad Comercial 50 100

e) Minisúper 25 48
f) Miscelánea 5 10
g) Súper Mercados 10 20
h) Tendajones 5 10
i) Vinaterías 20 48
j) Ultramarinos 12 25

II. Prestación de Servicios 
a) Discotecas 20 45
b) Cervecerías 15 45
c) Cevicherias, ostionerías y similares 15 38
d) Fondas 5 10
e) Loncherias,  taquerías,  torterias,

pozolerías y antojitos
5 10

f) Restaurantes con servicio de bar 30 65
g) Billares 8 20

ARTÍCULO 30. Por la autorización de permisos provisionales por un día, para

la  venta  esporádica  de  bebidas  alcohólicas  fuera  de  expendios  o

establecimientos  comerciales,  se  cobrará  lo  dispuesto  en  el  artículo  155

fracción IV del Código Financiero.  CAPÍTULO II. Por el Uso y Explotación de

Bienes del Dominio Público, así como de Bienes afectos a los Servicios

Públicos Municipal. ARTICULO 31.  Los ingresos por concepto de uso de la

vía pública, usufructo y arrendamiento de espacios públicos, se recaudarán por

día conforme a lo siguiente: I. En el caso de lugares destinados para comercio

semifijo,  será de un día de salario,  según la zona que designe y autorice el

ayuntamiento por cada metro lineal  por día. II.  Para el  caso de ambulantes,
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de17por ciento de un día de salario; este pago podrá ser diario o por evento. En

el  caso  de  las  ferias  patronales  de  las  comunidades  pertenecientes  al

municipio,  el  pago  será  en  convenio  con  la  comisión  o  patronato

correspondiente.  III.  Tratándose  de  mercados  y  lugares  destinados  para

tianguis  propiedad  del  Municipio,  se  sujetará  a  lo  establecido  por  el

Ayuntamiento  de  Chiautempan,  respecto  de  la  actividad  que  realicen  los

comerciantes o usuarios de dichos lugares, quedando de la manera siguiente: 

Grupo Cuota Asignada
UNO. Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la venta de
productos  perecederos o con  escaso margen de utilidad,  tales
como  verduras  ,  frutas,  legumbres  y  en  general,  los  artículos
comprendidos dentro de los que se conoce como canasta básica
y tengan además, concesionado un lugar  en la vía pública o área
de piso de un mercado 

50 por  ciento de un día  de
salario

DOS.  Todos  aquellos  cuyo  giro  comercial  sea  de  productos
alimenticios tales como: fondas, juguerías, pollerías, carnicerías,
pescaderías, antojitos y refrescantes, así como aquellos giros que
impliquen la preparación y venta de alimentos y tengan además
concesionado un lugar o área de piso dentro de un mercado.

Hasta un día de salario 

TRES. Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la venta de
productos  no  perecederos,  tales  como:  ropa  en  general,
zapatería, ferretería, jugueterías ; abarrotes y joyería de fantasía,
cerámica  y  otros  similares  y  tengan  además concesionado  un
lugar  o área de piso dentro de un mercado 

1 día de salario

CUATRO.  Todos  aquellos  que  independientemente  del  giro
comercial,  ejerzan  su  actividad  en  forma  eventual,  es  decir,
durante los días destinados para el  tianguis  o épocas del  año
consideradas  como  tradicionales,  y  lo  hagan  además,  en  las
zonas  destinadas  por  la  autoridad  para  tal  efecto,  siempre  y
cuando el uso o explotación del espacio lo realice la persona  que
lo solicite,  prohibiéndose la reventa o traspaso de los espacios
autorizados.

25 por  ciento de un día  de
salario por cada metro lineal
a utilizar, y por cada día que
se establezcan. 

Para  el  comercio  de
Temporada;
un día de salario por metro
lineal  a  utilizar  y  por  cada
día establecido.

ARTÍCULO 32. Por la ocupación de la vía Pública con casetas telefónicas, se

cubrirá  dos  días  de  salario  al  mes,  por  caseta,  independientemente  de  la

tramitación  de  los  permisos  de  uso  de  suelo  correspondientes.  La

inobservancia de esta disposición, dará lugar al retiro de dichas casetas por

parte  del  ayuntamiento,  y  los  gastos  que se generen serán a cargo de las
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compañías telefónicas. ARTÍCULO 33. Por la obstrucción de lugares públicos,

el contribuyente pagará lo siguiente: I. La obstrucción de los lugares públicos,

con materiales para la construcción, escombro o cualquier objeto causará un

derecho de 2.14 días de salario por cada día de obstrucción. II. Quien obstruya

los  lugares  públicos,  sin  contar  con  el  permiso  correspondiente  pagará  3.2

veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido

en la fracción primera de este artículo. III. En caso de persistir la negativa de

retirar  los  materiales,  escombro o cualquier  objeto  que obstruya los  lugares

públicos, el Ayuntamiento podrá retirarlos con cargo al infractor, quien cubrirá

su importe más la multa que el Juez Municipal imponga al infractor. CAPÍTULO

III.  Por  los  Servicios  Prestados  en  Materia  del  Servicio  Público  de

Estacionamientos y Pensiones. ARTÍCULO 34. Por la prestación del servicio

público de estacionamiento y pensión, que realiza directamente el Municipio, se

pagarán las siguientes cuotas:

TIPO CUOTA
a) Estacionamiento ubicado en el interior del

Auditorio  Municipal:  Por  hora  o  fracción,
con tolerancia de 5 minutos.

16 por ciento de un día de salario

b) En caso de extravío del boleto, la cuota por
este concepto será.

1 día de salario

ARTÍCULO 35. Por la autorización anual de licencias o permisos para que los

particulares  presten  el  servicio  de  estacionamiento  público,  se  pagará  al

Ayuntamiento  27.4  días  de salario  por  cada diez  cajones o fracción.  Por  la

autorización especial para el funcionamiento de estacionamiento a particulares

por un día, se cobrará de 5 a 10 días de salario, dependiendo la capacidad del

inmueble.  Tratándose  de  áreas  destinadas  por  los  particulares  para

estacionamiento público durante el periodo ferial, la cuota será de 28 a 35 días

de salario, por todo el periodo. La renovación, deberá realizarse a más tardar el

31 de marzo de cada año, cumpliendo con los requisitos que para el efecto

establezcan los ordenamientos municipales correspondientes. En cuanto a las
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cancelaciones de licencias, para efecto de que el contribuyente no le genere

recargos,  el  interesado deberá manifestar  a más tardar  el  31  de marzo del

2015, la cancelación de la licencia para el uso dentro del año correspondiente.

Fuera  del  plazo  referido  anteriormente,  la  Tesorería  determinará  en  cada

manifestación si se acreditó satisfactoriamente la suspensión de las actividades

correspondientes para cancelar la licencia sin costo. Por la ocupación de la vía

pública, para estacionar vehículos automotores en los lugares permitidos por el

Honorable  Ayuntamiento,  se  cobrara  de  acuerdo  al  Reglamento  de

Parquímetros  en  la  vía  pública  del  Municipio  de  Chiautempan,  Tlaxcala.

CAPÍTULO IV. Por los Servicios Prestados en Materia de Obras Públicas y

Desarrollo  Urbano.  ARTÍCULO  36. Los  derechos  que  deberán  pagarse  al

Municipio  de  Chiautempan  por  los  servicios  que  se  presten  en  materia  de

Obras  públicas  y  Desarrollo  Urbano,  serán  cubiertos  por  el  contribuyente,

previamente  a  la  prestación  de  los  mismos,  salvo  los  casos  en  que

expresamente se señale otra época de pago. Cuando no se compruebe que el

pago de los derechos se ha efectuado previamente a la prestación del servicio

y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado,  el  servicio no se

proporcionará. ARTÍCULO 37. Por análisis y revisión del proyecto, así como el

otorgamiento  de  la  licencia  de  construcción  de  obra  nueva,  ampliación,

remodelación  y  /o  adaptación  de  edificaciones  para  usos  habitacionales,

comerciales,  industriales  y  otros;  se  pagarán,  previo  a  la  expedición  de  la

licencia respectiva, los derechos que resulten de aplicarse las cuotas que se

indican en la tabla siguiente: Por deslinde de terrenos:

Concepto Derechos Causados

a) Hasta 3000 m2 5 días de salario

La tarifa anterior más 25 por ciento de un día de salario, por cada 100 metros

cuadrados adicionales. I. Por alineamiento de inmuebles sobre el frente de la

calle:
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Concepto Derechos Causados

a) De hasta 25 metros lineales 1.7 días de salario

b) De 25.01 a 50.00 metros lineales 2.25 días de salario

c) De 50.01  a 75.00 metros lineales 4.5 días de salario

d) De 75.01 a 100.00 metros lineales 5.6 días de salario

e) Por cada metro o fracción lineal  excedente al  límite
anterior, se pagará 

0.7 día de salario

II. Por el otorgamiento de licencias para construcción de monumentos, capillas

y gavetas en el cementerio municipal:

Concepto Derechos Causados

a) Monumentos o capillas por metro cuadrado: 3.5 días de salario.

b) Gaveta por cada una: 1.10 días de salario.

III.  Por el otorgamiento de licencias para construcción o de remodelación de

inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de

instalaciones,  así  como  las  memorias  de  cálculo,  descriptiva  y  demás

documentación relativa:

Concepto Derechos Causados

a) De  bodegas  y  naves  industriales,  por  m2 de
construcción:

15 por ciento de un día de salario.

b) De locales comerciales y edificios de productos, por m2

de construcción:

15 por ciento de un día de salario.

c) De 32.01 m2 de construcción en adelante, por m2 de
construcción

7.5 por ciento de un día de salario 

d) Por  demolición  de una bodega,  naves  industriales  y
fraccionamientos por m2

15 por ciento de un día de salario

IV. De casa habitación por m2 de construcción se aplicará la tarifa siguiente:
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Concepto Derechos Causados

a)  De casa habitación cuando la construcción
sea hasta 32.00 m2:

1.7 días de salario

b) Por demolición en casa habitación por m2 7.5 por ciento de un día de salario

En los casos de viviendas de tipo económico o pie de casa se podrá conceder

un  descuento  hasta  de  50  por  ciento  de  la  tarifa  establecida.  V.  Por  el

otorgamiento de licencias para construcción de bardas perimetrales:

Concepto Derechos  Causados

a) Bardas para casa habitación: 10 por ciento de un día de salario

b) Bardas  para  bodegas,  nave  industrial  y
fraccionamientos:

15 por ciento de un día de salario

c) Por excavación 20 por  ciento  del  costo  total  del  valor  de
reparación,  para  lo  cual  el  propietario
deberá  exhibir  fianza  a  favor  del  posible
afectado  hasta  por  el  50  por  ciento  del
mismo valor de reparación, de acuerdo a las
especificaciones  técnicas  que  marque  la
Dirección de Obras Públicas del Municipio

VI  Revisión  de  planos  de  urbanización  en  general,  red  de  agua  potable,

alcantarillado sanitario, pluvial, red de energía eléctrica y demás documentos

relativos, 5 por ciento sobre el costo total de los trabajos. VII. Por la expedición

de  dictámenes  de  uso  de  suelo,  se  pagará  de  acuerdo  a  los  conceptos

siguientes:  a).  Para la construcción de vivienda,  10 por ciento de un día de

salario por m2. b). Para construcción de comercios y servicios o usufructos: 

Concepto Derecho causado

Hasta 500 m2 de construcción 15 por ciento de un día de salario por m2

De  500.01  a  1,000.00  m2  de
construcción

20 por ciento de un día de salario por m2

De  1,000.01  a  2,000.00  m2 de
construcción

25 por ciento de un día de salario por m2

De  2,000.01  a  3,000.00  m2 de
construcción

30 por ciento de un día de salario por m2
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Para construcciones de 3,000.01 m2  ó
más

10 por ciento de un día de salario por cada 500 por m2

o fracción adicional.

a). Para instalación de casetas telefónicas, de 1 a 5 días de salario, por caseta.

VIII. Por la autorización de licencias para lotificaciones, divisiones y fusiones de

terrenos:

Concepto Tipo Derecho Causado

a. Interés Social

1. Por m2  sobre el área total  del
predio

División
12 por ciento de un día de salario

b. Urbanos:

1. Por  m2de  la  parte  que  se
separa en predios

División
12 por ciento de un día de salario

2. Por m2 del área del predio Fusión 13por ciento de un día de salario

3. Por m2 sobre el área total 
lotificar o re-

lotificar
22 por ciento de un día de salario

c. Rustico

1. Por  m2  de  la  parte  que  se
separa en predios

División

7 por ciento de un día de salario

2. Por m2 del área del predio Fusión 13 por ciento de un día de salario

En los casos previstos en esta fracción se podrá disminuir  hasta un 50 por

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

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

sea  entre  familiares  en  línea  recta.   IX.  Por  el  servicio  de  vigilancia,  e

inspección y control que las leyes de la materia encomiendan al Municipio, los

contratistas con quienes el Ayuntamiento celebre contratos de obra pública y de

servicios  relacionados  con  la  misma,  pagarán  un  derecho  conforme  lo

establezca  la  normatividad  correspondiente.  X.  Por  la  inscripción  anual  al

padrón de contratistas, 10 días de salario para personas físicas y 14 días de

salario para personas morales. XI. Por constancias con vigencia de un ejercicio

fiscal de:
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Concepto Derecho causado

a. Perito 11.25 días de salario

b. Responsable de obra 11.25 días de salario

c. Por  constancia  de  seguridad  y
estabilidad estructural

11.25 días de salario

XII. Por cada constancia de servicios públicos: 

Concepto Derecho causado

a. Casa habitación 2.10 días de salario

b. Comercio 3.15 días de salario

XIII. Por constancia de Uso de suelo Comercial  a). $ 8.00 por Mt 2;  XIV. Por

Constancias de buen Funcionamiento  de Operación y Seguridad; a). $ 10.00

por  Mt2;  XV.  Por  Constancia  de Funcionalidad  y  Estabilidad  Estructural.  a).

12.00 por Mt2; XVI. Por Constancia de Terminación de Obra; a). $ 14.00 por

Mt2; XVII. Por Constancia de Cambio de vientos. a). $ 359.00. ARTÍCULO 38.

Los contratistas, las compañías constructoras y los particulares que ejecuten

para el Municipio obra pública, pagarán sobre su presupuesto un derecho del 5

al millar, cantidad que se descontará de cada estimación pagada.  ARTÍCULO

39.  Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia,

se cobrará de 1.7 a 5.50 por ciento adicional al importe correspondiente a la

licencia de obra nueva, conforme a la tarifa vigente, independiente del pago de

licencia  de  construcción.  El  pago  deberá  efectuarse  sin  perjuicio  de  la

adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar,  como  sanciones  por

construcciones defectuosas o falso alineamiento.  ARTÍCULO 40.  La vigencia

de la licencia de construcción es de seis meses. Por la prórroga de la licencia

se cobrará el 50 por ciento sobre lo pagado, siempre y cuando no se efectúe

ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días
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anteriores  a  su  vencimiento.  Los  interesados  podrán  solicitar  la  licencia  de

construcción  por  etapas  y  en  tal  caso,  sólo  se  pagarán  los  derechos

correspondientes  a  cada una de ellas.  ARTÍCULO 41.  Por  los  servicios  de

asignación  y  rectificación de  número  oficial  para  los  de  bienes  inmuebles

causará los siguientes derechos:

Concepto Derechos Causados

a) Viviendas en zona urbana. 1.5 días de salario

b) Vivienda en zona rural 1 día de salario

c) Inmuebles destinados a industrias y comercios, y
por vivienda en fraccionamientos que no hayan
sido entregados al Municipio

3.15 días de salario

CAPÍTULO  V.  Por  la  Expedición  o  Refrendo  de  Licencias  para  la

Colocación  de  Anuncios  Publicitarios.  ARTÍCULO  42.  El  Ayuntamiento

expedirá las licencias y refrendos para la colocación de anuncios publicitarios,

mismas que se deberán solicitar y obtener previamente cuando las personas

físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen su

instalación,  en  bienes  de  dominio  público  o  privado,  en  locales  y

establecimientos susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares

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

eventos, identifiquen una marca o proporcionen orientación, debiendo respetar

la  normativa  aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e

Historia y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado.

Por la expedición o refrendos anuales de las licencias para la colocación de

anuncios publicitarios, los contribuyentes pagarán los siguientes derechos:

Concepto Derechos Causados

I. Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o
fracción:

a) Expedición de licencias 2.2 días de salario

230



b) Refrendo de licencias 1.74 días de salario

II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado
o fracción:

a) Expedición de licencias 2.2 días de salario

b) Refrendo de licencias 1.1 días de salario

En  el  caso  de  anuncios  eventuales,  por  metro
cuadrado, por semana

26  por  ciento  de  un  día  de
salario

III. Estructura  con  lona,  por  metro  cuadrado  o
fracción:

a) Expedición de licencias 6.61 días de salario

b) Refrendo de licencia 3.30 días de salario

IV. Luminosos, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencias 13.23 días de salario

b) Refrendo de licencias 6.61 días de salario

Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquél que

sea alimentado por una fuente de luz distinta de la  natural  en su interior  o

exterior.  ARTÍCULO  43.  Los  derechos  establecidos  en  esta  sección  no  se

causarán cuando los establecimientos tengan fines educativos no lucrativos,

culturales,  promuevan  programas  de  los  diferentes  poderes  de  gobierno,

instituciones  de  gobierno  estatal  y  federal,  así  como  sus  instituciones

descentralizadas  o  desconcentradas  y  anuncios  o  propagandas  electorales.

ARTÍCULO 44.  Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición

de las licencias de colocación de anuncios publicitarios, dentro de los treinta

días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma

que tendrá una vigencia de un año fiscal y dentro de los tres días siguientes

tratándose de anuncios eventuales, respetando la norma aplicable emitida por

el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia.  La  solicitud  de refrendo de
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licencias  vencerá  el  último día  hábil  del  mes de marzo.  Los  pagos que se

realicen con posterioridad al vencimiento de estos plazos estarán sujetos a la

aplicación de multas y,  en su caso, gastos de ejecución conforme al artículo

359 del Código Financiero. ARTÍCULO 45. Por los permisos para la utilización

temporal  de  espacios  con  fines  publicitarios,  así  como  los  relativos  a  la

publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos  automotores  y  otros  medios

publicitarios, el solicitante cubrirá los derechos correspondientes, de acuerdo a

la siguiente:

Concepto Derechos Causados

I. Para eventos masivos con fines de lucro 100 días de salario

II. Para eventos masivos sin fines de lucro 50 días de salario

III. Para eventos deportivos 100 días de salario

IV. Para eventos sociales y culturales 50 días de salario

V. Por publicidad fonética en vehículos automotores, sin
invadir el primer cuadro de la Ciudad, por una semana

7.5 días de salario

VI. Por  realizar  actividades  de  publicidad  tales  como
volanteo, pancartas móviles, pegado de poster, sólo en
los lugares autorizados, por una semana

5 días de salario

VII. Otros diversos 100 días de salario

Previo  dictamen  y  autorización  del  Ayuntamiento,  éste  podrá  realizar  la

reducción  en  las  tarifas  anteriores,  tomando en  cuenta  las  circunstancias  y

condiciones que a juicio de la autoridad considere importante.  CAPÍTULO VI.

Por los Servicios Prestados en Materia de Medio Ambiente y Protección

Civil.  ARTÍCULO  46.  El  beneficiario  de  un  dictamen  de  autorización  para

derribar árboles pagará 5 días de salario por cada árbol, además de obligarse a

plantar cinco árboles por cada derribo,  en el  lugar que designe la Dirección

Municipal de Ecología.  ARTÍCULO 47.  Por Dictamen de Protección Civil para

las  industrias  y  comercios  establecidos,  fijos  y  semifijos  o  de  servicios,  se

pagará de 5 a 100 días de salario, según el grado de riesgo. Previo dictamen y
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autorización del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil del

Municipio, se podrá reducir la cuota tomando en cuenta en lo particular a cada

negociación, una vez inspeccionada ésta. CAPÍTULO VII. Por los Servicios en

Materia  de  Limpia,  Recolección,  Transportación  y  Confinamiento  de

Residuos Sólidos.  ARTÍCULO 48.  Por el  servicio  que presta la Dirección de

Servicios Públicos Municipales para la recolección, transporte y confinamiento

de residuos, materiales u objetos que los particulares no puedan realizar por su

cuenta, se causarán derechos de acuerdo con la siguiente.

Concepto Derecho Causado

I. Servicios Ordinario:

a) Bienes inmuebles 33 por ciento de un día de salario

b) Comercios y servicios 50 por ciento de un día de salario

c) Industriales en función del volumen
de deshechos

22.7 a 45 días de salario.

d) Dependencias  de  gobierno  estatal
y federal

7 días de salario

II. Servicios Extraordinarios:

a) Comercios 10 días de salario, por viaje.

b) Industrias 15 días de salario, por viaje.

c) Retiros de escombro 10 días de salario, por viaje.

d) Instalaciones  deportivas,  feriales,
culturales y demás organismos que
requieran  el  servicio  dentro  de  la
ciudad y periferia urbana

15 días de salario, por viaje. 

Estos costos incluyen el costo de maniobra. En el caso de la fracción I inciso a),

el  pago  se  hará  juntamente  con  el  impuesto  predial,  y  tratándose  de  las

fracciones I  inciso  b y c),  el  pago se cubrirá al  hacer  el  trámite de inicio  o

continuación de operaciones. ARTÍCULO 49. Los propietarios o poseedores de

lotes baldíos, deben mantenerlos limpios y una vez recibido un segundo aviso
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de  incumplimiento,  se  realizarán  los  trabajos  de  limpieza  por  el  Municipio

aplicando la siguiente: 

Concepto Derecho Causado

I. Limpieza manual por m2. 21.4 por ciento de un día de salario

II. Por retiro de escombro y materiales

similares
15 días de salario por viaje

Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de

los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus lotes con tabique o

block de cemento o material de la región con una altura mínima de 2.50 metros.

En  caso  de  no  cumplir  esta  disposición,  el  Municipio  notificará  a  los

responsables  concediéndoles  un término improrrogable  de quince días  para

que procedan al  bardeo de los lotes, apercibiéndoles que de no cumplir,  se

realizará dicho bardeo a su costa y en tal caso, se les requerirá el pago de los

materiales  y  mano de obra  de quien  realice  el  trabajo  teniendo  este  cobro

efectos de crédito fiscal; y contando con quince días hábiles para realizar el

pago sin perjuicio de cubrir la multa a que se hayan hecho acreedores. Los

propietarios de predios que colinden con la vía pública y que ostensiblemente

mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, deberán pagar una

cuota  de  un día  de  salario,  por  la  limpieza  que en  estos  casos tenga que

realizar  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del  Municipio.

CAPÍTULO VIII.  Por los Servicios de  verificación sanitaria y sacrificio de

ganado en lugares autorizados. ARTÍCULO 50. Por la verificación sanitaria y

sacrificio de animales en lugares autorizados por el Municipio, cuyo fin sea el

lucro y que no sean propiedad del Ayuntamiento, pagarán previa presentación

de licencia autorizada y dictámenes de las Direcciones de Ecología y de Salud

Municipal, conforme a lo siguiente:  
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Concepto Derecho  Causado

I. Ganado mayor por cabeza 1 día de salario.

II. Ganado menor por cabeza 70 por ciento de un día de salario.

CAPÍTULO  IX.  Por  los  Servicios  Prestados  en  Materia  de  Panteones.

ARTÍCULO 51.  Para el otorgamiento de un lote en el  Panteón Municipal se

observará lo dispuesto en el Reglamento para los Cementerios Oficiales y de

Comunidad del Municipio. Por el servicio extraordinario que presta el Municipio,

se  aplicará  lo  siguiente:  I.  Por  el  servicio  de  mantenimiento  y  limpieza  de

panteones, se cobrará una cuota de 3 días de salario por lote que posea, sea

en uso a  perpetuidad o  uso temporal.  Para  el  caso de la  tarifa  anterior,  la

autoridad fiscal podrá otorgar  un 10% de descuento si el contribuyente paga en

los meses de enero a marzo. En caso que el solicitante acredite tener más de

un  beneficio,  se  otorgara  solamente  el  que  sea  de  mayor  beneficio.  II.  La

regularización de servicio de conservación y mantenimiento de los lotes en el

cementerio municipal, se pagara de acuerdo a las anualidades pendientes. En

ningún caso podrá exceder de 15 días de salario.   III.  Por la excavación de

fosa,  sepultura  de  cadáveres,  restos  humanos  y  restos  áridos;  el  Municipio

cobrará el equivalente a 36 días de salario, dicho pago incluye mano de obra de

albañilería y materiales de construcción. Para el caso de la tarifa anterior, la

autoridad fiscal podrá otorgar reducciones en el pago de este derecho hasta un

50 por ciento de su valor. Dicha reducción se realizará cuando se justifique el

grado de marginalidad del solicitante. IV. Permiso provisional para una persona

y  por  un  tiempo  no  mayor  a  10  años,  15  días  de  salario.  V.  Exhumación

prematura,  previa  autorización  de  la  autoridad  judicial,  12  días  de  salario.

Exhumación que haya cumplido con el  término que requiere el  Reglamento,

mismo que es de 10  años. Por el traslado de cadáveres o restos áridos de un

panteón  a  otro  dentro  del  mismo  Municipio,  previa  aprobación  del  H.
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Ayuntamiento. Siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. a) Que

la  exhumación  se  realice  conforme  a  las  disposiciones  contenidas  en  el

presente reglamento, en el pago de los derechos correspondientes. b) Exhibir el

permiso de la autoridad sanitaria para el traslado. c) El traslado se realizara en

vehículos autorizados para el servicio funerario; d) Presentar autorización del

panteón al que se ha de ser trasladado el cadáver o los restos y constancia de

que la fosa para la Re inhumación ente preparada. e) Entre la exhumación y la

Re  inhumación  no  deben  transcurrir  más  de  dos  horas.  Los  traslados  de

cadáveres  de  un  Municipio  u  otra  entidad  federativa  a  cualquier  parte  de

nuestro Municipio para realizar la inhumación están obligados a realizar una

aportación económica de 40 salarios mínimos vigente en la zona para mejora

del  panteón.  VI.  Por  derechos  de  continuidad  a  partir  del  séptimo año,  se

pagarán  30 días  de  salario  por  cada  dos años  por  lote  individual.  VII.  Las

comunidades pertenecientes a este Municipio que cuenten con el servicio de

panteón,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  lo  convenido  en  cada

comunidad  debiendo  este  Convenio  ser  autorizado  por  el  Ayuntamiento  y

registrado  en  la  Secretaría  del  mismo.  VIII.  Para  la  transmisión  de  Uso  a

perpetuidad en el Cementerio Municipal será el equivalente al 100% del valor

del uso a perpetuidad que señale este Reglamento, excepto los casos que se

trate  de  familiares  en  línea  recta  ascendiente  o  descendente  y  cónyuge,

pagarán el 50% del valor del Uso a perpetuidad. IX. Por limpieza de las fosas

cuando se encuentren cubierta de maleza, 3 días de salario mínimo vigente. X.

Para  dar  mantenimiento  a  las  lapidas,  nichos,  monumentos,  mausoleos,

columbarios,  5  días  de  salario  mínimo  vigente.  Siempre  que  el  interesado

proporcione los materiales. XI. Para actos de los predios del panteón Municipal

que cuenten con el título de perpetuidad: a) Para la fusión de dos o más predios

del  Panteón  Municipal,  se  deberá  estar  al  corriente  en  sus  cuotas  de

mantenimiento correspondientes, además de que deberá acudir a la Dirección

de Obras para realizar su Permiso de Fusión, y hacer el pago de 8 días de
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salario para su autorización. b) Para la permuta de dos predios del panteón

Municipal,  se  deberá  estar  al  corriente  en  sus  cuotas  de  mantenimiento

correspondiente,  además  de  que  deberá  ser  autorizado  por  el  Presidente

Municipal.  c)  Los  predios  del  panteón  municipal  no  son  susceptibles  de

compraventa entre particulares, por ser un inmueble propiedad del Municipio.

CAPÍTULO  X.  Por  Expedición  de  Certificados,  Certificaciones,

Legalizaciones, Constancias, Actas y Copias de Documentos.  ARTÍCULO

52. Los derechos a que se refiere este Capítulo, se causarán y se pagarán al

momento de su solicitud o al de la entrega, cuando no sea posible determinar la

extensión  y  número  de  los  documentos  solicitados.  Por  la  expedición  de

documentos oficiales:  I. Expedidos por el Ayuntamiento de manera impresa o

manual:

Concepto Derecho Causado

a) Por  búsqueda  y  copia  simple  de
documentos

50 por ciento de un día de salario

b) Por expedición de certificaciones oficiales 1 día de salario

c) Por  expediciones  de  constancias  de
posesión de predios

8 días de salario

d) Por  la  expedición  de  las  siguientes
constancias:

1. Constancias de radicación.
2. Constancia  de  dependencia

económica.
3. Constancia de ingresos.

1 día de salario

e) Por la expedición de otras constancias 2 a 4 días de salario

f) Por  el  canje  de  formato  de
empadronamiento  o  dictamen  de
funcionamiento que genere el cambio de
situación fiscal del contribuyente

2.41 días de salario

g) Expedición  de  constancia  certificada
sobre los Títulos de Perpetuidad

1 día de salario

h) Por reposición de escrituras 10 días de salario

i) Retiro de escombro: 2 días de salario
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j) Por  búsqueda  de  información  en  los
registros, así como la ubicación de los
lotes:

2 días de salario

II.  Por los documentos, medios magnéticos o electrónicos que se expidan o

entreguen con motivo de la información solicitada al Municipio, en el ejercicio

del derecho de acceso a la información, se causarán derechos de acuerdo con

la tarifa siguiente:

Concepto Derecho Causado

a) Por búsqueda de la información 1 día de salario

b) Por copia simple, por foja 5.6 por ciento de un salario

c) Por hoja impresa 16 por ciento de un día de salario

d) Por certificación de documentos 2 días de salario

e) En  la  entrega  de  archivos  en
medios  magnéticos  o
electrónicos

1.64 días de salario

f) Por  la  copia  simple  de  planos
impresos

1.13 días de salario

CAPÍTULO XI. De los Avalúos de Predios a Solicitud de sus Propietarios o

Poseedores.  ARTÍCULO  53.  Los  avalúos  que  soliciten  los  propietarios  o

poseedores sobre predios en general, causarán los derechos correspondientes

de acuerdo con la siguiente: I. Por predios urbanos:

Concepto Derecho Causado

a) Con valor hasta de $5,000.00; 2.32 días de salario
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b) Con valor de $5,000.01 a $10,000.00 3.5 días de salario

c) Con valor de $10,000.01 a $50,000.00 5.51 días de salario

d) Con valor de $50,000.01 a $100,000.00 7 días de salario

e) Con valor de $100,000.01, en adelante 10.12 días de salario

II.  Por  predios  rústicos:  Se  podrá  pagar  el  55  por  ciento  de  los  derechos

señalados en la fracción anterior, previo estudio socioeconómico practicado al

solicitante.  CAPÍTULO  XII.  Por  el  Servicio  de  Alumbrado  Público.

ARTÍCULO  54.  El  objeto  de  este  derecho  es  la  prestación  del  servicio  de

alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio

de alumbrado público, a los derechos fiscales que se pagan con el carácter de

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan un

beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario

del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y

que  el  Municipio  otorga  a  la  comunidad  en  calles,  plazas,  jardines  y  otros

lugares  de  uso  común.  La  tarifa  correspondiente  al  derecho  de  alumbrado

público,  será la  que resulte de dividir  el  costo originado al  Municipio  por  la

prestación  de  este  servicio,  entre  el  número  de  usuarios  registrados  en  la

Comisión Federal  de Electricidad.  El  resultado que se obtenga,  se  cobrará

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de

energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos

que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la

tarifa  resultante  mencionada  en  el  párrafo  anterior,  conjuntamente  con  el

impuesto predial en el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal.

En la prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un porcentaje

máximo de 3 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento

celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para
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que aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes,

ésta 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 XIII. Por el Servicio de Suministro

de Agua Potable y Mantenimiento de Redes de Agua Potable, Drenaje y

Alcantarillado. ARTÍCULO 55. Para fijar las tarifas domésticas, comerciales e

industriales  por  los  derechos  de  conexión  a  la  red  de  agua  potable  y  el

suministro del servicio, las Comisiones encargadas de la administración de los

Sistemas de Agua Potable en las comunidades o en la Cabecera Municipal,

tomarán en consideración todos los elementos de su operación, de tal manera

que éstas sirvan para sufragar todos los gastos operativos, de mantenimiento y

prevención  para  que  se  logre  la  autosuficiencia  del  sistema.  Las  tarifas

mensuales por el suministro de agua potable, las determinan las comisiones

administradoras. En el caso de las tarifas aplicables a la Cabecera Municipal

deberán someterse a ratificación del Ayuntamiento.  ARTÍCULO 56.  La Tarifa

por  el  derecho  de  conexión  a  la  red  de  drenaje  será  determinada  por  la

comisión administradora correspondiente. En el caso de la Cabecera Municipal,

será previa autorización del Ayuntamiento. Los costos de los materiales que se

requieran para la conexión o compostura de tomas de agua potable y descarga

de drenaje, serán a cargo del usuario.  ARTÍCULO 57.  Por abastecimiento de

agua  a  los  propietarios  de  casa  habitación,  fraccionamientos,  industrias,

comercios o empresas de servicios, los contribuyentes pagarán la cantidad de

10 días de salario por pipa de agua, con capacidad de 10,000 litros.  TÍTULO

QUINTO.  Productos  De Tipo Corriente.  Productos  Derivados del  Uso y

Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público.

CAPÍTULO I.  Enajenación de Bienes Muebles e  Inmuebles del  Dominio

Privado  Pertenecientes  al  Patrimonio  Municipal.  ARTÍCULO  58.  Son

productos: I. Las contraprestaciones obtenidas por los servicios que preste el

Municipio,  en  sus  funciones  de  derecho  privado,  así  como  por  el  uso,
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aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado,  y II.  Los

ingresos que obtenga por  concepto  de intereses por  inversión de capitales.

ARTÍCULO 59.  La enajenación de los bienes muebles o inmuebles propiedad

del Municipio; sólo podrá causarse y recaudarse previo acuerdo del Cabildo y

autorización del Congreso del Estado, de acuerdo al monto de las operaciones

realizadas, dando cuenta de ello a través de la cuenta pública al Congreso del

Estado. Los productos que reciba el Municipio derivados de las enajenaciones

de  bienes  muebles  e  inmuebles,  así  como  por  el  arrendamiento,  uso  o

explotación  de  éstos,  se  determinarán  conforme  a  lo  que  establecen  los

ordenamientos municipales y estatales aplicables. Los que se obtengan por la

venta de objetos recolectados por las dependencias del Municipio, materiales

asegurados o decomisados u otros, su valor se fijará en los términos que fije la

Tesorería.  ARTÍCULO  60.Por  conceder  el  uso  de  los  siguientes  bienes  del

dominio público, así como de bienes afectos al servicio público de mercados, el

Municipio percibirá por concepto de aprovechamientos, las siguientes:  I.  Las

accesorias  propiedades  del  Municipio:  a).  Ubicadas  en  la  unidad  deportiva

“Prospero  Cahuantzi”,  de  20  a  30  días  de  salario  al  mes,  según  el  giro

comercial. II. El Auditorio Municipal, se aplicará la siguiente:

Concepto Producto Causado
a) Eventos lucrativos 100 días de salario
b) Eventos sociales 70 días de salario

Cuando se trate de eventos de instituciones educativas con fines lucrativos y de

carácter institucional se pagará una cuota de mantenimiento y energía eléctrica

equivalente  a  30  días  de  salario.  ARTÍCULO  61.  Por  el  uso  de:  I.  Las

instalaciones de la Unidad Deportiva “Próspero Cahuantzi”:

Concepto Producto Causado
a) Cuando  se  trate  de  eventos  deportivos

hasta por dos horas
10 días de salario

b) Cuando se trate de eventos institucionales 45 días de salario
c) Cuando se trate de eventos con fines de

lucro
150 días de salario por evento
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II.  Los baños públicos propiedad del Municipio, el 5 por ciento de un día de

salario. ARTÍCULO 62. Por la obstrucción de lugares públicos, el contribuyente

pagará lo siguiente: I. La obstrucción de los lugares públicos, con materiales

para la construcción, escombro o cualquier objeto causará un derecho de 2.14

días  de salario  por  cada día  de  obstrucción.  II.  Quien  obstruya  los  lugares

públicos, sin contar con el permiso correspondiente pagará 3.2 dos veces la

cuota que de manera normal debería cubrir  conforme a lo establecido en la

fracción primera de este artículo. III. En caso de persistir la negativa de retirar

los materiales, escombro o cualquier objeto que obstruya los lugares públicos,

el Ayuntamiento podrá retirarlos con cargo al infractor, quien cubrirá su importe

más la multa que el Juez Municipal imponga al infractor.  CAPÍTULO II. Otros

Productos.  ARTÍCULO  63.  Los  ingresos  provenientes  de  la  inversión  de

capitales  con  fondos  del  erario  municipal,  se  recaudarán  en  los  términos

previstos por el Código Financiero.  Por otro lado, se consideran como tales el

importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el

Municipio  en  sus  funciones  de  Derecho  Privado,  así  como  por  el  uso  y

aprovechamiento de bienes; originando recursos que significan un aumento del

efectivo, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la

enajenación de su patrimonio.  ARTÍCULO 64.  Los productos provenientes de

establecimientos o empresas administrados por el Ayuntamiento, así como por

las concesiones que otorgue, se sujetarán a lo establecido en los contratos o

actos jurídicos celebrados al respecto. TÍTULO SEXTO. Aprovechamientos de

Tipo Corriente. ARTÍCULO 65. Los aprovechamientos comprenden el importe

de  los  ingresos  que  percibe  el  Municipio  por  funciones  de  derecho  público

distintos  de  las  contribuciones,  derivados  de  financiamientos  y  de  los  que

obtengan  los  organismos  descentralizados  y  las  empresas  de  participación

municipal; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector

público como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la
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enajenación  de  su  patrimonio.  Quedan  comprendidos  dentro  de  esta

clasificación,  los siguientes:  I.  Los ingresos que perciba el  Municipio por las

funciones de derecho público, distintos de las contribuciones;  II. Los ingresos

que  el  Municipio  obtenga  derivados  de:  a)  Recargos.  b)  Multas.  c)

Actualizaciones.  d)  Subsidios.  e)  Fianzas  que  se  hagan  efectivas.  f)

Indemnizaciones.  III.  Los  demás  ingresos  que  se  obtengan  derivados  de

financiamiento  o  por  los  organismos  descentralizados  y  empresas  de

participación municipal.  CAPÍTULO I. Recargos. ARTÍCULO 66. Los adeudos

por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos causarán un recargo

del 2 por ciento por mes o fracción sobre el monto de los mismos, hasta un

monto equivalente a cinco años del adeudo respectivo. Cuando el contribuyente

pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los

recargos  no  excederá  de  los  causados  durante  cinco  años.  CAPÍTULO  II.

Multas. ARTÍCULO 67. Las multas por las infracciones a las disposiciones que

se  enlistan  serán  sancionadas  cada  una  de  ellas  como  a  continuación  se

especifica: I. Por no obtener o refrendar la licencia a que se refiere el artículo

155 del Código Financiero, serán sancionadas independientemente de que se

exija el pago de dichos derechos, de la siguiente manera: a) Por  expender

bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente, multa de 150 a

700 días de salario. b) Por no solicitar la licencia en plazos señalados en esta

Ley, multa de 150 a 700 días de salario. c) Por  no  realizar  el  refrendo  de  las

licencias antes mencionadas dentro del plazo establecido, multa de 150 a 700

días de salario.  d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, de

propietario  o denominación  del  establecimiento,  multa  de 50 a  100 días  de

salario. En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa

máxima y cierre definitivo del establecimiento. II. Por no presentar solicitud de

inscripción  al  padrón  municipal  de  establecimientos,  dentro  del  plazo

establecido,  se  aplicará  la  multa  de 150  a  700  días  de  salario;  III.  Por  no

refrendar  el  empadronamiento  municipal  anual  en  el  plazo  establecido,  se
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aplicará  la  multa  de 150 a  700 días  de salario;  IV.  Por  omitir  los  avisos  o

manifestaciones  que  previene  el  Código  Financiero,  en  sus  diversas

disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, de 5 a 10 días de

salario; V. Por no presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes,

copias documentos y libros o presentarlos alterados, incompletos o con errores

que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal, de 10 a 50 días de

salario; VI. Por no presentar en su oportunidad declaraciones conducentes al

pago de los  impuestos y  por  esa omisión,  no pagarlos  total  o  parcialmente

dentro  de  los  plazos  establecidos,  de  10 a  50 días  de salario;  VII.  Por  no

presentar los avisos de cambio de actividad, de propietario o denominación del

establecimiento,  multa  de  10  a  50  días  de  salario;  VIII.  Por  resistirse  por

cualquier medio a las visitas de inspección, no proporcionar datos, documentos

e  informes  que  legalmente  puedan  pedir  las  autoridades  o  no  mostrar  los

sistemas  contables,  documentos,  registros  o  impedir  el  acceso  a  los

almacenes, depósitos, bodegas, vehículos, o cualquier otra dependencia y en

general  negar  los  elementos  que  se requieran  para  comprobar  la  situación

fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita con la causación de los

impuestos y derechos a su cargo, de 10 a 50 días de salario; IX. Por la falta de

observancia a las disposiciones relativas a la expedición o refrendo de licencias

para  la  colocación  de  anuncios  publicitarios,  se  sancionará  conforme  a  lo

siguiente: 

Concepto Aprovechamiento Causado

a) Anuncios adosados:

1. Por falta de licencia 5 a 10 días de salario

2. Por el no refrendo de licencia 5 a 10 días de salario.

b) Anuncios pintados y murales:

1. Por falta de licencia 5 a 20 días de salario

2. Por el no refrendo de licencia 5 a 10 días de salario

c) Estructurales:

1. Por la falta de licencias 10 a 15 días de salario.
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2. Por no refrendo de licencias 8 a 12 días de salario.

d) Luminosos:

1. Por falta de licencias 13 a 30 días de  salario

2. Por no refrendo de licencias 10 a 20 días de salario

X.  Según el  incumplimiento a lo  dispuesto por esta Ley en materia de obra

pública y desarrollo urbano, se sancionará con multa de 5 a 20 días de salario.

ARTÍCULO  68.  Las  multas  que  se  impongan  a  los  contribuyentes  serán

ingresos de este capítulo todas las infracciones y sanciones, que se señalan en

el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chiautempan. Las multas que

imponga el Municipio por infracción a las disposiciones legales y reglamentarias

que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinadas a cubrir los gastos de

operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el

cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la

multa,  cuando  dicho  destino  así  se  establezca  en las  disposiciones  legales

aplicables.  ARTÍCULO 69.  Cuando no esté señalado expresamente el monto

de  la  sanción,  la  contravención  a  las  demás  disposiciones  de  esta  Ley se

sancionará con multa de 5 a 30 días de salario, de acuerdo con la gravedad y

circunstancias de la infracción. ARTÍCULO 70. El monto de los créditos fiscales

se actualizará  conforme al  Capítulo  II,  Sección  Primera,  Título  Segundo  del

Código  Financiero,  aplicando  el  factor  de  actualización  que  publique

mensualmente el Banco de México. ARTÍCULO 71. Las cantidades en efectivo

o los bienes que obtenga la Hacienda Municipal por concepto de herencias,

legados,  donaciones  y subsidios,  se  harán efectivos  de conformidad con lo

dispuesto  en  las  leyes  de  la  materia.  CAPÍTULO  III.  Indemnizaciones.

ARTÍCULO 72. También tendrán el carácter de aprovechamientos los ingresos

derivados de hacer efectivas las garantías que hubiesen sido otorgadas a favor

del  Municipio  conforme  a  las  disposiciones  legales  vigentes  aplicables,  las

indemnizaciones,  las  cantidades  que  correspondan  por  reparar  los  daños
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ocasionados al patrimonio municipal entre otros, derivados de sus funciones de

Derecho  Público.  TÍTULO  SÉPTIMO.  DE  LASPARTICIPACIONES  Y

APORTACIONES. CAPÍTULO I. De Participaciones e Incentivos. ARTÍCULO

73.  Las participaciones que el  Municipio tiene derecho a recibir de acuerdo a

los términos establecidos en el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código

Financiero, serán: I. Ingresos ministrados por el Gobierno Federal: a) Fondo de

fomento municipal;  b) Fondo general de participaciones;  c) Bases especiales

de tributación;  d) Impuesto especial sobre producción y servicios;  e) Impuesto

sobre automóviles nuevos;  f) Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos;  g)

Impuesto especial sobre producción y servicios a la venta final de gasolinas y

diesel; h) Fondo de compensación; i) Fondo de fiscalización y recaudación; II.

Ingresos ministrados por el Gobierno del Estado: a) Impuesto sobre diversiones

y espectáculos públicos; b) Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y

juegos con cruce de apuestas; c) Impuesto sobre servicios de hospedaje; d)

Impuesto sobre nóminas;  e) Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos;  f)

Fondo  estatal  participable  del  impuesto  sobre  nóminas;  g)  Fondo  estatal

participable  del  registro  civil;  CAPÍTULO  II.  Aportaciones  y  Convenios

Federales. ARTÍCULO 74. Las Aportaciones que el Municipio tiene derecho a

recibir con base en lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y el Capítulo

VI  del  Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero,  serán:  I.  Aportaciones

Federales; a). Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal;

b).  Fondo  de  aportaciones  para  el  fortalecimiento  de  los  Municipios;  II.

Convenios  Federales;  a).  Por la firma de convenios entre la federación y el

municipio, en los programas que pueda participar, de acuerdo a la normatividad

vigente aplicable.  b) Por la firma de convenios entre la federación,  estado y

municipio, de aquellos programas en los que el municipio pueda participar, de

acuerdo  a  la  normatividad  vigente  aplicable.  TÍTULO  OCTAVO.  DE  LAS

TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  OTRAS  AYUDAS.

CAPÍTULO  I.  Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Otras  Ayudas.
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ARTÍCULO 75. Se considera como ayudas sociales, el importe de los ingresos

de que dispone el Municipio para otorgarlos a personas, instituciones y diversos

sectores  de  la  población  para  propósitos  sociales  o  especiales.  TÍTULO

NOVENO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTO.  CAPÍTULO  II.

Endeudamiento  Interno.  ARTÍCULO  76. Son  ingresos  derivados  de

financiamiento interno,  que obtenga el  Municipio de Chiautempan durante el

ejercicio fiscal, se regirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y que se decrete por el Congreso del

Estado y se sujetarán a las disposiciones que establezca la ley de la materia y

demás normatividad que los autoricen y a los convenios que de acuerdo con

esas  disposiciones  se  celebren.  Asimismo,  se  autoriza  al  Municipio  de

Chiautempan,  sin  perjuicio  de  las  atribuciones  que  le  correspondan  a  su

Honorable  Ayuntamiento,  para que por  conducto de funcionarios  legalmente

facultados realice todas las gestiones, negociaciones y trámites que resulten

necesarios  para  la  formalización  de lo  autorizado  en cualquier  Decreto  que

emane del  H.  Congreso del  Estado,  incluyendo la celebración de contratos,

convenios, títulos de crédito, mecanismos y cualquier otro instrumento jurídico,

así como la modificación de los mismos y/o de cualquier instrucción o mandato

otorgado  con  anterioridad.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. La

presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil quince y

estará  vigente  hasta  el  treinta  y  uno  de  diciembre  del  mismo  año,  previa

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  Municipio  de  Chiautempan  podrá  celebrar

convenios con el Estado para llevar a cabo la recaudación por contribuciones,

productos y aprovechamientos. ARTÍCULO TERCERO. Todos los pagos a que

se refiere  esta  Ley de Ingresos,  deberán efectuarse en moneda nacional  y

cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes,  resultaran  fracciones  en

centavos se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, para

determinar las contribuciones se consideran inclusive las fracciones del “peso”,
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que  es  la  unidad  de  medida.  ARTÍCULO  CUARTO. 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 al cobro de la dependencia

o  entidad  que  otorgue  el  servicio.  ARTÍCULO  QUINTO.  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  y  costo  de  los  mismos.  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,  al primer día del mes de

diciembre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN.  POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR  MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL; DIP. ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO   BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL; Presidente dice:  Queda de primera lectura el

dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Se concede

el uso de la palabra a la  Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

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 muy

atentamente el hecho que se pueda no hacer el trámite de segunda que se

pueda solventar para que se le de paso inmediato al trámite de la discusión, la

votación  y  la  aprobación  en  su  caso  del  dictamen  que  recientemente

escuchamos en la  lectura,  Presidente:   Se somete a votación la propuesta

formulada por la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  en la que
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solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe esta propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   veintisiete  votos  a  favor;

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 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,

en vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen

con Proyecto de Decreto se somete a votación en lo general y en lo particular,

se pide a los 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: Piñón Jaime, sí; Zenteno

Hernández  Patricia,  sí;  cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Jiménez

Montiel,  sí;  López Briones,  sí;  Zarate Flores María Angélica,  sí;  Stankiewicz

María Antonieta, sí; Cruz  Bustos Juana de Guadalupe, sí; Vázquez Sánchez

Javier, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Mena Rodríguez Marco Antonio, sí; Salvador

Méndez Acametitla, sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Paredes Zamora Evangelina,

sí; Ortíz Ortiz Serafín, sí;  Álvarez García Julio Cesar, sí; Rivas Corona Refugio,

sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Sesín  Maldonado  Santiago  sí;  Temoltzin

Martínez  José  Gilberto,  sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez

Hernández Julio cesar, sí; Secretaría: Falta algún Diputado por emitir su voto,

falta algún Diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto;

Albino Mendieta Lira a favor,  Parra Fernández Sinahí,  sí;  María de Lourdes

Huerta  Bretón,  sí;  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin
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Hernández, sí; Bladimir Zainos Flores, sí; Secretaría:  Informo del resultado de

la  votación;  veintiochos  votos  a  favor  y  cero  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;  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 dice, para continuar con el décimo sexto punto del orden del día,

se  solicita  al  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  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  Santa  Cruz

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil quince; por tanto, con fundamento

en el  artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo,

asumió la Segunda Secretaría el Diputado Bladimir Zainos Flores; enseguida el

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,   dice:  Expediente Parlamentario

Número;  LXI-191/2014.  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-191/2014, formado   con   motivo   del

oficio   número   PRE/STAC/144/09/2014  signado  por  el   C. LAURO MARTIN

HERNÁNDEZ DE LOS ANGELES, Presidente del Municipio de Santa Cruz

Tlaxcala, Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,

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,
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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

Santa Cruz Tlaxcala, 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  Santa  Cruz  Tlaxcala,

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.  LAURO

MARTÍN HERNÁNDEZ DE LOS ANGELES Presidente Municipal de Santa Cruz

Tlaxcala,  Tlaxcala,  quien mediante oficio  número PRE/STAC/144/09/2014 de

fecha treinta de septiembre de  dos mil catorce, manifestó a éste Congreso, que

el  pasado  veintiséis  septiembre  del  año  que  transcurre,  se  llevó  a  cabo  la

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 Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala; para el ejercicio fiscal 2015. A la

solicitud formal realizada por el Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala,

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-191/2014, que contiene el referido Proyecto de Iniciativa de Ley de
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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 Santa Cruz Tlaxcala, 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  Santa  Cruz  Tlaxcala,

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 Santa

Cruz Tlaxcala, 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
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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  Santa  Cruz  Tlaxcala  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

primero  de  diciembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el  Dictamen  que

contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,

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  SANTA  CRUZ  TLAXCALA,   PARA  EL

EJERCICIO  FISCAL  2015.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES

GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. En el  Municipio  de  Santa

Cruz 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. Los ingresos que el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala

percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2015, serán los que provengan de

los  siguientes  conceptos:   I.  Impuestos;  II.  Contribuciones  de  mejoras;  III.

Derechos;  IV.  Productos; V.  Aprovechamientos;  VI.  Participaciones Estatales;

VII. Aportaciones Federales, y VIII. Ingresos derivados de financiamiento. 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
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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  de

Infraestructura  Social  Municipal  y  Fondo  de  Fortalecimiento  Municipal,  de

conformidad  con  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  h)  Ingresos  derivados  de

financiamiento: Los derivados de contratación de deuda pública. 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 Santa Cruz Tlaxcala, 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 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y

enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 
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DESCRIPCIÓN PRONÓSTICO 2015

IMPUESTOS  1,960,500.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,600,000.00

IMPUESTO PREDIAL 1,100,000.00

URBANO 950,000.00

RÚSTICO 150,000.00

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 500,000.00

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 500,000.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 270,000.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 270,000.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 270,000.00

ACCESORIOS 90,500.00

RECARGOS 90,000.00

RECARGOS PREDIAL 90,000.00

RECARGOS OTROS  

MULTAS 500.00

MULTAS PREDIAL 500.00

DERECHOS 1,193,236.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 227,900.00

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 1,500.00

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACION Y REVISIÓN 
DE MEMORIAS DE CÁLCULOS

30,000.00

LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 30,000.00

LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 80,000.00

DICTAMEN DE USO DE SUELO 6,000.00

DESLINDE DE TERRENOS 35,000.00

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES 3,500.00

PERMISO PARA OBSTRUCCIÓN DE VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS CON 
MATERIALES

900.00

BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS 500.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES 1,000.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIOS 9,500.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 12,000.00

EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 18,000.00

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 2,000.00

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 2,000.00
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SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 200,000.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA 200,000.00

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 220,000.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 220,000.00

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS

112,000.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 110,000.00

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 2,000.00

OTROS DERECHOS 431,336.00

OTROS DERECHOS 431,336.00

OTROS DERECHOS 431,336.00

PRODUCTOS  49,000.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 49,000.00

USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14,000.00

OTROS PRODUCTOS 35,000.00

OTROS PRODUCTOS 35,000.00

APROVECHAMIENTOS 8,400.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,400.00

RECARGOS 2,400.00

RECARGOS 2,400.00

MULTAS 6,000.00

MULTAS 6,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 35,008,742.57

  

PARTICIPACIONES 17,836,005.08

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 17,836,005.08

PARTICIPACIONES 17,836,005.08

APORTACIONES 17,172,737.49

APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 17,172,737.49

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL

7,791,894.05

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS

9,380,843.44

TOTAL  PRESUPUESTO 2015 38,219,878.57

Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el transcurso del ejercicio

fiscal  de  2015,  por  concepto  de:  ajustes  a  las  participaciones  estatales;  a
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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  3.  Las

participaciones y las transferencias federales que correspondan al Municipio, se

percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, a la Ley de

Coordinación Fiscal y a los convenios que en su caso se celebren. ARTÍCULO

4.  Las  contribuciones  establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  o

complementarse 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  5. 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 6. 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 7. 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

8. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá

contabilizarse por la Tesorería Municipal  y formar parte de la cuenta pública
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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 9. 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 10. 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 11. 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, 2.30 al millar anual.

b). No edificados, 3.0 al millar anual. I. Predios rústicos, 1.50 al millar anual. III.

Predios ejidales: a). Edificados, 2.30 al millar anual. b). Rústicos, 1.50 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
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que señala el artículo 177 del Código Financiero.  ARTÍCULO 12. Si al aplicar

las tarifas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a

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

rústicos, la cuota mínima anual será de 1.60 días de salario mínimo.  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 13. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el

último día hábil del mes de marzo de 2015. 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  14.  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 11 de esta ley. ARTÍCULO 15. 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 16. 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 17.  Los

predios ejidales, tributarán de conformidad con lo establecido en el artículo 11

de  esta  Ley.   ARTÍCULO  18.  Los  propietarios  o  poseedores  de  predios

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, no pagarán el monto del Impuesto Predial a

su  cargo  por  ejercicios  anteriores,  ni  los  accesorios  legales  causados.

ARTÍCULO  19.  Los  contribuyentes  del  Impuesto  Predial  que  se  presenten
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espontáneamente a regularizar su  situación fiscal,  que tengan adeudos a su

cargo causados en el  ejercicio fiscal 2014 y anteriores,  gozarán durante los

meses  de  enero  a  marzo  del  año  2015,  de  un  descuento  del  50% en  los

recargos y actualizaciones 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 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 de propiedad;  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. Este impuesto se pagará

aplicando una tarifa del 2.50 por ciento a lo señalado en la fracción anterior; IV.

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

210 del Código Financiero, la reducción será de 15 días de salario elevado al

año, y V. 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  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.
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ARTÍCULO 23. Los sujetos de esta contribución serán aquellos habitantes que

resulten  beneficiados  con  la  construcción  de  una  obra  pública  federal  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,  rústicos  y  ejidales  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 la siguiente:  TARIFA:   I.  Por predios urbanos:  a)  Con valor

hasta de $5,000.00, 2.50 días de salario. b). De $5,001.00 a $10,000.00, 3.50

días  de  salario;  c)  De  $10,001.00  a  $20,000.00;  6  días  de  salario.  d)  De

$200,001.00 en adelante, 9 días de salario. II. Por predios rústicos, se pagarán

2 días de salario. III. Por predios ejidales, se cobrarán 2  días  de  salario.

CAPÍTULO III. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA

Y  PROTECCIÓN  CIVIL.  ARTÍCULO  26. Los  servicios  prestados  por  el

Municipio  en  materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas,  ecología  y

protección civil,  se pagarán de conformidad con la siguiente:  TARIFA:  I.  Por

alineamiento  del  inmueble  sobre el  frente de la  calle:  a)  De 1 a  75 metros

lineales,  1.50 días de salario.  b) De 75.01 a 100 metros lineales,  2 días de

salario. c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior, se pagará el
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0.090 de un dia 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: 0.25 de un día de salario, por m².

b) De locales comerciales y edificios: 0.25 de un día de salario, por m². c) De

casas  habitación  por  metro  cuadrado  de  construcción  se  aplicará  la  tarifa

siguiente: 1. De Interés social; 0.025 de un día de salario. 2. De tipo medio;

0.050 de un día de salario. 3. Residencial; 0.10 de un día de salario. 4. De lujo;

0.20  de un día de salario. d) Tratándose de unidades habitacionales del total

que  resulte,  se  incrementará  en  un  25  por  ciento  por  cada  nivel  de

construcción.  e)  Los  permisos  para  la  construcción  de  bardas  perimetrales,

pagarán 0.30 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,  2.50  días  de

salario.  2.  Por  cada  gaveta,  1.50  días  de  salario.  g)  De  instalaciones  y

reparación  de  servicios  y  otros  rubros  no  considerados  y  realizados  por

empresas: 0.50 de un día de salario, por metro lineal, cuadrado o cúbico, según

sea  el  caso.  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: a) Urbano: 1. Hasta de 250 m², 7 días de salario. 2. De 251 hasta 500

m², 10 días de salario.  3. De 501 hasta 1,000 m², 15 días de salario.  4. De

1,001 hasta 5,000 m², 22 días de salario. 5. De 5,001 hasta 10,000 m², 35 días

de salario. 6. De 10,001 m² en adelante, 55 días de salario. b) Sub-urbano: 1.

Hasta de 250 m², 4.20 días de salario. 2. De 251 hasta 500 m², 6.00 días de

salario.  3. De 501 hasta 1,000 m², 10.20 días de salario.  4. De 1,001 hasta
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5,000 m², 13.20 días de salario. 5. De 5,001 m² en adelante, 33 días de salario.

c) Rústico: 1. Hasta 250 m², 2.10 días de salario. 2. De 251 hasta 500 m², 3

días de salario. 3. De  501 hasta 1,000 m², 5.10 días de salario. 4. De 1,001

hasta 5,000 m²  6.60 días de salario. 5. De 5,001 m² en adelante, 16.50 días de

salario. Para efectos de esta Ley se entenderá como predio suburbano el que

cuente cuando menos con tres servicios básicos. 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. V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa

siguiente:  a) Para casa habitación por m², 0.12 días de salario.  b) Para uso

comercial hasta 100 m², 0.22 días de salario por m². c) Para uso comercial de

101 m²  en adelante, 0.17 días de salario por m². d) Para uso industrial hasta

100 m², 0.22 días de salario por m².  e) Para uso industrial  de 101 m²  en

adelante,  0.17 días de salario por m². f)  Para fraccionamiento,  0.12 días de

salario por m².  g) Para la colocación de postes para electrificación de las calles

y avenidas, se prestará el servicio sin costo alguno.  Cuando el Ayuntamiento

carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen de

uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda lo realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el

Código Financiero. VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las

leyes de la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste

celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma,

pagarán una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una

de  las  estimaciones  de  trabajo.  VII.  Por  el  dictamen  de  protección  civil:  a)

Comercios,  2 días de salario. b) Industrias,  20 días de salario. c) Hoteles,  10

días de salario. d) Servicios, 5 días de salario. e) Gasolineras y gaseras, 20
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días de salario. f) Balnearios, 10 días de salario. g) Salones de fiestas, 5 días

de salario. VIII. Por permisos para derribar árboles: a) Para construir inmueble,

3 días de salario.  b)  Por  necesidad del  contribuyente,  3 días  de salario.  c)

Cuando  constituye  un  peligro  a  los  ciudadanos  o  a  sus  propiedades,

obstrucción de vía  o camino;  no se cobra.  d)  En todos los casos por  árbol

derrumbado  se  sembrarán  10  en  el  lugar  que  fije  la  autoridad.  IX.  Por

constancias  de servicios  públicos  se pagará 4.50 días  de salario.  II.  X.  Por

deslinde de terrenos: a) De 1 a 500 m²; 3 días de salario; b) De 501 a 1,500 m²;

5 días de salario; c) De 1,501 a 3,000 m²; 7 días de salario; d) De 3,001 m² en

adelante,  la  tarifa  anterior  más 0.50 de un día  de salario  por  cada 100 m²

adicionales.  XI.  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.   Presidente: Se pide al Diputado Bladimir  Zainos Flores

de  continuidad;  XII.  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, 0.40 de

un día de salario. XIII. 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. XIV. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de

30 días, por metro cuadrado el 0.05 de un día de salario. XV. Por inscripción

anual al padrón municipal de contratistas: Personas físicas personas morales

34 días de salario; El plazo para registro será del 1 de enero al 31 de marzo del

ejercicio  fiscal.  ARTÍCULO  27. Por  la  regularización  de  las  obras  de

construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 25 a 50 por ciento adicional
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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 28. La vigencia de la licencia

de  construcción  y  el  dictamen  de  uso  de  suelo,  será  de  seis  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,  1.50  de  un  día  de  salario,  y  II.  Tratándose  de predios

destinados a industrias, comercios o servicios, 3 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 2.50 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 de un día salario, por cada metro cuadrado de obstrucción. Quien obstruya

la vía pública, sin contar con el permiso correspondiente, pagará cinco veces la

cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el

primer párrafo de este artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los

materiales, escombro o cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos,

la Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al  infractor,  quien pagará

además la multa correspondiente, especificada en el artículo 64 fracción IV de
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esta  Ley.  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  necesario  autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del

Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de

afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de expedir el

permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 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  el  permiso  sea  solicitado  por  una  constructora  y  el  material  sea

extraído por ésta, la cuota se incrementará a 0.50 de un día de salario por cada

metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  IV.  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES

DIVERSAS. ARTÍCULO 32. Por inscripción al padrón municipal o refrendo de

empadronamiento, los establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y

de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos,

se  aplicará  la  siguiente:  TARIFA:   I.  Régimen  de  Incorporación  Fiscal:  a)

Expedición de la cédula de empadronamiento, 13 días de salario. b) Refrendo

de la misma, 7 días de salario. II. Establecimientos sujetos a otros regímenes

fiscales: a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 30 días de salario. b)

Refrendo de la misma, 20 días de salario. III. Los establecimientos sujetos a

cualquier régimen fiscal, que por el volumen de operaciones, y por el tipo de

servicios  que  otorgan  se  consideran  especiales,  tales  como:  Industrias,

Instituciones  Bancarias  o  Financieras,  Telecomunicaciones,  Autotransporte,

Hidrocarburos, Almacenes, Bodegas u otro similar: a) Expedición de la cédula
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de empadronamiento,  60 días de salario. b) Refrendo de la misma, 40 días de

salario.  IV.  Gasolineras  y  gaseras:  a)  Expedición  de  la  cédula  de

empadronamiento, 220 días de salario. b) Refrendo de la misma, 200 días de

salario. V. Hoteles y moteles: a) Expedición de la cédula de empadronamiento,

130  días  de  salario.  b)  Refrendo  de  la  misma,  120  días  de  salario.  VI.

Balnearios: a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 12 días de salario.

b) Refrendo de la misma, 10 días de salario. VII. Escuelas particulares de nivel

básico: a) Expedición de la cédula de empadronamiento,  12 días de salario. b)

Refrendo de la misma, 10 días de salario. VIII. Escuelas particulares de nivel

medio superior y superior: a) Expedición de la cédula de empadronamiento,  50

días de salario. b) Refrendo de la misma, 40 días de salario. IX. Salones de

fiestas: a) Expedición de la cédula de empadronamiento,  12 días de salario. b)

Refrendo de la misma, 10 días de salario.  La expedición de las cédulas de

empadronamiento antes señaladas,  deberá solicitarse dentro de los 30 días

siguientes a la apertura del establecimiento, y tendrán vigencia durante ese año

fiscal. El pago del empadronamiento y/o refrendo dará derecho a la expedición

de  la  licencia  de  funcionamiento.  El  refrendo  del  empadronamiento  deberá

realizarse dentro de los tres primeros meses de 2015, los pagos posteriores

deberán ser cubiertos con sus accesorios que establece la Ley de Ingresos del

Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  33.  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  para  este  tipo  de  establecimientos  tendrán

invariablemente  vigencia  de  un  año  y  deberá  refrendarse  cada  año,  de  no
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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.  CAPÍTULO V. EXPEDICION

DE LICENCIAS  O REFRENDO  PARA LA  COLOCACIÓN DE ANUNCIOS

PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  34.  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, 2.50 días de salario. b)  Refrendo de licencia, 2 días de

salario.  II.   Anuncios  pintados y murales,  por  metro cuadrado o fracción:  a)

Expedición de licencia,  2.50 días de salario. b)  Refrendo de licencia, 1.50 días

de salario. III.  Estructurales, por metro cuadrado o fracción: a)  Expedición de

licencia, 7 días de salario. b)  Refrendo de licencia, 3.50 días de salario. IV.

Luminosos, por metro cuadrado o fracción: a)  Expedición de licencia, 13.50

días de salario. b)  Refrendo de licencia, 7 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 normatividad aplicable emitida por el Instituto

Nacional  de  Antropología  e  Historia.  ARTÍCULO  35. 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,

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
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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.  CAPÍTULO  VI.  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS,

CONSTANCIAS EN GENERAL Y REPRODUCCIONES DE  INFORMACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL ARTÍCULO  36. Por  la  expedición  de  certificaciones,

constancias o reposición de documentos, se causarán derechos equivalentes a

la siguiente: TARIFA:  I. Por búsqueda y copia simple de documentos,     1 día

de salario. II. Por la expedición de certificaciones oficiales,     1 día de salario.

III. Por la expedición      de    constancias    de posesión de predios,  5 días de

salario. IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1 día de salario: a)

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

Constancia  de  ingresos.  V.  Por  expedición  de  otras  constancias,  1  día  de

salario. VI. Por  el canje  del formato de licencia de funcionamiento, 3 dias de

salario.  VII.  Por  la  reposición  por  pérdida  del  formato  de  licencia  de

funcionamiento,  2  dias  de  salario  mas  el  acta  correspondiente.  VIII.  Por  la

reposición  de  certificaciones  oficiales  de  obras  públicas,  1  dia  de  salario.

ARTÍCULO 37. Por  la  expedición de reproducciones  de información pública

municipal  que establece la  Ley de Acceso a la  Información Pública  para el

Estado de Tlaxcala,  se  cobrarán los derechos de acuerdo con la  siguiente:

TARIFA:   I.  Por  reproducción de información en hojas simples:   a)  Tamaño

carta, 0.10 de un día de salario por hoja. b) Tamaño oficio, 0.12 de un día de

salario por hoja. II. Cuando el número de fojas exceda  de diez, por cada hoja

excedente  el,  0.80  de  un  salario.  CAPÍTULO  VII.  POR  EL SERVICIO  DE

LIMPIA,  RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE,  DISPOSICIÓN  FINAL  DE

DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES. ARTÍCULO 38. 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
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de  salario  mínimo  en  el  momento  que  se  expida  la  licencia  municipal,  de

funcionamiento  o  refrendo  respectivo.  ARTÍCULO  39. 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,  10 días de salario,  por viaje de siete metros cúbicos,

dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos. II. Comercios  y

servicios,  5  días  de  salario,  por  viaje  de  siete  metros  cúbicos.  III.  Demás

organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia  urbana, 5 días

de salario,  por viaje de siete metros cúbicos. IV. En lotes baldíos, 5 días de

salario por viaje de siete  metros cúbicos.  ARTÍCULO 40. 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 41. 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 42. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y

que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios,

deberán pagar una cuota de 2 días de salario,  por la limpieza que en estos

casos tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos del

Municipio. ARTÍCULO 43. Por los servicios de limpieza en eventos masivos con

fines de lucro se cobrará 8 días de salario. CAPÍTULO VIII. POR EL USO DE

LA  VÍA  Y  LUGARES  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  44. 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 cierre de una calle

para la realización de eventos particulares, por un máximo de ocho horas y que

a consideración de la autoridad municipal, sea posible dicho cierre, pagará 10

días  de  salario.  II.  Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y

vendimias integradas se cobrará diariamente por los días comprendidos en el
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permiso; pagará 0.65 de un día de salario por metro cuadrado por día. Las

disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos,  espacios y tarifas

que se convengan por motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias

anuales,  debiendo  la  autoridad  municipal  aprobar  dichas  condiciones.

ARTÍCULO 45. 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  0.25  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 0.10 de

un día de salario  por metro cuadrado por día.  IV.  Comerciantes ambulantes

pagarán 0.30 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  46.  Las  cuotas  por  servicios  que  preste  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidas conforme a las tarifas

que determine en su Reglamento el Consejo de Administración de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, debiendo el Ayuntamiento en

sesión de cabildo ratificarlas o reformarlas. 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, la autoridad legalmente facultada para realizar su

cobro;  el  cual deberá  ser  enterado  a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento.  Las
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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  respectivo  Ayuntamiento.  Los

importes recaudados se considerarán como ingresos  del Municipio y deberán

registrarse en la cuenta pública municipal. ARTÍCULO 47. Por el suministro de

agua potable, la comisión encargada de la administración de los sistemas de

agua potable en las comunidades o cabecera municipal,  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 48. 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 10 días de

salario.  CAPÍTULO X.  SERVICIOS  DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO

49. 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
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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

XI.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  50. El  Municipio

cobrará derechos por el uso de los panteones municipales según la siguientes:

TARIFA: I. Inhumación por persona y por tiempo no mayor de 7 años, 7 días de

salario. II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 10 días de

salario.  III.  Por  la  colocación  de  monumentos  o  lápidas  se  cobrará  el

equivalente a 2 días de salario por metro cuadrado. IV. 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. V. Por la asignación de

lote  en  el  cementerio,  se  cobrará  el  equivalente  a  10  días  de  salario.

ARTÍCULO  51.  Por  derechos  de  continuidad  a  partir  del  séptimo  año,  se

pagarán 5 días de salario cada 2 años por lote individual.  ARTÍCULO 52. Las

comunidades pertenecientes a este Municipio que cuenten con el servicio de

panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los artículos 50 y

51  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  53. 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, se fijarán por su propio consejo,
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debiendo el Ayuntamiento en sesión de Cabildo ratificarlas o reformarlas.  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 54. Las cuotas de recuperación que

fije 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  55.  Los  productos  que  obtenga  el  Municipio  por  concepto  de

enajenación  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  propiedad  del  mismo,  se

registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las operaciones

realizadas, 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.  ARTÍCULO  56.  Por  la

renta de camiones propiedad del Municipio se cobrará 10 días de salario por

día. Por la renta de retroexcavadora se cobrará 3.5 días de salario por hora.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO  57.  Por  el  arrendamiento  del

auditorio municipal se cobrará la siguiente:  TARIFA: I. Eventos particulares y

sociales,  34  días  de  salario.  II.  Eventos  lucrativos,  100  días  de  salario.  III.

Institucionales, deportivos y educativos,   5 días de salario.  ARTÍCULO 58. 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.
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CAPÍTULO  IV.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

MERCADO. ARTÍCULO 59.  Los ingresos por concepto de arrendamiento o la

explotación de los bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero,

se regularán de acuerdo a lo siguiente: Tratándose de mercados, las cuotas

para el uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que

fijen  las  autoridades  municipales  mediante  acuerdo  administrativo  que  se

expida  con  base  en  el  estudio  que  cada  Ayuntamiento  realice,  según  la

importancia de la población de que se trate y de su actividad comercial;  así

como  también  las  demás  circunstancias  especiales  que  concurra  en  lo

particular.  CAPÍTULO V.  OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO 60. Los ingresos

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

recaudarán de acuerdo con las tarifas y condiciones estipuladas en cada caso,

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

Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del

Ayuntamiento,  y  formarán  parte  de  la  cuenta  pública.  TÍTULO  SEXTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.  ARTÍCULO  61.  Los

pagos extemporáneos de impuestos y derechos, causarán recargos del 1.5 por

ciento  mensual  o  fracción,  y  actualizaciones  del  1.0050  por  cada  mes que

transcurra sin que se realice el pago de contribuciones omitidas cobrándose

sólo  hasta  el  equivalente  a  5  años  del  adeudo  respectivo.  Cuando  el

contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el

importe  de  los  recargos  no  excederá  de  los  causados  durante  cinco  años.

ARTÍCULO  62.  Cuando  se  concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos

fiscales conforme a lo dispuesto en el  artículo 39 del  Código Financiero,  se

causarán  intereses  sobre  los  saldos  insolutos  a  razón  del  1.5  por  ciento.

CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 63.  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 sancionadas

cada  una  con  multas  que  a  continuación  se  especifican:  I.  Por  no
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empadronarse  o  refrendar  el  empadronamiento  en  la  tesorería  municipal,

dentro de los términos que el  Código Financiero señale,  de 5 a 10 días de

salario.  II.  Por  omitir  los  avisos  o  manifestaciones  que  previene  el  Código

Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de plazos, de 5 a

10 días de salario. III. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 34

de la presente Ley,  se pagará por concepto de infracciones de acuerdo a la

siguiente:  a)  Anuncios  adosados:  1.  Por  falta  de solicitud  de expedición  de

licencia, de 3 a 5 días de salario. 2. Por el no refrendo de licencia, de 2 a 3 días

de  salario.  b)  Anuncios  pintados  y  murales,  1.  Por  falta  de  solicitud  de

expedición  de  licencia,  de 3  a  4  días  de  salario.  2.  Por  el  no  refrendo  de

licencia, de 2 a 3 días de salario. c) Estructurales: 1. Por falta de solicitud de

expedición  de  licencia,  de 5  a  8  días  de  salario.  2.  Por  el  no  refrendo  de

licencia,  3  a  5  días  de  salario.  d)  Luminosos:  1.  Por  falta  de  solicitud  de

expedición de licencia, 7 a 13 días de salario. 2. Por el no refrendo de licencia,

de 4 a 7 días de salario. IV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en

materia de: obras públicas,  desarrollo  urbano, ecología y protección civil,  se

sancionará  con  multa  de  9  a  17  días  de  salario.  V.  En  el  caso  de  que  el

infraccionado se inconforme por la  aplicación de la  tarifa de esta Ley se le

aplicará  la  tarifa  del  Reglamento  de  Vialidad  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO 64. 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 65.

Las  infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  las

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto

por el Código Financiero. ARTÍCULO 66. Las infracciones en que incurran las

autoridades  judiciales,  el  Director  de  Notarías  y  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
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municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias

para efecto de aplicar las leyes respectivas.  ARTÍCULO 67. Las tarifas de las

multas  por  infracciones  no  contempladas  en  el  artículo  66  de  esta  Ley  se

cobrarán de acuerdo a  lo  que establecen  los  reglamentos  municipales  y  el

Bando de Policía y Gobierno Municipal.  CAPÌTULO III. INDEMNIZACIONES.

ARTÍCULO 68. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e

instalaciones del Ayuntamiento,  se determinarán y cobrarán por concepto de

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

IV.  HERENCIAS,  LEGADOS, DONACIONES Y SUBSIDIOS.  ARTÍCULO 69.

Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio

por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas

de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, mismos que se

deberán  contabilizar  en  el  patrimonio  municipal.  TÍTULO  SÉPTIMO.

PARTICIPACIONES  ESTATALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  ARTÍCULO  70. Las

participaciones que correspondan al Municipio serán percibidas en los términos

establecidos en el  Título Décimo Quinto,  Capítulo V del Código Financiero.

TÍTULO  OCTAVO.  APORTACIONES  FEDERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 71. Estos ingresos se recaudarán en base a lo que establece la Ley

de  Coordinación  Fiscal.  TÍTULO  NOVENO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE

FINANCIAMIENTOS  CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 72. El  Municipio  podrá

obtener ingresos por financiamiento del Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos  S.N.C.,  hasta  por  el  monto  establecido  en  el  artículo  101  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para destinarlo a

acciones de infraestructura social municipal.  TRANSITORIOS. 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 publicación en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  SEGUNDO.  Todas  las

dependencias municipales tendrán la obligación de dar a conocer al  público

solicitante los requisitos necesarios, el tiempo programado para el otorgamiento
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de los servicios, así como el costo de los mismos. 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,  al primer día del mes de

diciembre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN.  POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR  MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL; DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES, VOCAL; DIPUTADO JULIO

CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL;  se ausentó de la sesión el Diputado

Juan Ascención Calyecac Cortero, asumiendo la Presidencia la Diputada Sinahí

del  Rocío  Parra  Fernández;  Presidenta dice:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Se concede

el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez,  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  se sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso aprobación.

Presidente:   Se somete a votación la  propuesta formulada por  la  Diputada

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, 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:  veintiséis votos a favor; 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 aprobada la propuesta de mérito por  mayoría  de
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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  discusión en lo general y en lo particular, en

vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen

con Proyecto de Decreto se somete a votación en lo general y en lo particular,

se pide a los 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: Piñón Jaime, sí; Zenteno

Hernández Patricia,  sí;  Jiménez Montiel,  sí;  López Briones, sí; Zarate Flores

María  Angélica,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta,  sí;  Cruz   Bustos

Juana de Guadalupe, sí; Vázquez Sánchez Javier,  sí; Domínguez Ordoñez, sí;

Mena  Rodríguez  Marco  Antonio,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Cortez

Meneses Baldemar Alejandro, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí; Tomas Orea

Albarrán,  sí;  Ortiz  Ortiz  Serafín,  sí;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Zamora

Gracia Roberto, sí;  Paredes Zamora Evangelina, sí; Rivas Corona Refugio, sí;

Temoltzin Martínez José Gilberto, Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Hernández

Mejía Julio Cesar, sí; Sesión Maldonado Santiago, sí;  Secretaría:  Falta algún

Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto, esta Mesa

procede a manifestar su voto; Ángel Xochitiotzin, sí; María de Lourdes Huerta

Bretón,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Albino

Mendieta Lira, sí;  Secretaría:  Informo del resultado de la votación; veintiocho

votos a favor y  cero  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; se ordena a la Secretaría elabore el
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Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su

sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta, dice: para desahogar el décimo séptimo punto del orden del día,

se procede a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente  que

fungirá durante el  Segundo Período de Receso del  Primer  Año de Ejercicio

Legal de esta Legislatura, comprendido del dieciséis al treinta de diciembre de

dos mil catorce; se pide a los diputados que al escuchar su nombre, emitan su

voto, depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin;

enseguida  la  Diputada   María  de  Lourdes  huerta  Bretón,   dice:  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; durante la

votación  se  reincorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero; Presidente:   se pide a los diputados secretarios de la Mesa directiva,
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procedan  a  efectuar  el  cómputo  e  informen  con  su  resultado;  Secretaría:

Ciudadano Diputado  Presidente,  el  resultado de la  votación es el  siguiente:

Veintidós votos  para  Presidenta  a  la Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor;

veintidós votos  para  Primer  Secretario  al  Diputado Santiago  Sesín

Maldonado;  veintidós  votos  para  Segundo  Secretario  al  Diputado  Julio

César  Álvarez  García;  veintidós  votos para  Vocal  a  la  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández. Presidente: Se pide a todos los presentes ponerse pie y

expresa,  de  acuerdo  con  el  resultado  del  cómputo  efectuado  se  declaran

integrantes  de la  Comisión Permanente de este Congreso,  a los diputados:

Cecilia Sampedro Minor,  como Presidenta; Santiago Sesín Maldonado, como

Primer  Secretario;  Julio  César  Álvarez  García,  como  Segundo  Secretario;

Patricia Zenteno Hernández, como Vocal, que funcionará del dieciséis al treinta

de diciembre de dos mil catorce, con cargo a la protesta de ley que rindieron el

treinta de diciembre de dos mil trece. Tomen sus asientos por favor. - - - - - - - - 

 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 Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, al

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, Presidente de la Mesa directiva,

por el que envía informe de actividades del Primer año de Ejercicio de Ejercicio

del  comité  de  Información  del  Congreso  del  Estado;  escrito  que  envía  el

Maestro  Javier  Mena  Corona,  Comisionado  Presidente  de  la  Comisión  de

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Tlaxcala, a través del cual remite copia del informe final de la metica de la

transparencia; escrito que envía la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, a

los  Diputados  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  y  Marco  Antonio  Mena

Rodríguez de esta Sexagésima Primera Legislatura a través del  cual  remite

informe de trabajo correspondiente al ejercicio legislativo dos mil catorce de la
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comisión de Gestoría Información y Quejas; escrito que envía, Tania e Isidoro

Morales, asesora Juvenil de Servicios a la Juventud A.C., de Tlaxcala, a través

de la cual solicita autorización para utilizar el logo de esta Sexagésima Primera

Legislatura en la página Oficial de la Campaña Cintas, la discriminación no nos

define; oficio que envía el Ciudadano Jorge Enrique Hernández, Presidente de

la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, a través del

cual, remite copia del Decreto número 036 mediante l cual se declara que el

Estado  de  Chiapas,  se  incorpora  a  su  régimen  jurídico  el  Código  de

Procedimientos  penales.  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 Diputada Juana de Guadalupe

Cruz  Bustos;  se  tiene por  recibido;  del  escrito  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;

del escrito que envía la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; se tiene por

recibido; del  escrito  que  envía  Tanya  Isidoro  Morales,  Asesora  Juvenil  de

Servicios a la Juventud A.C. de Tlaxcala; túrnese a la Junta de Coordinación

y Concertación Política, para su atención; del oficio que envía el Presidente

de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas;  se tiene por

recibido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Pasando  al  siguiente  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de

carácter general. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso

de la palabra y para desahogar el último punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta última sesión del

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal de la

Sexagésima  Primera  Legislatura.  En  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Ángel
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Xochitiotzin Hernández,  con el permiso de la Mesa propongo que el Acta de

esta última  sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año

de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  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, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera  económica;  Secretaría: veintiocho 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  aprobada la

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

acta de esta última sesión ordinaria y, se tiene por aprobada en los términos en

que se desarrolló. Siendo las cero horas con veintiséis minutos del día doce

de diciembre de dos mil catorce, se clausura esta sesión y, cita para el próximo

día quince de diciembre de dos mil catorce, a las trece horas, a celebrar Sesión

Extraordinaria  Pública  Solemne  a  efecto  de  clausurar  los  trabajos

correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de

Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura.  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
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C. Albino Mendieta Lira
Dip. Prosecretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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