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

cincuenta y cinco minutos del día nueve 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 Sexágesima Primera

Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón, dice:  con  su permiso  señor  Presidente,

Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de Guadalupe Cruz

Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino

Domínguez Ordoñez; Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención

Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico

Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro

Minor; Diputada  María Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez

Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia; Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; Diputado  Julio

César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; Diputado

Humberto Agustín Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López

Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto

Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado

Santiago Sesín Maldonado; Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa;

Diputado Jaime Piñón Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;

Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz;  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

Secretaría: Ciudadano Diputado Presidente se encuentra presente la mayoría
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de  diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidente:

Para efecto de asistencia a esta sesión los Diputados Roberto Zamora Gracia,

Jaime Piñón Valdivia y Patricia Zenteno Hernández, 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 cuatro de diciembre de

dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que

se crea la Ley para el  Desarrollo Integral del Adulto Mayor en el Estado de

Tlaxcala; que presenta la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; 3. Lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se declara el 17 de mayo

"Día Estatal de la lucha contra la Homofobia y Transfobia", y el 19 de octubre

como "Día Estatal contra la Discriminación"; que presenta la Diputada Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Coordinación de Protección Civil,

a  los  ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala  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  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor;  5.

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

adicionan  diversos  artículos  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; que presenta el Diputado Serafín Ortiz Ortiz; 6. Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se acuerda instruir a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, para que considere en el

Presupuesto de Egresos dos mil quince del Estado, una partida presupuestal

destinada para la promoción,  fomento y desarrollo  turístico del Municipio de

Tlaxco; que presenta la Comisión de Turismo; 7. Primera lectura del Dictamen
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con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Santa

Catarina Ayometla,  para  el  ejercicio  fiscal  dos mil  quince;  que presenta la

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

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

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

Fiscalización; 9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo

a la Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco, para el ejercicio fiscal dos

mil quince; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 10. Primera

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

Municipio de  Apizaco, 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 Xaltocan,

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  San Pablo del Monte, para el

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

Fiscalización; 13. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

que se autoriza al Ayuntamiento  del Municipio de Xicohtzinco, a contratar un

empréstito  con  el  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,

"BANOBRAS";  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  14.

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

Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, a contratar un empréstito con el Banco

Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  "BANOBRAS";  que  presenta  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización;  15.  Correspondencia recibida por este

Congreso;  16.  Asuntos  generales;  Se  somete  a  votación  la  aprobación  del

contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  veintiún votos a

favor  señor  Presidente;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su
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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: Para desahogar el primer punto del orden del día, se solicita a la

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

celebrada el día cuatro de diciembre de dos mil catorce; en uso de la palabra el

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

propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión ordinaria, celebrada el

cuatro  de  diciembre  de  dos  mil  catorce  y,  se  tenga  por  aprobada  en  los

términos en que se desarrolló; Presidente:  Se somete a votación la propuesta,

formulada por el Diputado  Ángel Xochitiotzin Hernández,   quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  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 aprobado el acta de mérito por

mayoría  de  votos.  En  consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la

sesión ordinaria, celebrada el cuatro de diciembre de dos mil catorce y, se tiene

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

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

Presidente solicita a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, proceda a

dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley

para  el  Desarrollo  Integral  del  Adulto  Mayor  en  el  Estado de  Tlaxcala;

enseguida  la  Diputada  María de Lourdes Huerta  Bretón,  dice:  DIPUTADO

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
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DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  COMPAÑERAS  Y  COMPAÑEROS

DIPUTADOS. La que suscribe, María de Lourdes Huerta Bretón, Diputada de la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  e

integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  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 I  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala.

Someto a consideración y en su caso aprobación,  la siguiente Iniciativa con

Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley para el Desarrollo Integral del

Adulto  Mayor  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS. La  revolución jurídica para formular los grandes

instrumentos  internacionales  de  protección  y  promoción  de  los  derechos

humanos nos demuestra que primero fueron los hombres, luego las mujeres,

los niños y por último, los adultos mayores, en obtener el reconocimiento de sus

derechos humanos. En la actualidad, en todo el mundo, millones de personas

adultas  mayores  ven  negados  sus  derechos,  experimentando  aislamiento,

pobreza,  discriminación,  abuso y violencia.  Incluso que la discriminación por

razones de edad y la marginación de la dinámica económica y social,  sean

algunas de las más graves violaciones de los derechos humanos, en contra de

este sector social.  En los inicios del presente siglo, fue necesario asumir un

nuevo paradigma no discriminatorio que guiara las políticas del Estado, en este

contexto, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el

año 2002, con el objetivo de diseñar una política internacional, adoptó el Plan

de  Acción  sobre  el  Envejecimiento,  que  se  centra  en  la  eliminación  de  la

violencia  y  la  discriminación,  la  importancia  vital  de  la  familia,  la  asistencia

sanitaria y la protección social de las personas adultas mayores. Por lo anterior,

en nuestro país el 25 de junio del 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las

Personas Adultas Mayores, creándose al mismo tiempo, el Instituto Nacional de
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las  Personas  Adultas  Mayores  (INAPAM),   como  el  órgano  rector  de  las

políticas  públicas  de  atención  a  las  personas  de  60  años  o  más.  En

consecuencia  las  entidades  federativas,  incluyendo  al  Estado  de  Tlaxcala,

comenzaron a legislar en la materia, publicando sus respectivos ordenamientos

legales. En este mismo sentido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI),  presentó  en  el  pasado  mes  de  septiembre  de  este  año,  las

“Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad” que se

conmemora el 1º de Octubre, informando que en nuestro país 11.7 millones de

personas tienen 60 años y más, lo que representa el 9.7 % de la población

total. Asimismo la estadística señala diversas etapas de desarrollo del adulto

mayor destacando que hasta los 74 años de edad, las personas se encuentran

en una vejez funcional, es decir, con la capacidad de tener una vida económica

productiva. Al respecto la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),

en el  segundo trimestre de 2014,  da a conocer que la tasa de participación

económica de la población de 60 años y más es de 33.7 por ciento, y una de

cada dos personas de 60 a 64 años se inserta en el mercado laboral como

personal  ocupado  o  como  buscador  de  empleo.  Sin  embargo,  la  encuesta

citada indica que tres de cada cuatro adultos mayores (74.3%) se insertan al

mercado laboral  mediante la informalidad.  Sin duda alguna,  el  adulto mayor

desea seguir siendo agente de cambio y contribuir con su experiencia y trabajo

al desarrollo económico de la sociedad.  Debemos seguir abogando desde la

tarea legislativa, por este sector de la población, ante las limitaciones que están

teniendo en el empleo y la seguridad social. Debemos legislar para garantizar

un nivel de vida adecuado para el adulto mayor, para eliminar los obstáculos

que le impiden la entrada al mercado laboral y la obtención de un empleo de

calidad. Estamos obligados a mejorar la capacidad institucional del gobierno y

las  familias  para  combatir  la  pobreza  y  la  desigualdad,  se  debe  velar  por

generar  condiciones  de  empleo  y  oportunidad  de  desarrollo  de  proyectos
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económicos  a  favor  de  los  adultos  mayores.  No  debemos  permitir  que

experimenten discriminación,  por el  contrario,  merecen nuestra admiración y

respeto  por  la  experiencia  acumulada  que  debe  ser  aprovechada  para

integrarla  a  una  sociedad  dinámica  e  incluyente. A más  de  ocho  años  de

publicarse la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de

Tlaxcala, considero impostergable la necesidad de emitir una nueva legislación

en  materia  de adultos  mayores,  para  tener  una  norma vigente,  funcional  y

operante, pues si bien es cierto que tenemos legislación en la materia, también

es cierto  que nuestra  población  adulta  mayor,  requiere  una nueva  Ley que

considere los siguientes aspectos que propongo en la  presente iniciativa:   •

Redefinir la edad en la cual se considera a una persona como adulta mayor de

acuerdo a los instrumentos internacionales y nacionales, siendo ésta a partir de

los sesenta años. • La protección de los derechos fundamentales de los adultos

mayores, con la finalidad de garantizar su acceso a los servicios de salud y de

asistencia social, impedir su discriminación, propiciar su integración a la vida

productiva, proporcionarles acceso preferencial en las actividades recreativas,

culturales y turísticas, descuentos en los servicios que preste la administración

pública estatal y municipal, reconocer entre sus derechos el acceso y ejercicio

del   trabajo  digno  con la  finalidad  de aprovechar  la  experiencia  y  habilidad

acumuladas  en el  desempeño laboral,  así  como,  estimular  el  autoempleo  a

través de financiamientos públicos. • Otorgar un apoyo económico bimestral a

partir  de los  sesenta y  cinco años,  similar  al  que otorga la  federación y de

acuerdo a las Reglas de Operación que para tal efecto se emitan en nuestra

entidad.  •  Establecer  acciones  coordinadas  con  las  instituciones  públicas,

privadas y sociales, para brindar un apoyo integral y con la finalidad de que

este  sector  social  tenga  mejores  oportunidades  que  le  permitan mejorar  su

calidad  de  vida.  •  Establecer  de  forma  clara  y  precisa  las  facultades  y

obligaciones de las dependencias y organismos de la administración pública
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estatal, para coadyuvar al desarrollo integral del adulto mayor. • Reconocer la

importancia  que  tienen  los  municipios  en  la  atención  y  protección  delas

personas adultas mayores,  estableciendo la facultad por Ley de crear en su

estructura  orgánica,  áreas municipales  para  el  desarrollo  integral  del  adulto

mayor. • Crear el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor,

como un órgano rector de la política estatal a favor de los adultos mayores,

cuyo objetivo sea coordinar,  promover, apoyar,  fomentar, vigilar y evaluar las

políticas, programas y acciones a favor de los adultos mayores. • Fortalecer con

mayores facultades al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia,

para  que el  DIF estatal  sea una institución con mayores  atribuciones  en la

atención y protección del adulto mayor, favoreciendo el desarrollo integral del

adulto mayor.  Propuestas que esta iniciativa de Ley considera en su contenido

a favor de las personas adultas mayores de nuestra entidad.  Compañeras y

compañeros diputados, aprobar esta iniciativa de Ley para el Desarrollo Integral

del Adulto Mayor en el Estado de Tlaxcala, se traduce en mejorar la calidad de

vida de los adultos mayores en un entorno digno y decoroso, trato respetuoso e

igualitario, acceso y descuentos preferentes en diversos servicios, oportunidad

de trabajo y permanencia voluntaria en los empleos, así como capacitación y

financiamiento  para  el  autoempleo.  Aprobar  esta  iniciativa  de  Ley,  significa

reconocer  a  los  grandes  constructores  de  la  gran  familia  tlaxcalteca.  Es  el

momento de que sociedad y gobierno correspondan y agradezcan a quienes

nos inculcaron  valores  y  cariño por  esta  tierra  donde  germina el  ejemplo  y

trabajo de nuestros  adultos mayores.  Es definitivamente, el turno de nuestros

adultos mayores.  Es su derecho y es nuestra obligación.  Por lo  anterior,

someto  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  la

siguiente:   INICIATIVA CON PROYECTO  DE DECRETO POR EL QUE SE

CREA LA  LEY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  TÍTULO  PRIMERO.  GENERALIDADES.
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Capítulo Primero. Disposiciones Generales. Artículo 1. Esta ley es de orden

público, de interés social y de observancia general en el Estado de Tlaxcala;

tiene como finalidad, establecer los derechos, las garantías, la protección y la

atención que favorezcan el desarrollo integral de las personas adultas mayores

cuya residencia en el Estado no sea menor a cinco años y que tengan sesenta

años  o  más  de  edad,  para  propiciarles  una  mejor  calidad  de  vida  y  su

integración óptima al desarrollo  económico, político, social, cultural y laboral.

Artículo 2.  La vigilancia, aplicación y  seguimiento de esta ley estará a cargo

de: I. El Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias y organismos que

integran  la  Administración  Pública  Estatal,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias;  II. Los Ayuntamientos;  III. El Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral del Adulto Mayor; IV. La familia de la persona adulta mayor, y  V. Los

ciudadanos  y  la  sociedad  civil  organizada,  cualquiera  que  sea  su  forma  o

denominación.  Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  I.

Personas  adultas  mayores: A  los  ciudadanos  tlaxcaltecas,  hombres  y

mujeres,  cuya  residencia  en  el  Estado  no  sea  menor  a  cinco  años  y  que

cuenten con sesenta años o más de edad, contemplándose en cualquiera de

las  siguientes  condiciones:  a)  Independiente:  aquella   persona   apta  para

trabajar  si  es  su  decisión,  por  estar  en  condiciones  de  poder  desarrollar

actividades físicas y mentales sin ayuda;  b) Semidependiente: aquella  persona

a la que sus condiciones físicas y mentales, aún le   permiten  valerse por sí

misma  aunque  con  ayuda  permanente  parcial;   c)  Dependiente   absoluto:

aquella  persona  con  una  enfermedad  crónica  o  degenerativa  que  requiera

ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia, e d)

En situación de riesgo o desamparo: aquella persona que  por problemas de

salud, abandono, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren

de  asistencia.   II.  Asistencia  Social: Al  conjunto  de acciones  tendientes  a

modificar  y  mejorar  las  circunstancias  de  carácter  social  que  impidan  al
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individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de

personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental;

III.  Sistema Estatal: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral del Adulto

Mayor; IV. Ley: La Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor en el Estado

de Tlaxcala;  V.  Geriatría: La rama de la  medicina especializada en atender

enfermedades propias de los adultos mayores; VI. Gerontología: El estudio del

envejecimiento  del  organismo  humano  y  sus  consecuencias  biológicas,

médicas, psicológicas y socioeconómicas; VII.  Atención integral: Satisfacción

de las necesidades de los  adultos mayores  para facilitarles  una vida plena,

considerando sus hábitos, capacidades, usos y costumbres;  VIII.  Integración

social: El conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades de

la  administración  pública  estatal  y  la  sociedad  organizada,  encaminadas  a

superar  las  circunstancias  que  impidan  a  las  personas  adultas  mayores  su

desarrollo integral, y IX. Desarrollo integral: Conjunto de acciones que realizan

el  Gobierno  del  Estado  y  los  Municipios  orientadas  al  desarrollo  físico,

psicológico,  biológico,  emocional,  social,  cultural,  recreativo,  económico,

productivo y laboral de las personas adultas mayores.  Capítulo Segundo. De

los  Principios.  Artículo  4. Son  principios  rectores  en  la  observación  y

aplicación de esta ley: I.  Autonomía y autorrealización: Todas las acciones

que se realicen en beneficio  de las personas adultas mayores  tendientes  a

fortalecer su independencia personal, su capacidad de decisión y su desarrollo

personal;  II.  Participación:  En  lo  relativo  a  los  aspectos  que  les  atañen

directamente serán consultados y tomados en cuenta, sin perjuicio de lo que

determine la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Tlaxcala; III.

Equidad: Consistente en el  trato justo y proporcional  en las condiciones de

acceso  y  disfrute  de  los  satisfactores  necesarios  para  el  bienestar  de  las

personas adultas mayores, sin distinción de sexo, situación económica, raza,

credo, religión o cualquier otra circunstancia; IV. Corresponsabilidad: Para la
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consecución  del  objeto  de  esta  ley,  se  promoverá  la  concurrencia  de  los

sectores  público,  social  y  en  especial  de  las  familias  con  una  actitud  de

responsabilidad compartida, y V. Atención preferencial: Es aquella que obliga

a  los  órganos  locales  del  gobierno  de   Tlaxcala  a  implementar  programas

acordes  a  las  diferentes  etapas,  características  y  circunstancias  de  las

personas  adultas  mayores.  TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LOS  DERECHOS.

Capítulo  Único  De  los  Derechos  de  las  Personas  Adultas  Mayores.

Artículo 5. Esta ley garantiza a las personas adultas mayores los derechos

siguientes:  A)  De la  integridad y dignidad:  I.  Una  vida con calidad,  siendo

obligación  de  la  familia,  de  las  instituciones  públicas  y   de  la  sociedad,

garantizarles, su sobrevivencia así como el acceso a los programas que hagan

posible el  ejercicio de este derecho; II.  A la no discriminación,  por lo que el

respeto a sus derechos se hará sin distinción alguna;  III.  Una vida libre de

violencia;  IV.  Ser  respetados  en  su  persona,  en  su  integridad  física,

psicoemocional  y  sexual;   V.  Recibir  protección  por  parte  de  su  familia,

instituciones  locales  de  gobierno  y  sociedad  en  contra  de  toda  forma  de

explotación, y VI. Vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que satisfagan

sus necesidades y requerimientos, en donde ejerzan libremente sus derechos.

Presidente:  Se pide al Diputado Julio Cesar Álvarez García, dice: B) De la

certeza jurídica y familia: I. Vivir en el seno de una familia o mantener contacto

directo con ella, aun en el caso de estar separados, salvo si ello es contrario a

sus intereses; II. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento

judicial, de las instituciones federales, estatales o municipales en el ejercicio de

sus derechos, cuando sean víctimas, o ellos mismos cometan cualquier tipo de

ilícito  o infracción,  y III.  Recibir  asesoría jurídica en forma gratuita  en algún

procedimiento judicial o administrativo de las instituciones locales de gobierno

como  son:  Consejería  Jurídica  del  Gobierno  del  Estado,  Sistema  para  el

Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  de  la
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Procuraduría  General   de  Justicia  del  Estado y de la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos,  en  lo  relativo  al  ejercicio,  cuidado  y  respeto  de  sus

derechos.  C)   De  la  salud  y  alimentación:  I.  El  gobierno  proporcionará  los

satisfactores  necesarios,  considerando  alimentos,  bienes,  servicios  y

condiciones  humanas  o  materiales,  para  su  atención  integral;  II.  Recibir  en

forma personal  e intransferible  un apoyo económico bimestral  equivalente a

cuando menos el 50% del salario mínimo correspondiente a la zona geográfica

en que se encuentre del Estado de Tlaxcala, elevado al mes, o bien, similar al

que otorga la Federación, de acuerdo a sus Reglas de Operación; siempre y

cuando  el  beneficiario  no  sea  menor  a  sesenta  y  cinco   años  u  obtenga

ingresos propios generados por alguna actividad económica, o perciba algún

apoyo  social  o  de  asistencia  como:  pensión,  jubilación,  vivienda  popular,

Prospera, o algún otro programa asistencial y social para adultos mayores de

igual  naturaleza  federal,  estatal  o  municipal.  El  apoyo  económico  podrá

entregarse a partir  de los sesenta años,  siempre y cuando el  adulto  mayor

presente alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar; III. Tener

acceso  a  los  espacios  deportivos  así  como  a  servicios  de  salud  en  las

instituciones  públicas  con  el  objeto  de  que  gocen  cabalmente  de  bienestar

físico, mental, psicoemocional y sexual, y  IV. Recibir orientación y capacitación

en materia de salud, nutrición e higiene, en sus respectivas comunidades, así

como  a  todo  aquello  que  favorezca  su  cuidado  personal  a  través  de  la

coordinación de las dependencias afines. D) De la educación y participación: I.

Recibir  educación  conforme  lo  señalan  los  artículos  3º  de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 fracción II de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; II. Participar en la vida política

de  nuestro  Estado,  como lo  establece  el  Título  II  en  su  Capítulo  IV,  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y III. Asociarse y

conformar grupos de adultos mayores para que conjuntamente promuevan su
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desarrollo  en  materia  cultural,  deportiva  y   recreativa  dentro  de  sus

comunidades.  E) Del trabajo: I. Todo adulto mayor tiene derecho de acceder al

trabajo digno, que le permita desarrollar una actividad económica para obtener

un ingreso propio y desempeñarse productivamente, siendo parte activa de la

sociedad; II. Formar parte de las bolsas de trabajo de las instituciones públicas

y privadas, y  III. Recibir a través del Gobierno del Estado, capacitación gratuita

y  continua  en oficios  relacionados  con sus capacidades  y aptitudes,  con la

finalidad de incorporarse, mediante su libre decisión al desarrollo económico,

aprovechando  la  experiencia  y  habilidad  adquirida  durante  el  desempeño

laboral. F) De la Asistencia Social: I. Participar en los programas de asistencia

social  del  gobierno  del  Estado  y  sus  municipios  conforme  a  las  reglas  de

operación que para tales efectos se emitan; II. Tener acceso a albergues, casas

hogar u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en riesgo o

desamparo;  III. Ser beneficiario de los porcentajes de descuentos concertados

en  determinados  bienes  y  servicios  públicos  estatales  y  municipales;  IV.

Disfrutar  de  los  descuentos  concertados  con  el  sector  privado,  y  V.  Ser

beneficiario de subsidios y estímulos fiscales en las contribuciones estatales y

municipales que se aprueben en los ordenamientos legales aplicables. TÍTULO

TERCERO.  DE  LA  ATENCIÓN  A  LOS  ADULTOS  MAYORES.  Capítulo

Primero. De las Obligaciones de la Familia. Artículo 6.  Los descendientes

de la persona adulta mayor deberán cumplir con su función social  de manera

permanente, siendo responsables de proporcionar los satisfactores necesarios

para  su  atención  y  desarrollo  integral.  Artículo  7.Procurar  que  la  persona

adulta  mayor  permanezca  en  el  hogar  del  que forma parte  y  que  solo  por

decisión personal, enfermedad, causa grave o por determinación de autoridad

competente,  será  ingresado  en  alguna  institución  de  asistencia  pública  o

privada,  dedicada  al  cuidado  de  personas  adultas  mayores.  Artículo  8. La

familia tendrá las obligaciones siguientes: I. Proporcionar al adulto mayor, un
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hogar y protección permanente, suministrar oportunamente alimentos, vestido,

atención médica y medicamentos; II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana,

donde la persona adulta  mayor  participe  activamente,  y  promover  al  mismo

tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de

apoyo; III. Conocer los derechos de las personas adultas mayores, previstos en

la  presente  ley,  así  como los  que  se  encuentran  contemplados  en  nuestra

Constitución y demás ordenamientos para su debida observancia; IV. Evitar que

alguno de sus integrantes cometan en perjuicio de un adulto mayor, cualquier

acto  de  discriminación,  abuso  físico  o  mental,  explotación,  aislamiento,

violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos,

y V. Promover y participar en todas aquellas acciones que resulten necesarias

para el mejoramiento material, cultural, clínico y moral  de las personas adultas

mayores.  Artículo 9. Cuando un adulto mayor se encuentre viviendo con un

familiar, no se interrumpirá dicha convivencia, a menos que mejore su situación

afectiva, material y moral al vivir en otro lugar, ya sea por voluntad del adulto

mayor o por resolución judicial que así lo establezca. Si ningún descendiente

puede  encargarse  del  cuidado  personal  del  adulto  mayor,  se  dará  aviso  al

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  Capítulo Segundo.

De las Obligaciones de la Sociedad. Artículo 10. La Sociedad deberá participar

de  manera  coordinada  y  concertada  con  las  instituciones  públicas  en  la

atención,  integración,  asistencia,  bienestar,  promoción  y  defensa  de  los

derechos  de  los  adultos  mayores.  Artículo  11. Toda  persona  que  tenga

conocimiento de que una persona adulta mayor se encuentre en situación de

riesgo o desamparo podrá pedir la intervención de las autoridades competentes

para que se apliquen de inmediato las medidas necesarias para su protección y

atención.  Capítulo Tercero.  De las Instituciones de Atención.  Artículo 12.

Cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo total de una

persona  adulta  mayor,  deberá:  I.  Proporcionar  atención  integral;  II.  Otorgar
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cuidado para su salud física y mental; III. Fomentar actividades y diversiones

que  sean  de  su  interés;  IV.  Llevar  un  registro  de  los  adulto  mayores  que

ingresan y egresan;  V.  Llevar  el  seguimiento,  evolución y evaluación de los

casos  atendidos;  VI.  Llevar  un  expediente  personal  minucioso;  VII.  Expedir

copia  del  expediente  en  caso  de  que  sea  solicitado  por  sus  familiares  o

cualquier  otra institución que por  cualquier  causa continúe su atención,  con

objeto  de  darle  seguimiento  a  su  cuidado,  y  VIII.  Registrar  los  nombres,

domicilios, números telefónicos y lugares de trabajo de sus familiares. Artículo

13. Toda contravención a lo establecido en el presente ordenamiento, por las

instituciones de asistencia privada o pública, será hecha del conocimiento del

Sistema Estatal a efecto de que actúe en consecuencia. TÍTULO CUARTO. DE

LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES. Capítulo I.

De  la  Administración Pública  Estatal  y  los Ayuntamientos.  Artículo  14.

Corresponde a las dependencias  y  organismos de la  administración pública

estatal,  así  como  a  los  municipios,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias y jurisdicción: I. Destinar un porcentaje de su presupuesto para

implementarlo  en  el  desarrollo  de  las  políticas,  programas  y  acciones  en

beneficio  de  los  adultos  mayores;  II.  Vigilar  y  garantizar  la  defensa  de  los

derechos  de las  personas adultas  mayores,  otorgándoles  una atención  que

agilice los trámites y procedimientos administrativos a realizar; III. Promover la

celebración de convenios con la iniciativa privada a fin de que se instrumenten

campañas de promociones y descuentos en bienes y servicios que beneficien a

las  personas  adultas  mayores,  y  IV.  De  conformidad  con  las  disposiciones

jurídicas  aplicables,  promover  e  instrumentar  descuentos  en  el  pago  de

derechos  por  los  servicios  que  otorga  la  administración  pública  estatal  o

municipal,  cuando el  usuario de los mismos sea una persona adulta mayor.

Capítulo  II.  Del  Gobernador  del  Estado.  Artículo  15. Corresponde  al

Gobernador  del  Estado  con  relación  a  las  personas  adultas  mayores:  I.
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Considerar en el presupuesto anual los recursos necesarios para los efectos de

la fracción II del inciso C del artículo 5 de la presente ley, el que tendrá una

cobertura que no exceda del presupuesto asignado por el Ejecutivo para este

programa.  Para efectos del  apoyo económico a que refiere esta fracción el

Ejecutivo  presupuestará  hasta  el  25% de  los  ingresos  provenientes  de  los

impuestos de las fuentes locales establecidas en la Ley de Ingresos para el

ejercicio presupuestado; II. Concertar con la federación, estados y municipios,

los convenios que se requieran, para la realización de programas de defensa y

representación  jurídica,  protección,  provisión,  prevención,  participación  y

atención de los adultos mayores; III. Concertar la participación de los sectores

social y privado en la planeación y ejecución de programas; IV. Coordinar las

acciones  y  promover  medidas  de  financiamiento;  V.  Promover,  fomentar,

difundir y defender el ejercicio de sus derechos, así como las obligaciones de

los responsables de éstos; VI. Promover la contratación laboral de Personas

Adultas Mayores, en el sector público y privado; VII. Incluir en el Plan Estatal de

Desarrollo  los  programas,  acciones  y  lineamientos  tendientes  a  mejorar  la

calidad de vida de las Personas Adultas Mayores;  VIII.  Desarrollar en forma

coordinada con los ayuntamientos, programas de apoyo financiero y social a

favor de las Personas Adultas Mayores; IX. Crear los mecanismos o instancias

correspondientes  para  el  cumplimiento  de  esta  ley,  y  X.  Las  demás que le

confieran otros ordenamientos jurídicos. Capítulo III. Del Sistema Estatal para

el Desarrollo Integral de la Familia. Artículo 16. El Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia, deberá coordinar e implementar las acciones

que se requieran, para promover la integración social de las personas adultas

mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y desarrollo integral

a los que se refiere esta Ley. Artículo 17.  Para efectos de esta Ley el Sistema

Estatal  para el  Desarrollo  Integral  de la Familia tendrá como atribuciones:  I.

Impulsar  el  desarrollo  integral  de  los  adultos  mayores;  II.  Aprobar  los
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parámetros y  tener  el  registro  de la  información estadística  de la  población

adulta mayor en el Estado de Tlaxcala; III.  Aprobar los asuntos que le sean

sometidos a su conocimiento por los integrantes del Sistema Estatal, con apego

a esta ley, al reglamento interior y demás disposiciones legales aplicables; IV.

Coordinarse con los poderes Legislativo y Judicial, así como con las distintas

dependencias  de la administración pública estatal,  en la ejecución de acciones

y  programas;  V.  Impulsar  las  acciones  de  gobierno  y  de  la  sociedad,  para

promover el desarrollo integral de los adultos mayores, coadyuvando para que

sus distintas capacidades desarrolladas por su experiencia, sean valoradas y

aprovechadas  en  el  desarrollo  económico,  social  y  cultural  del  Estado  de

Tlaxcala; VI. Llevar un registro de información estadística de la población adulta

mayor  de sesenta  y  cinco  años beneficiaria  del  apoyo  a que se refiere el

artículo 5 inciso C) fracción II de la presente ley, y en base a ello actualizar y

elaborar los padrones de beneficiarios; VII. Entregar el apoyo establecido en el

artículo  5  inciso  C)  fracción  II  de  la  presente  ley;  VIII.  Ser  organismo  de

consulta y asesoría para las dependencias estatales en relación a los adultos

mayores;  IX.  Establecer  principios,  criterios,  estadísticas  y  normas  para  el

análisis y evaluación de las políticas públicas, privadas o sociales dirigidas a las

personas adultas mayores, así como para jerarquizar prioridades, objetivos y

metas en la materia; X. Convocar a las dependencias estatales y municipales, a

las organizaciones civiles dedicadas a la atención de los adultos mayores, así

como, a las instituciones de educación,  investigación superior,  académicos y

especialistas en la materia, para que formulen propuestas respecto a políticas,

programas y acciones de atención, para ser consideradas en la política social

del gobierno del Estado; XI. Promover la coordinación de acciones y programas

que realicen dependencias  federales estatales y municipales, que tengan como

destinatarios a los adultos mayores, buscando evitar la duplicidad de acciones

y  lograr la optimización de los recursos materiales y humanos; XII. Celebrar
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convenios   con  las  cámaras  de  comercio,  industriales  o  prestadoras  de

servicios, para obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que

presten, a favor de las personas adultas mayores; XIII. Expedir credencial de

afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios

que  resulten  de  las  disposiciones  de  la  presente  ley;  XIV.  Promover  la

participación de los adultos mayores en todas las áreas de la vida pública, a fin

de  que  sean  coparticipes  y  protagonistas  del  desarrollo;  XV.  Promover,

fomentar  y  difundir  en  las  nuevas  generaciones,  una  cultura  de  protección,

cariño y respeto a los adultos mayores a través de los medios masivos  de

comunicación; XVI. Procurar que las personas adultas mayores en situación de

riesgo o desamparo, cuenten con un lugar digno donde vivir,  que cubra sus

necesidades básicas; XVII. Establecer programas de apoyo a las familias para

que la falta de recursos no sea causa de separación de las personas adultas

mayores;   XVIII.  Realizar  programas  de  prevención  y  protección  para  las

personas  adultas  mayores  en  situación  de  riesgo  o  desamparo,  para

incorporarlos al núcleo familiar o provisional en el albergue que para tal efecto

se destine;  XIX.  Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y

orientación jurídica, en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su

patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria;  XX. Promover, mediante

la vía conciliatoria,  la solución a la problemática familiar;  XXI.  La atención y

seguimiento  de  quejas,  denuncias  e  informes,  sobre  la  violación  de  los

derechos de las personas adultas mayores, haciéndolos del conocimiento de

las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar las acciones legales

correspondientes;  XXII. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando

sea procedente, cualquier  caso de maltrato, lesiones,  abuso físico, psíquico,

sexual, abandono, negligencia, explotación, y,  en general, cualquier acto que

perjudique  a  las  personas  adultas  mayores;  XXIII.  Fomentar  la  creación  de

grupos de convivencia de personas adultas mayores en todo el territorio estatal;
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XXIV. Ejecutar los acuerdos y disposiciones emitidas por el Sistema Estatal en

ejercicio  de  sus  facultades,  y  XXV.  Las  demás  que  le  confieran  otros

ordenamientos  jurídicos.  Capítulo  IV.  De  la  Secretaría  de  Turismo  y

Desarrollo Económico.  Artículo 18. La Secretaría de Turismo y Desarrollo

Económico  del  Estado  deberá:  I.  Implementar  los  programas  necesarios,  a

efecto de promover empleos y trabajos remunerados para las personas adultas

mayores, tanto en el sector público como privado, atendiendo a su profesión u

oficio, experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, sin más restricciones

que su limitación  física  o  mental  declarada  por  la  autoridad  médica  o legal

competente;   II.  En  coordinación  con  el  Sistema  Estatal  de  Promoción  al

Empleo y Desarrollo Comunitario, deberá impulsar programas de autoempleo

para las  personas adultas  mayores,  de acuerdo a su profesión u  oficio;  III.

Promover  la  celebración de convenios  con la  iniciativa  privada,  para que la

atención  de  las  personas  adultas  mayores,  también  sea  proporcionada  en

instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y otras empresas mercantiles;

IV.  Establecer  convenios  para  ofrecer  tarifas  preferentes  o  gratuitas  en  los

centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, hospedaje, cultura y

deporte;  V.  Coordinar  actividades  turísticas  y  de  recreación,  para  personas

adultas mayores; para tal efecto se realizarán acciones respectivas a fin de que

en  parques,  jardines,  kioscos,  plazas,  teatros  al  aire  libre  y  demás  lugares

públicos destinados a la recreación, se cuente con los espacios y actividades

que  faciliten  su  integración,  y  VI.  Aplicar  una  tarifa  especial  del  50%  de

descuento o de exención de pago en todas aquellas actividades relacionadas

con el turismo dentro del Estado. Capítulo V. De la Secretaría de Educación

Pública del Estado de Tlaxcala. Artículo 19. Corresponde a la Secretaria de

Educación Pública del Estado de Tlaxcala garantizar a los adultos mayores: I.

El  acceso a la educación pública en todos sus niveles  y modalidades  que

contribuyan a su desarrollo intelectual  y realización personal; II. Velar porque
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las  instituciones  de  educación  superior  e  investigación  científica  incluyan  la

geriatría y la gerontología en las carreras pertenecientes a las áreas de salud y

ciencias sociales, y III. Fomentar a la población en edad escolar, una cultura de

respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de aportación de las personas

adultas  mayores.  Capítulo  VI.  De  la  Secretaría  de  Salud.  Artículo  20.

Corresponde a la Secretaría de Salud de conformidad con las disposiciones

jurídicas  aplicables:  I.  Proporcionar  el  acceso a  la  atención médica  en las

clínicas  y  hospitales  de  la  Secretaría  de  Salud  para  las  personas  adultas

mayores; asimismo se proporcionará el medicamento del cuadro básico, rayos

“X” y laboratorios clínicos básicos;  II. Fomentar la creación y capacitación de

auxiliares  de personas adultas  mayores,  que los atenderán en:  a)  Primeros

auxilios;  b)  Terapias  de  rehabilitación;  c)  Asistirlos  para  que  ingieran  sus

alimentos y medicamentos;   d)  Movilización,  e e) Atención personalizada en

caso  de  encontrarse  postrados.  III.  Establecer  programas  de  medicina

preventiva,  y  IV.  Implementar  programas  y  concertar  convenios  con  las

instituciones de salud del gobierno federal, a fin de que las personas adultas

mayores puedan tener acceso a los servicios de atención médica. Presidente:

Capítulo VII. Del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Artículo 21. El Instituto

Tlaxcalteca  de   la  Cultura,  deberá:  I.  Promover  en  las  personas  adultas

mayores,  la creación y goce de la  cultura,  así  como facilitar  el  acceso a la

expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios;

II.  Propiciar  que  en  los  eventos  culturales  organizados  en  el  Estado  se

garantice el acceso, la gratuidad o la aplicación de descuentos especiales, y III.

Diseñar  programas  culturales  para  efectuar  eventos  en  los  que  participen

preferentemente  personas adultas mayores.  Capítulo VIII.  De La Secretaría

de  Planeación  y  Finanzas.  Artículo  22. La  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas con relación a las Personas Adultas Mayores deberá: I. Promover en

coordinación  con  las  autoridades  competentes  y  en  los  términos  de  las
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disposiciones  aplicables,  programas  de  incentivos  fiscales  para  aquellas

industrias,  empresas,  comercios  o  establecimientos  que  contraten  adultos

mayores;  II.  Promover  el  acceso a los  créditos otorgados por  las  entidades

financieras públicas y privadas; III. Desarrollar programas de condonación o de

reducción de contribuciones  estatales  a  favor  de los  adultos  mayores,  y  IV.

Promover entre los municipios de la entidad,  la condonación y reducción de

contribuciones  a  favor  de  los  adultos  mayores.  Capítulo  IX.  De  los

Ayuntamientos.  Artículo 23. En cada uno de los municipios del Estado, se

creará una dependencia u organismo responsable del desarrollo integral  del

adulto  mayor;  con las  facultades que se establecen  en esta  ley  y  con las

atribuciones que les correspondan por virtud de los convenios de coordinación

que  se  celebren  con  los  sectores  público,  social  y  privado.  Artículo  24.

Corresponde a los Ayuntamientos en su respectivo ámbito de competencia: I.

Establecer mecanismos y programas tendientes a garantizar el goce y ejercicio

de  los  derechos  referidos  en  la  presente  Ley;  II.  Estimular  la  creación  de

parques, centros o espacios recreativos, culturales y deportivos para adultos

mayores; III. Implementar los mecanismos legales que permitan a los adultos

mayores,  el  disfrute  de  los  bienes  y  servicios  públicos  municipales;  IV.

Promover la participación ciudadana en actividades y proyectos dirigidos a la

plena  integración  de  los  adultos  mayores;  V.  Promover  programas  de

descuentos preferentes para los adultos mayores en la gestión de trámites y

servicios administrativos que tiene a su cargo; VI. Realizar, promover y alentar

los programas de asistencia, protección, prevención, participación y atención de

adultos  mayores;  VI.  Proporcionar  asesoría  jurídica  a  las  personas  adultas

mayores, a través de personal capacitado a fin de garantizar su integridad y

evitar  cualquier  acto  de  discriminación,  respetando  en  todo  momento  su

heterogeneidad, y VIII. La atención de los demás asuntos que en la materia les

conceda esta ley u otros ordenamientos legales. Presidente: solicitamos ahora
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el apoyo del Diputado Julio Cesar Hernández Mejía, para darle continuidad a

la  lectura. TÍTULO  QUINTO.  DEL  SISTEMA  ESTATAL  PARA  EL

DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR. CAPÍTULO I. Del objeto,

atribuciones y funciones. Artículo 25.- Se crea el  Sistema Estatal  para el

Desarrollo  Integral  del  Adulto  Mayor,  como  un  órgano  rector  de  la  política

estatal  a  favor de los adultos mayores,  cuyo objeto es coordinar,  promover,

apoyar,  fomentar, vigilar y evaluar las políticas, programas y acciones que la

administración pública estatal desarrolla en beneficio de los adultos mayores.

Artículo  26.-  En  el  ejercicio  de  sus  funciones,  el  Sistema  Estatal  deberá

atender los siguientes criterios:  I.  Transversalidad en las políticas públicas a

cargo de las distintas dependencias y organismos de la Administración Pública

Estatal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas; II. Vigilar

el  cumplimiento  y  desarrollo  de  los  programas  y  actividades  para  el

fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la aplicación

de  las  disposiciones  jurídicas  que  regulen  la  materia  en  la  entidad  y  los

municipios; y III. Coadyuvar en el fortalecimiento de los vínculos con las demás

instancias  del  sector  público  federal  y municipal,  así  como con los Poderes

Legislativo  y  Judicial,  con  el  fin  de  cumplir  con  los  objetivos  de  esta  Ley.

Artículo 27.- El Sistema Estatal tendrá las siguientes funciones: I. Formular el

Programa para  el  Desarrollo  Integral  del  Adulto  Mayor,  que establecerá   la

política estatal en la materia; II. Elaborar y aplicar los programas en la materia

para la atención del adulto mayor, así como vigilar el cumplimiento de esta Ley;

III.  Emitir  las reglas de operación para ser beneficiario del apoyo económico

establecido en el artículo 5 inciso C) fracción II de la presente ley; IV. Coordinar

entre las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, los

municipios,  el  sector  social  y  privado,  las  acciones  a  favor  del  bienestar,

desarrollo y protección de los adultos mayores; V. Coordinar la implementación,

seguimiento  y  evaluación  de  los  programas  y  acciones  establecidos  en
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beneficio de los adultos mayores, tratando de unificar criterios a fin de evitar

duplicidad  de  servicios  y  procurar  la  correcta  aplicación  de  los  recursos

públicos;  VI.  Impulsar  alternativas  ocupacionales  productivas,  orientadas  a

mejorar el nivel de vida de los adultos mayores; VII. Promover la creación de

establecimientos  para  la  atención  de  los  adultos  mayores  en  situación  de

vulnerabilidad social; VIII. Promover la celebración de convenios o acuerdos,

para la coordinación de acciones a nivel federal, estatal y municipal, así como

con el sector social o privado según sus ámbitos de competencia; IX. Velar por

el  cumplimiento  de  las  leyes,  convenios,  acuerdos  y  demás  disposiciones

relacionadas con el desarrollo integral del adulto mayor; X. Establecer vínculos

de colaboración entre los poderes del Estado,  que permitan cumplir  con los

objetivos de la presente Ley; XI. Gestionar fondos ante organizaciones públicas

y privadas, nacionales e internacionales,  para la ejecución de programas de

atención  a los  adultos  mayores;  XII.  Fomentar  la  elaboración,  publicación  y

distribución  de  material  informativo  para  dar  a  conocer  la  situación  de  los

adultos mayores en la entidad; XIII. Elaborar un informe anual que se remitirá al

Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  para  su  conocimiento;  XIV.  Evaluar

trimestralmente los logros y avances de las acciones propuestas en su Plan de

Trabajo;  XV.  Proponer  estrategias  para  la  obtención  de  recursos  que  se

destinen  al  cumplimiento  de  los  fines  de  esta  ley,  y  XVI.  Las  demás  que

establezca su reglamento  que para tal efecto expida el Ejecutivo del Estado.

CAPÍTULO II.  De su integración y organización. Artículo 28.- El  Sistema

Estatal, estará integrado por: I. Un Presidente, que será quien presida la Junta

de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; II. Un

Secretario Técnico, que será el Director General del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia; III. Siete vocales que serán, los titulares de las

siguientes dependencias: a) Secretaría General de Gobierno; b) Secretaría de

Turismo  y  Desarrollo  Económico;  c)  Secretaría  de  Educación  Pública  del
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Estado;  d)  Secretaría  de  Salud;  e)  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas;  f)

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. g) Comisión Estatal de Derechos Humanos;

Artículo  29.-  Los  integrantes  del  Sistema Estatal,  tendrán  voz  y  voto,  con

excepción del Secretario Técnico,  quien sólo tendrá voz.  Las decisiones del

Comité  se  tomarán  por  mayoría  de  votos  de  sus  integrantes.  En  caso  de

empate el Presidente tendrá voto de calidad. Por cada uno de los integrantes

del  Sistema  Estatal,  se  nombrará  un  suplente.  El  cargo  de  integrante  del

Sistema Estatal será honorífico. El Presidente podrá invitar a las sesiones del

Sistema Estatal a representantes de otras dependencias, Organismos Públicos

Autónomos y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal,

así como de los sectores social y privado vinculados con los adultos mayores,

quienes tendrán derecho a voz pero sin voto. Artículo 30.- El Sistema Estatal

sesionará   de  forma  ordinaria  trimestralmente  y  extraordinaria,  cuando

convoque  el  Presidente  o  la  mayoría  de  los  vocales.  Para  que  el  Sistema

Estatal pueda sesionar válidamente, se requerirá de la asistencia de la mitad

más uno de sus integrantes, siempre que asista el Presidente y el Secretario

Técnico,  o  sus  suplentes  debidamente  acreditados.  TÍTULO  SEXTO.

INFRACCIONES,  SANCIONES  Y  RECURSOS.  CAPÍTULO  I.  De  las

infracciones y sanciones. Artículo 31. Son infracciones a la presente ley: I.

Realizar cualquier acto  que implique abuso, explotación o maltrato hacia los

adultos mayores; II. Obstaculizar o impedir la sujeción de los adultos mayores a

la  protección  y  tutela  del  Estado;  III.  Impedir  que  los  adultos  mayores

permanezcan en su núcleo familiar;  IV.  Realizar cualquier  acto que implique

abandono,  desamparo,  discriminación,  humillación  o  burla  hacia  los  adultos

mayores; V. No  proporcionar a los adultos mayores los alimentos y cuidados

necesarios cuando se tenga el  deber de hacerlo;  VI.  Negar o impedir  a los

adultos mayores  el acceso a los diferentes medios de subsistencia y servicios

a que tiene derecho en virtud de lo que establece esta ley, y VII. Cualquier otra
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violación o infracción a las disposiciones de la presente ley.  Artículo 32. Las

infracciones a las disposiciones de esta ley serán calificadas y sancionadas por

el  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  conforme a  lo

siguiente:  Multa de 10 a 50 veces el salario mínimo vigente en la entidad al

momento  de  cometer  la  infracción,  que  podrá  ser  duplicada  en  caso  de

reincidencia.  Artículo  33. Para  la  aplicación  de  la  sanción  se  considera  lo

siguiente:  I.  La gravedad de la infracción;  II.  Los daños que la  misma haya

producido  o  pueda  producir  a  un  adulto  mayor;  III.  Las  condiciones

socioeconómicas del infractor, y IV. Si el infractor es reincidente. Artículo 34. El

cobro de las multas corresponderá a la Secretaria de Planeación y Finanzas del

Estado, la cual podrá para ello hacer uso del procedimiento económico coactivo

previsto en la legislación fiscal aplicable. Capítulo II. Medios de Impugnación.

Artículo 35.- Las resoluciones que se deriven de la aplicación de la presente

Ley, podrán ser impugnadas ante la misma autoridad que las emita, a través de

los recursos que prevé la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. El

presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la

Ley de Atención a las  Personas Adultas  Mayores  en el  Estado de Tlaxcala

aprobada mediante decreto número 105, de fecha veintiséis de octubre del año

dos  mil  seis.  ARTÍCULO  TERCERO. El  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo

Integral del Adulto Mayor,  se instalará en un plazo no mayor a sesenta días

naturales,  contados a  partir  de  la  fecha de publicación  de  la  presente  Ley.

ARTÍCULO CUARTO.  En un plazo de noventa días naturales a la entrada en

vigor de esta ley, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor

deberá elaborar  su Reglamento  Interior  y  lo  presentará  al  Titular  del  Poder

Ejecutivo para su sanción y publicación.  ARTÍCULO QUINTO. En un plazo de

noventa días naturales a la entrada en vigor de esta ley, cada  Ayuntamiento
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deberá  crear la dependencia u organismo responsable del Desarrollo Integral

del Adulto Mayor. ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones

que se opongan a lo dispuesto por este 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  diez días del mes de

diciembre del  año dos mil  catorce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA MARÍA DE

LOURDES  HUERTA  BRETÓN,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  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 Derechos

Humanos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - 

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

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se declara el 17 de mayo "Día

Estatal de la Lucha contra la Homofobia y Transfobia", y el 19 de octubre como

"Día Estatal  contra la Discriminación";  enseguida la  Diputada  Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel, dice: muchas gracias muy buenos días, saludo con

mucho gusto la presencia en l auditorio de mis amigos Cesar, Toño y reconozco

como siempre el trabajo que hacen todos los días porque se reinbindiquen los

derechos  de  la  Comunidad,  también  les  agradezco  infinitamente  el

acompañamiento  solidario  siempre  en  el  trabajo  que  llevamos  a  cabo  para

lograr que se presente estos documentos. Saludo con gustos también a todos

que  nos  hacen  favor   de  acompañarnos,  compañeras  y  compañeros

legisladores.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE

DECLARA EL 17 DE MAYO DE CADA AÑO “DÍA ESTATAL DE LA LUCHA

CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA”  Y SE  DECLARA EL 19  DE
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OCTUBRE  DE  CADA  AÑO  COMO  “DÍA  ESTATAL   CONTRA  LA

DISCRIMINACIÓN”.  C.  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  COMPAÑEROS  DIPUTADOS

QUE INTEGRAN  ESTA 61  LEGISLATURA LOCAL. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  en los artículos  46 fracción I  y  VI,  de la  Constitución Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 18 fracciones VI, XVI y 24 fracción XI de

la  Ley de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos;  y  22 fracción  VI  del

Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 1, 3, 9, 19,

20 y 21, 23 y 24 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el

Estado de Tlaxcala, nos permitimos someter a la consideración y en su caso

aprobación la iniciativa de DECRETO, al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN

DE  MOTIVOS.  En el  siglo  XXI,  se ha convertido  para muchas sociedades

modernas  un  reto  impostergable  el  reconocimiento  de  la  diversidad  sexual

como vínculo para establecer una identidad sexual a posteriori.  Lo que para

algunos es considerado como derechos fundamentales progresistas, para otros

es un derecho que llanamente no coincide con su forma de pensar,  con sus

creencias o convicciones religiosas, políticas, educativas, culturales o sociales.

En el caso de México, las personas que tienen orientación sexual distinta al del

colectivo  mayoritario  están  destinadas  a  la  invisibilidad  política,  económica,

social  y  cultural.  A  esto  le  ahondamos  temas  como  la  interrupción  del

embarazo,  la  colisión  de  derechos  entre  el  nasciturus  y  de  la  persona  ya

nacida,  el  matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo  y  su  derecho  a  la

adopción, la anticoncepción de emergencia, entre otras. Lo anterior ha puesto a

la sociedad mexicana en disyuntiva, frente a una clara tendencia entre las ideas

progresistas a favor de los derechos humanos,  y los grupos conservadores.

Identificamos en estos últimos un discurso hueco, arraigado en la fe y en la

intolerancia por no reconocer que existen personas distintas a las cuales no se

les puede obligar ajustarse a los cánones culturales y sociales de las mayorías.
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En  México,  diversos  colectivos  se  encuentran  agrupados  en  comunidades

donde  las  lesbianas,  los  homosexuales,  bisexuales,  transexuales,  travestis,

transgéneros e intersexuales han sido un referente en su lucha colectiva porque

se les reconozca y/o reivindique su derecho a la identidad sexual,  partiendo

siempre de un sentido de pluralidad donde caben distintas formas de vida. Los

derechos  humanos  desde  sus  orígenes  fueron  concebidos,  para  buscar  la

pacificación de las sociedades en conflicto y tener como punto fundamental de

su discurso la dignidad humana, como el principal pilar de todos los derechos y

libertades.  Ver  a  los  derechos  humanos  desde  otra  perspectiva,  simple  y

llanamente, adolecería de contenido. El tema de la diversidad sexual desde la

perspectiva de los derechos humanos y, aún más, el reconocimiento de ciertos

grupos minoritarios que han sido víctimas de la exclusión social, intolerancia, la

homofobia,  transfobia  y  discriminación  en  virtud  de  que  han  manifestado

públicamente  sus  orientaciones  sexuales  que  no  coinciden  con  las  que

comúnmente se dan en el colectivo social, ha sido siempre un tema pendiente

en muchas de las agendas legislativas de las entidades federativas. Por ello,

consideramos que la suma de esfuerzos tanto de este Honorable Congreso del

Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para incentivar una

cultura de respeto a la dignidad humana, fomentando la tolerancia, el respeto y

cordialidad  entre  los  seres  humanos  como  eje  medular  de  una  sociedad

civilmente  democrática,  resulta  de  gran  transcendencia.  Aprovecho  este

momento  para  hacerle  un  reconocimiento  al  Maestro  Francisco  Mixcoatl

Antonio,  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  por  el

esfuerzo y trabajo que ha puesto en el desempeño de sus atribuciones,  así

como en la promoción de esta iniciativa que comparto plenamente, misma que

tiene  como  finalidad  declarar  un  día  especifico  contra  la  HOMOFOBIA y

TRANSFOBIA así como un día contra la DISCRIMINACIÓN. La homofobia es el

temor,  rechazo  o  aversión  hacia  las  personas  en  razón  de  su  orientación,
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preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos,

prejuicios y estigmas, expresada en actitudes y conductas discriminatorias que

vulneran  la  igualdad,  dignidad,  derechos  y  libertades  de  toda  persona,  que

pueden generar diversos tipos de violencia. En tanto el artículo 3 de la Ley para

Prevenir  y Erradicar la  Discriminación en el  Estado de Tlaxcala,  define a la

discriminación como toda distinción, exclusión, rechazo o restricción, que por

acción  u  omisión,  con  intención  o  sin  ella,  y  sin  motivo  o  causa  que  sea

racionalmente justificable produzca el efecto de privar de un bien, de anular,

menoscabar o impedir tanto los derechos o libertades, como la igualdad real de

oportunidades y de trato, de las personas, de minorías, grupos o colectividades,

sea  por  motivo  de  su  origen  étnico,  nacionalidad,  raza,  sexo,  edad,

discapacidad,  condición  social  o  económica,  de  salud,  embarazo,  lengua,

religión opiniones, identidad o filiación política, preferencias sexuales, identidad

de género, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el

reconocimiento  o  el  ejercicio  de  los  derechos  y  la  igualdad  real  de

oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la

xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. El 17 de

mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud

eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por lo que en

esa fecha, a nivel mundial, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia;

en concordancia con lo anterior en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del

Pleno  de  la  Comisión  de  Política  Gubernamental  en  Materia  de  Derechos

Humanos, celebrada el 10 de diciembre de 2009, se emitió el Acuerdo para

conmemorar  el  17  de  mayo  como  Día  Nacional  contra  la  Homofobia.  Así

mismo, a nivel federal se instituyo el día 19 de octubre de cada año como el

“Día Nacional contra la Discriminación”. Bajo esta tesitura, resulta indispensable

que el Estado de Tlaxcala, se sume a este esfuerzo con la federación para ir

creando una cultura de respeto y tolerancia hacia estos sectores minoritarios,
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por otro lado, ir dando cumplimiento a la dispuesto por el artículo 1 y 4 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 de la Constitución

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que establecen la igualdad como eje

medular  del  marco  de  derechos  y  libertades  que  tiende  a  erradicar  la

discriminación y la homofobia  para ir avanzando en una sociedad más justa e

igualitaria. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la

Consideración  de  esta  Soberanía  Legislativa  el  siguiente  proyecto  de:

DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO.   Se declara el  17 de mayo de cada año

como Día Estatal de la Homofobia y la Transfobia. ARTÍCULO SEGUNDO. Se

declara  el  19  de  octubre  de  cada  año  como  “Día  Estatal   Contra  la

Discriminación”.  TRANSITORIOS. PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el

día  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

SEGUNDO. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala realizará

las acciones necesarias para la implementación de este Decreto. Dado en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los nueve  días del mes de diciembre

del  año  dos  mil  catorce.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE A PUBLICAR.  Este es un ejercicio que nuevamente presento a esta

soberanía para que pueda ser analizado y en breve pues discutido y aprobado

en  beneficio  de  todas  y  todos,  hagamos  de  Tlaxcala  un  estado  diverso.

Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  Diciembre  9,  2014.  DIPUTADO  ERÉNDIRA ELSA

CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. Presidente:  De la iniciativa dada a conocer

túrnese a las comisiones unidas de Derechos Humanos y, a la de Educación,

Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se solicita a la

Diputada Cecilia Sampedro Minor, proceda a dar lectura de la Iniciativa con
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Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Coordinación de

Protección  Civil,  a  los  ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala  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  la  Diputada

Cecilia Sampedro Minor,  dice: con el permiso de la Mesa directiva, de mis

compañeros  legisladores  y  de  quienes  nos  acompañan  el  día  de  hoy;

HONORABLE  ASAMBLEA:  La  suscrita  Diputada  CECILIA  SAMPEDRO

MINOR, integrante de la Fracción Parlamentaria del PRI, con fundamento en lo

establecido en los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 108 fracción VI, 125 y

128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  me permito

presentar  ante  esta  Soberanía  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. Al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE

MOTIVOS.   I.  Que  el  Estado  tiene  la  obligación  de  respetar,  promover  y

proteger los derechos humanos de todas las personas, como la vida, la salud y

la  seguridad;  derechos  reconocidos  en  el  Título  Primero de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Reconocimiento  constitucional
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establecido en el Título II. De los Derechos Humanos de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  II.  Que  el  orden  normativo

constitucional establece la forma de gobierno, sus instituciones así como los

derechos  y  obligaciones  de  las  personas.  Constituyendo  así  el  Estado  de

Derecho, en donde el gobierno se instituye por el pueblo y para beneficio del

pueblo, siendo el Estado el garante de los derechos de las personas. El Estado

de Derecho genera las condiciones que permiten a las personas realizar sus

actividades con la  confianza de que su vida y su patrimonio y otros bienes

jurídicos tutelados están libres de todo peligro daño o riesgo. III. Que diciembre

es el mes en donde se incrementa la quema de fuegos pirotécnicos, tanto en

los  festejos  religiosos  como lo  es  el  12  de diciembre  “Día  de la  Virgen  de

Guadalupe”,  los festejos navideños y el del “Fin de Año”. Durante el periodo

navideño  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.  IV.  Que es  necesario  recordar  que  los  artificios  pirotécnicos  son

aquellos fuegos artificiales que contienen sustancias explosivas destinadas a

producir un efecto lumínico,  sonoro, gaseoso o fumífero, o una combinación de

dichos efectos. Por contener sustancias explosivas pueden poner en peligro la

seguridad de las personas incluso de su vida. V. Que es importante que las

tradiciones y los festejos religiosos se preserven como parte de nuestra riqueza

cultural,  desafortunadamente nuestra población ha sido gravemente afectada

por  la  quema de  artificios  pirotécnicos  durante  las  procesiones  de  festejos

religiosos;  debiéndose principalmente a la compra indiscriminada, al mal uso y

traslado de esos fuegos pirotécnicos, y por no haber una debida capacitación

de las personas responsables en el manejo de los mismos. Aquí recordamos

las tragedias más recientes, ocurridas del año 2010 al año 2014; como es el

caso del Carmen Aztama del municipio de Teolocholco, Jesús Tepactepec del
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municipio de Nativitas y San Francisco Tetlanohcan, donde lamentablemente

han quedado decenas de familias afectadas por las heridas sufridas o muerte

de  los  familiares  debido  a  las  explosiones.  VI.  Que  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

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, más bien

debe ser percibida como una tradición que pone en riesgo la integridad física de

los menores. VII. Que si bien la quema de artificios pirotécnicos forma parte de

nuestra cultura de festejos religiosos y tradiciones se debe moderar su uso; se

debe  brindar  una  capacitación  para  el  manejo,  traslado  y  quema,  por  las

autoridades  que  otorgan  los  permisos,  así  como  por  las  autoridades  de

protección civil estatales y municipales. VIII. 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
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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 primera instancia, emergencias…;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…” IX. Que a fin de

proteger,  garantizar  y  salvaguardar  la  seguridad de las personas,  su vida e

integridad  es  necesario  que  la  autoridad  federal,  estatal  y  municipal

establezca  acciones  coordinadas  de  capacitación  para  el  transporte,

almacenamiento y quema de artificios pirotécnicos, así como implementen

operativos  para  vigilar  las  condiciones  seguras  de  venta  popular  de fuegos

pirotécnicos  durante  las  fiestas  decembrinas  y  durante  la  quema  en  las

festividades religiosas. Por lo antes fundado y motivado y con el debido respeto

me  permito,  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente

iniciativa de:  ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en el 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, Artículos 125 y 126 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala este Honorable Congreso del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, de manera respetuosa se  Exhorta al Titular de la

Coordinación de Protección Civil, a los H. Ayuntamientos del Estado de
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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 al Titular de

la Coordinación Estatal  de Protección Civil  del  Estado de Tlaxcala,  para los

efectos procedentes.  TERCERO.  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  H.  Ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  los  efectos

procedentes. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

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

Xicohténcatl,  Tlax.,  a los  nueve días del mes de diciembre del año dos mil

catorce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR.

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer  túrnese  a  la  Comisión  de

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Presidente: Para desahogar el quinto punto del orden del día, el Presidente

solicita al  Diputado Serafín Ortiz Ortiz, proceda a dar lectura de la Iniciativa

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversos
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artículos  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; enseguida  el  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,   muy  buenos  días,

diputado  Presidente  y  Secretarios  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala; señores y señores diputados,  distinguidos señores de los medios de

comunicación,  el  que  suscribe Serafín  Ortiz  Ortiz,  Diputado  integrante

DIPUTADO PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL

HONORABLE  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  SEÑORAS  Y

SEÑORES DIPUTADOS, distinguidos señores de los medios de comunicación.

El que suscribe Serafín Ortiz Ortiz, Diputado integrante de la LXI Legislatura del

Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículo 46,

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

Tlaxcala; 9 Fracción I y 10 apartado A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos  de

la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Tlaxcala, para otorgar

autonomía plena al Ministerio Publico, y crear la fiscalía general del Estado, al

tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  La  presente  Iniciativa

reconoce  que  la  persecución  de  los  delitos,  es  una  función  del  Estado

altamente  sensible  en  la  sociedad,  que  debe  ser  atendida  por  un  órgano

especializado, pero que no dependa ni se encuentre adscrito de manera directa

e  inmediatamente  a  uno  de  los  poderes  tradicionales  del  Estado;  como es

sabido por la mayoría de los presentes el Ministerio Publico del siglo XIX se

correspondió al espacio del poder  jurisdiccional en la Constitución de 1824, se

establecía la figura del Fiscal del Ministerio Publico, con las características de

un  Ministro de la Corte, con el advenimiento del siglo XX en la reforma de

1900,  se  instauró  la  Procuraduría  General  de  la  República  y  el  Ministerio

Público,  me apego a  la  corisma en latín  que reza frase en latín,  mutandis,

mutandis,  que quiere  decir  hay que cambiar  lo  que tenga que cambiarse y

36



precisamente hoy vengo a presentar este proyecto cuya exposición continua, la

denominación de fiscal general del Estado responde a la adecuación Federal,

sin embargo el mecanismo de designación y las partes que intervienen en su

conformación, que proponemos no son las mismas que propone el legislador

federal,  la  reforma propone que sea la  sociedad,  y  el  Poder  Legislativo  del

Estado, los que intervengan para el nombramiento a través de una convocatoria

abierta dirigida a los colegios y barras de abogados a las universidades y a la

ciudadanía  en  general,  para  que  en  un  proceso  transparente  todos  los

interesados  tengan  las  posibilidades  de  participar,  en  otros  procesos  de

selección se ha criticado la formación de sínodos a modo, por lo que en la

presente  iniciativa  se  plantea  que  se  la  institución  de  investigación  o  de

capacitación  de  la  reciente  fiscalía  general  de  la  República,  o  a  través  de

investigadores  de  alguna  institución  Superior  de  calidad  que  sean  los  que

apoyen en la evaluación de los aspirantes a fiscal general del Estado , desde

luego  a  través de  la  firma de convenios  de colaboración.  Los  participantes

mejor calificados, podrán comparecer ante el Pleno del Honorable Congreso del

Estado  a  exponer  sus  planes  de trabajo  y  a  exponer  las  preguntas  que le

formules los señores legisladores, comparecencia que deberá ser pública, se

considera que por ser un cargo relevante para el Estado, la votación para la

designación debe ser por mayoría calificada de las dos terceras partes del total

de los integrantes de la legislatura, la inamovilidad del fiscal queda establecida

en la fracción IV del Artículo 73 que nos ocupa, toda vez que por su remoción

queda al arbitrio de una persona si no que solo por causas graves podrá ser

removido de su cargo. Como se ha dejado asentado en párrafos anteriores el

proceso de designación del  fiscal  general  del  Estado,  debe ser  plenamente

transparente, gozar de máxima publicidad y  que sea materia de acceso a la

información  pública  de  la  ciudadanía,  con  esto  se  evita  favoritismos,

suspicacias y será revisable el proceso, así también se sientas las bases de la
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profesionalización del Ministerio publico en Tlaxcala, y su servicio de carrera,

estableciéndose  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  profesionalismo,

honradez,  respeto  a  los  derechos  humanos  y  eficacia  como rectores  de  la

misma institución, por último se obliga al fiscal general del Estado a presentar

informe,  un  manual  de actividades  a  los  poderes  legislativo  y  ejecutivo  del

Estado, durante el mes de enero  y al concluir su función la reforma también

constitucionaliza la posibilidad de la aplicación del criterio de oportunidad para

que el Ministerio Publico desestima la protección punitiva  de delitos culposos

no graves, patrimoniales y de aquellos de poca trascendencia social, de menor

cuantía de bajo impacto en la escala de seguridad pública, y en general en

aquellos en los que estando reparado el daño y contando con la anuencia de la

víctima y su ofendido, resulta más conveniente de enderezar una situación ante

los  tribunales,  la  mediación  como  justicia  alternativa  será  una  herramienta

importante para la solución de tales asuntos, el régimen transitorio establece la

fecha de entrada en vigor de las presentes reformas y en modo de la reforma

federal y atendiendo a la entrada en vigor del nuevo sistema penal en nuestro

país se propone que el Honorable Congreso del Estado haga una declaratoria

al respecto, sin que la misma pueda exceder de la fecha de entrada en vigor del

nuevo  sistema  penal  en  todo  el  territorio  de  nuestro  Estado;  por  las

consideraciones antes expuestas, se somete a la alta consideración del Pleno

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversos artículos

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;   para

otorgar autonomía Plena al  Ministerio  Público,  y crear la fiscalía general del

Estado  de  Tlaxcala.  PROYECTO  DE  DECRETO.  ÚNICO. Se  reforman  las

fracciones XXVI,  del  artículo  54,  Primer  Párrafo del  artículo  71,   72,  Primer

Párrafo del artículo 73, fracción III del artículo 74; inciso D), de la fracción III, e

inciso F) de la Fracción IV del artículo 81, fracción sexta del artículo 83; fracción

V del artículo 106, artículo 113; y se adicionan dos párrafos al artículo 71 y
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cinco fracciones al artículo 73 todos estos artículos de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  para  quedar  como  sigue:  Del

Capítulo IV. De las facultades del Congreso; ARTÍCULO 54. Son facultades

del Congreso: El Corpus se mantiene y solo se reforma la fracción  XVI que a la

letra  dice:  Es  facultad  del  Congreso  nombrar  al  fiscal  General  del  Estado;

Capítulo II. Del Ministerio Público. Artículo 71. Se adicionan dos párrafos la

persecución ante los tribunales de los delitos de orden común es una función

del Estado que se realiza a través de la Institución del Ministerio Público, el

Ministerio Público podrá aplicar criterios de oportunidad para el ejercicio de la

acción penal, en los supuestos y condiciones que establezca la ley, el Ministerio

Público  será  mediador  en  los  delitos  que  lo  permita  la  Ley  y  la  víctima  u

ofendido lo autorice;  ARTÍCULO 72.   Se reforman los párrafos uno y dos, y

séptimo,  los  demás  son  intocables,  ARTÍCULO  2.  La  investigación  de  los

delitos corresponde al Ministerio Publico y a los policías, las cuales, actuaran

bajo la condición y mando de aquel en ejercicio de esta función, ejercitará las

acciones que correspondan contra los infractores de las leyes, hará efectivos

los derechos concedidos al estado,  intervendrá en los juicios que afectan a las

personas a quiénes se debe otorgar especial atención a la Ley lo demás queda

intacto pasamos al párrafo último garantizar la seguridad pública, es un deber

del  Estado,  para  ello  contará  con  una  corporación  de policía  que estará  al

mando del Poder Ejecutivo y de los Presidentes Municipales, en el ámbito de

sus respectivas competencias, esta policía prestará auxilio a las autoridades

para el debido cumplimiento de sus atribuciones y se regirá los principios de

legalidad,  profesionalismo,  honradez  y  respeto  a  los  derechos,  humanos,  y

eficacia;  ARTÍCULO 73.-  Se modifica para quedar como sigue;  el  Ministerio

Público se organizará en una fiscalía general del Estado, como Órgano Público

Autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios gozará de

independencia sus decisiones y funcionamiento y profesional del desempeño,
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contará  al  menos   con  la  estructura  especializadas  en  materia  de  delitos

electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y

removidos  por  el  fiscal  General  del  Estado,  el  fiscal  general  durará  en  su

encargo 7 años, y será designado y removido conforme a lo siguiente: I. A partir

de la ausencia definitiva del fiscal general, el Congreso del Estado contará con

diez días para emitir convocatoria dirigida a las barras o colegios de abogados,

universidades y a la ciudadanía en general, para que presenten propuestas de

profesionales en derecho para el cargo; II. El Congreso del Estado a través de

la  Institución  de  Investigación  y  capacitación  de  la  fiscalía  general,  de  la

República,  o  a  través  de  investigadores  alguna  institución  de  Educación

Superior de calidad evaluará a los aspirantes a ocupar el cargo; III. Los tres

aspirantes mejor calificados comparecerán públicamente ante el Congreso del

Estado y de entre los cuales se dedignará al Fiscal General del Estado con el

voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura; IV. El fiscal

General, solo podrá ser removido por las causas graves que establezca la Ley;

V.  Las  ausencias  del  Fiscal  General,  serán  suplidas  en  los  términos  que

determine su Ley Orgánica en lo  que se hace la  nueva designación;  VI.  El

procedimiento del Fiscal General del Estado, deberá ser publico, transparente y

de acceso a la información de la ciudadanía,  la Ley establecerá las bases para

formación y actualización de los servidores públicos de la fiscalía así como para

el desarrollo de la carrera profesional de los mismos la cual se regirá por los

principios de legalidad, de objetividad y profesionalismo, honradez y respeto a

los  derechos  humanos  y  eficacia;  VII.  El  Fiscal  General  del  Estado  debe

presentar informe anual de actividades a los poderes legislativo y ejecutivo del

Estado durante el mes de enero y al concluir su función; ARTÍCULO 74. Para

ser Fiscal General del Estado se cumplirá con los siguientes requisitos son los

mismos, del texto vigente, y solo la fracción III se expresa como sigue: III. Ser

experto en derecho penal, en ciencias penales con titulo y cédula profesional,
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legalmente expedidos, y con antigüedad mínima de cinco años, la fracción VIII

se deroga el artículo 8, perdón 81, tiene adiciones en materia de acciones de

inconstitucionalidad en la intervención que deberá efectuar el Fiscal General del

Estado, así la fracción III inciso d) expresa, al Fiscal General del Estado  en los

asuntos relativos a su función; la fracción  IV del propio artículo 81 expresa en

el inciso f) al fiscal General del estado en los asuntos relativos a sus funciones.

El ARTÍCULO 83. Prevé también la inclusión de esta intitulación; en su fracción

VII cuando prevé los requisitos para ser Magistrado y establece no haber sido

Gobernador o Servidor público de Primer nivel,  en la administración Pública

Estatal, fiscal general del Estado, Diputado Local, Senador, Diputado Federal, o

Presidente Municipal,  no ser titular de algún organismo público autónomo, ni

tener funciones de mando durante el año previo  a su designación; y artículo

106, de los requisitos que prevé la Constitución para la designación del Titular

del  OFS,  se  requiere  fracción  V.  No  haber  sido  Gobernador  del  Estado,

Secretario,  Fiscal  General  del  Estado,  Oficial  Mayor,  director  o  Gerente  de

entidad para Estatal, Contralor, Senador, Diputado Federal o Local, Presidente

Municipal, Tesorero o síndico Municipal, durante dos años anteriores al día de

la  designación;  y  artículo  113,  se elimina el  párrafo uno para  quedar  como

sigue: El Secretario de Gobierno y  el Fiscal General del Estado así como sus

subordinados serán responsables   de los actos de su respectivo cuerpo de

seguridad  y  del  uso  de  la  fuerza  pública.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO.  En términos por lo previsto por el artículo 120, de la constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto

a los sesenta Ayuntamientos del Estado para el  debido cumplimiento a este

presente;  ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor l  día

siguiente  al  de  su publicación  EN QUE EL Honorable  congreso  del  Estado

declara su entrada en vigor, lo que no deberá pasar de la fecha límite en que

entre en su totalidad el nuevo sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de
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Tlaxcala.  ARTÍCULO TERCERO.   El Honorable Congreso del estado deberá

las leyes reglamentarias dentro del plazo, de treinta días naturales, a partir de

la publicación de la presente reforma en el periódico Oficial del Gobierno del

Estado.  ARTÍCULO CUARTO.  Todas las disposiciones que contravengan con

el contenido del presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE

Y MANDE PUBLICAR. Tlaxcala de Xicohténcatl nueve de diciembre de dos mil

catorce.  DIPUTADO  SERAFIN  ORTIZ  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA. Presidente: De la

iniciativa dada a conocer túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen

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

Presidente.  Para continuar  con el  sexto  punto  del  orden del  día  solicita  al

Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán, Presidente  de  la  Comisión  de

Turismo, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se acuerda  instruir  a  la  Comisión de Finanzas  y  Fiscalización del

Congreso,  para  que  considere  en  el  Presupuesto  de  Egresos  dos  mil

quince del Estado, una partida presupuestal destinada para la promoción,

fomento  y  desarrollo  turístico  del  Municipio  de  Tlaxco;  enseguida  el

Diputado  Tomas  Orea  Albarrán,  dice:  COMISIÓN  DE  TURISMO.

HONORABLE  ASAMBLEA: A  la  Comisión  de  Turismo  le  fue  turnado  el

expediente parlamentario número LXI 254/2014, relativo al Acuerdo que deberá

emitir esta Soberanía respecto a la integración del municipio de Tlaxco al

Programa  “PUEBLOS  MÁGICOS  DE  MEXICO”.  En  cumplimiento  a  la

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  por  cuanto  hace  al

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

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

78, 81 y 82 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
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Tlaxcala;  35,  36,  37 fracción XXV,  38 fracciones I  y  VII,  62,  124 y 125 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado de Tlaxcala,  la  Comisión  que

suscribe,  procede  a  dictaminar  con  base  en  el  siguiente:  RESULTANDO:

UNICO.  Mediante  oficio  de  fecha  dos  de  diciembre  del  año  en  curso,  fue

remitido  a  esta  Comisión,  el  oficio  que  dirige  el  C.  Jorge  Rivera  Sosa,

Presidente Municipal de Tlaxco, mediante el cual solicita acuerdo por parte del

Congreso del Estado para la integración del municipio de Tlaxco, al Programa

Pueblos  Mágicos.  Con  base  en  el  antecedente  narrado,  la  Comisión  que

suscribe emite los siguientes:  CONSIDERANDOS. I.-  De conformidad con lo

dispuesto  por  el  Artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, establece, “las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes,  decretos o acuerdos.”  En congruencia con el  artículo

antes citado, es menester mencionar el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo que a la letra dice “Acuerdo: Toda resolución que por

su  naturaleza  reglamentaria,  no  requiere  sanción,  promulgación  y

publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  a  publicar  por  el

Ejecutivo  del  Estado”.  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.- A fin  de  abordar  el  presente  asunto,  es

necesario citar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que en lo conducente dice, “El poder de los Estados se dividirá,

para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse

dos  o  más  de  estos  poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni

depositarse  el  Legislativo  en  un  solo  individuo.  Los  Poderes  de  los
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Estados  se  organizaran,  conforme  a  la  Constitución  de  cada  uno  de

ellos”,  la  Constitución  Política  del  Estado,  en  su  articulo  28,  menciona  lo

siguiente;  “Es  objeto  del  poder  público  el  integral  y  constante

mejoramiento  de  la  población  del  Estado,  con  base  en  el

perfeccionamiento de la democracia política, económica y social”. Así el

Articulo 30, postula: “El poder público del Estado se divide para su ejercicio

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de

estos  poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni  depositarse  el

Legislativo  o  Judicial  en  un  solo  individuo.  Este  principio  tiene  como

propósito  esencial  procurar  la  colaboración  y  corresponsabilidad  de

gobernar  de  los  poderes  para  satisfacer  los  fines  del  Estado.   Para

promover  la  colaboración  coordinada  entre  los  poderes  públicos  se

establecerán  órganos,  mecanismos  y  procedimientos  que  faciliten  su

actividad”. III.- En efecto, como lo afirma el C. Jorge Rivera Sosa, Presidente

Municipal de Tlaxco, el municipio cuenta con todas las características naturales,

culturales,  arquitectónicas,  gastronómicas  y  sociales  para  ser  considerado

como un destino turístico de primer nivel.  IV.- De lo anteriormente citado y en

coherencia  con  las  disposiciones  Constitucionales  Federales  y  Locales  y

ordenamientos que norman la vida interna de este Congreso local, es menester

de la presente Comisión de Turismo el aplicar cabalmente el contenido de las

mismas para el único fin de contribuir al fortalecimiento y mejoramiento de las

condiciones económicas de la sociedad,  y en especial  procurar el  bienestar

social  de  todos  los  Tlaxcaltecas,  en  ese  sentido  el  objetivo  del  presente

dictamen,  en  esencia  busca  el  mejoramiento  del  sector  de  Turismo  en  el

Estado,  y lograr  la  integración del  Municipio de Tlaxco al  Programa Federal

denominado Pueblos Mágicos de México.  V.- En el mismo sentido, sabedores

que el trabajo sobre la materia de Turismo en el País y en los Estados, no solo

es tarea del Gobierno Federal,  sino también de los diversos actores del Poder
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Público  en  las  Entidades  Federativas  siempre  en  el  ámbito  de  sus

competencias, y que dicho trabajo debe ser una tarea en coordinación continua

en beneficio de la sociedad, en este caso es importante mencionar que Pueblos

Mágicos es un Programa de política turística que actúa directamente sobre las

localidades  como  una  marca  distintiva  del  turismo  de  México,  por  ello  la

Secretaría de Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de respeto y de

cumplimiento de sus reglas de operación, para lograr los objetivos de desarrollo

y hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar los

niveles  de  bienestar,  mantener  y  acrecentar  el  empleo,  fomentar  y  hacer

rentable  la  inversión.  Los  Pueblos  Mágicos,  son  localidades  que  requieren

orientarse  para  fortalecer  y  optimizar  el  aprovechamiento  racional  de  sus

recursos  y  atractivos  naturales  y  culturales,  fortalecer  su  infraestructura,  la

calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos,

el marketing y la tecnificación, en suma acciones que contribuirán a detonar el

crecimiento del mercado turístico. VI. Tlaxco, Tlaxcala constituye un importante

reto para hacer frente al Desarrollo Turístico Integral de la Entidad, por lo tanto

con el  Gobierno Federal  y Estatal  e  involucrando de manera decidida a los

Prestadores de Servicios Turísticos, así como la sociedad en general se podrá

aprovechar la riqueza arquitectónica, cultural y natural  del municipio; también

con los instrumentos de planeación Municipal y Estatal,  con el  programa de

Desarrollo Turístico Nacional  y sobre todo con base en el Programa Especial

de Desarrollo, elaborado por el Programa de Asistencia Técnica a Estados y

Municipios del Fondo Nacional de Fomento al  Turismo (FONATUR) como el

instrumento de planeación y gestión, se logrará la incorporación del Municipio al

programa Federal de Pueblos Mágicos. El potencial turístico de Tlaxco es muy

diverso, por su extensión geográfica se encuentran desde cerros, quebradas,

bosques, acantilados, planicies, llanos, arroyos y el nacimiento del principal rio

de la entidad, los principales atractivos son la Peña del Rosario, La Peñuela, La
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Muñeca de Piedra y la cueva de los murciélagos. Esta riqueza natural hace del

municipio un fuerte atractivo para los visitantes locales y regionales que gustan

de la convivencia con la naturaleza, el ecoturismo, el turismo rural y los juegos

extremos  en  espacios  naturales.   La  riqueza  turística  del  Municipio  Tlaxco,

impulso al Ayuntamiento para emprender el proceso de integración al programa

federal,  Pueblos  Mágicos;  para  lo  cual,  en  apego  a  los  Lineamientos  del

Programa antes citado, han cumplido una gran parte de los requisitos que son

solicitados,  a  saber:  A.  Tienen  un  área  administrativa  dedicada  al  turismo

municipal. B. Cuentan con un directorio de prestadores de servicios turísticos.

C. Realizaron un inventario de recursos y atractivos turísticos del municipio. D.

Existen condiciones de conectividad y comunicación. E. Elaboraron un Plan de

Desarrollo Municipal 2014-2016, siendo este un instrumento de planeación y

ordenamiento  de  la  actividad  turística.  F.  Integran  un  Comité  Pro-Pueblo

Mágico.  G.  Presentan  el  Acta  de  Cabildo  correspondiente  donde  se  da  la

anuencia que estipula la autorización y apoyo a la integración del municipio al

programa Pueblos Mágicos. Ahora bien, para que el municipio de Tlaxco pueda

ser incorporado y cumplir con el objetivo deberá como requisito establecido en

el  lineamiento  séptimo  fracción  tercera  que  a  la  letra  dice  “contar  con  la

aprobación  y  punto  de  acuerdo  del  Congreso  del  Estado,  donde  se

establezcan  los  recursos  presupuestarios  por  asignársele  en  el  rubro

turístico.” VII. Finalmente la Comisión precisa que el  presente Acuerdo que

nos ocupa,  es de obvia resolución para que esta Soberanía cumpla con su

responsabilidad, ya que con esto lograremos fomentar el desarrollo sustentable

de la localidad que posee atributos singulares que serán representados por una

marca de exclusividad y prestigio denominada “PUEBLOS MAGICOS”. Por  lo

anteriormente  fundado  y  motivado  esta  Comisión  dictaminadora,  somete  a

consideración  de esta  Asamblea   Legislativa   el  siguiente:  PROYECTO  DE

ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45y
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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; y con base en los

considerandos que motivan el presente, esta LXI Legislatura Acuerda poner a

consideración dela Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, para

que en el Presupuesto de Egresos 2015 del Estado de Tlaxcala, estime una

partida  presupuestal  para  la  promoción,  fomento  y  desarrollo  turístico  del

municipio de Tlaxco, como lo establece el lineamiento séptimo, fracción III, de

los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa

Pueblos  Mágicos,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  26  de

septiembre  de  2014.  SEGUNDO.-  Con  fundamento  en  lo  que  establece  el

artículo  104  fracción  I  y  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se

instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el  presente

Acuerdo, lo notifique a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, al

Ayuntamiento de Tlaxco y al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos a que

haya lugar.  TERCERO.-Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Atzayacatzin  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. LA COMISIÓN

DICTAMINADORA,  DIPUTADO  TOMAS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN;

PRESIDENTE; DIPUTADO MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, VOCAL;

DIPUTADO JAIME PIÑÓN VALDIVIA, VOCAL.  Durante la lectura se ausentó

de  la  sesión  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  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;

Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión

de Turismo;  se concede el  uso de la  palabra a la  Diputada  Eréndira Elsa
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Carlota  Jiménez  Montiel,  señor  Presidente  compañeras,  compañeros,  por

economía legislativa  fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado,  solicito se  pueda  hacer  la  dispensa  del  trámite  de

segunda lectura del dictamen de mérito, esto con el objeto de que pueda sr

sometido de forma inmediata a su discusión, votación y en su caso aprobación.

Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel en l que solicita se dispense la segunda

lectura del Dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe,

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, en consecuencia se dispensa la segunda lectura del

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a sus 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 dado a conocer; se concede el uso de la palabra a

tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con

Proyecto de Acuerdo;  en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o

en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a

votación;  quienes  estén a  favor  porque se apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinte  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;   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; en consecuencia, se ordena a la
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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, se solicita al

Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  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 Catarina Ayometla,

para el ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida el Diputado  Julio Cesar

Hernández  Mejía, dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-

205/2014.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-205/2014,  formado con motivo  del  oficio  número PRE/462/2014

signado  por  el C.  LIBORIOSUÁREZ  ZEMPOALTECA,  Presidente  del

Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala, mediante el cual Presenta

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

Municipio  de  Santa  Catarina  Ayometla,  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 Santa Catarina Áyamela, Tlaxcala, por la

que remite Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015; ante lo
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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  Catarina  Áyamela,  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.  LIBORIO SUAREZ ZEMPOALTECA

Presidente  Municipal  de  Santa  Catarina  Áyamela,  Tlaxcala,  quien  mediante

oficio  número PRE/462 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 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 Santa Catarina Áyamela,

Tlaxcala;  para  el  ejercicio  fiscal  2015.  A la  solicitud  formal  realizada  por  el

Presidente Municipal de Santa Catarina Áyamela,  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  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-205/2014, 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 Santa Catarina Áyamela, Tlaxcala, de conformidad
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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 Catarina Áyamela,

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

Catarina  Áyamela,  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
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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 Catarina Áyamela 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

veintiséis  de  noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el  Dictamen que

contiene  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Santa  Catarina

Áyamela,  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 CATARINA

AYOMETLA,PARA  EL  EJERCICIO  DOS  MIL  QUINCE.TÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.  Artículo 1. Las personas físicas  y  morales

están  obligadas  a  contribuir  para  los  gastos  públicos  conforme  a  los

ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y  el  Municipio  establezcan.  Los

ingresos que el Municipio de Santa Catarina Ayometla, percibirá en el ejercicio

fiscal comprendido del día primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del

año  2015,  serán  los  que  se  obtengan  por:  I.  Impuestos;  II.  Derechos;  III.

Productos; IV. Aprovechamientos; V. Participaciones Estatales; VI. Aportaciones

y Transferencias Federales, y VII. Otros Ingresos. Para los efectos de esta ley

se tendrán como:  a). Impuestos. Son contribuciones con carácter general y

obligatorio,  que  se  establecen  a  cargo  de  personas  físicas  y  morales.  b).

Derechos. Las  contraprestaciones establecidas  en las  disposiciones legales

respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los servicios que

prestan el Estado o los Municipios, en sus funciones de derecho público.  c).
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Productos. Las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado o los

Municipios,  en  sus  funciones  de  derecho  privado,  así  como  por  el  uso,

aprovechamiento  o  enajenación  de  sus  bienes  de  dominio  privado.  d).

Aprovechamientos. Los ingresos que perciba el Municipio por las funciones de

derecho  público,  distintos  de  las  contribuciones  y  los  que  se  obtengan

derivados  de  financiamientos  o  por  los  organismos  descentralizados  y

empresas de participación Estatal o Municipal.  e). Participaciones Estatales.

Los ingresos que a favor del Municipio se establecen en el Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  f).  Aportaciones  Federales.

Ingresos  transferidos  de  la  Federación  a  los  Municipios  por  concepto  de

aportaciones  para  el  Fondo  de  Infraestructura  Social  Municipal  y  Fondo  de

Fortalecimiento Municipal, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.

g). Otros Ingresos. Aquellos que excepcionalmente se autorizan al Municipio

para  cubrir  el  pago  de gastos  e  inversiones  extraordinarios.  h).  Salario. El

Salario  Mínimo Diario,  vigente en el  Estado de Tlaxcala  durante el  Ejercicio

Fiscal 2015.  i).  Código Financiero. El  Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. j). Ayuntamiento. EL Ayuntamiento del Municipio de

Santa Catarina Ayometla.  k). Municipio. Se entenderá como el Municipio de

Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala.  l).  Administración Municipal. El aparato

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

servicios  públicos,  subordinada  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Santa

Catarina  Ayometla.  m).  m.l. Se  entenderá  por  metro  lineal.  n).  m2  .  Se

entenderá por metro cuadrado.  Artículo 2. Los ingresos mencionados en el

artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes:

CONCEPTO TOTAL

          I.    Impuestos: $100,000.00
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a)    Impuesto predial 90,000.00

b)    Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles 10,000.00

         II.    Derechos: 587,700.00

a)    Servicios prestados por la presidencia municipal en 
materia de obras públicas y desarrollo urbano, ecología 
y protección civil. 107,500.00

b)    Expedición o refrendo de licencias para colocación 
de anuncios publicitarios. 15,000.00

c)    Expedición de certificados, constancias en general y
reproducciones de información pública municipal. 3,000.00

d)    Servicios de limpia, recolección, transporte y 
disposición final desechos sólidos. 4,200.00

e)     Servicios de uso de suelo por concepto de 
utilización de vía pública para comercio y servicios. 200,000.00

f)    Servicios de suministro de agua potable y 
mantenimiento de redes de agua potable, drenaje y 
alcantarillado. 208,000.00

g)   Ingresos por alumbrado público. 45,000.00

h)     Por los servicios de panteones. 5,000.00

        III.    Productos. 3,000.00

a)     Enajenación de bienes propiedad del Municipio. 0

b)     Por Explotación de los bienes. 3,000.00

       IV.    Aprovechamientos. 21,500.00

a)     Recargos. 15,000.00

b)     Multas. 5,000.00

54



c)     Gastos de Ejecución 1,500.00

        V.    Participaciones estatales. 13,643,313.70

       VI.    Aportaciones y transferencias federales. 7,132,183.45

a)     Fondo de Infraestructura  Social Municipal. 2,959,670.46

b)     Fondo de Fortalecimiento Municipal. 4,172,512.99

c)     Fondo de Desarrollo Social (Ramo XX). 0

     VII.    Otros Ingresos 800,000.00

a)     Otros ingresos. $800,000.00

b)     Convenios. 2,700,000.00

TOTAL DE INGRESOS $22,287,697.15

Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal de 2015,

por concepto de: Ajustes por las participaciones Estatales; a mayores ingresos

transferidos por la federación; por mayores ingresos propios por eficiencia en la

recaudación; se incorporarán automáticamente al monto presupuestado a que

se  refiere  el  primer  párrafo  de  este  artículo.  El  presente  pronóstico  es

únicamente para la presentación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2015, y

los registros de este Artículo variaran de acuerdo a los techos financieros que

proporcione el Gobierno Federal y Estatal a nuestro Municipio. Artículo 3. Las

participaciones y las transferencias federales que correspondan al Municipio, se

percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, a la Ley de

Coordinación Fiscal y a los convenios que en su caso se celebren. Artículo 4.

Las  contribuciones  establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  o

complementarse,  en  base  al  otorgamiento  de  facultades  cuando  las

disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o Decreto de la Legislatura

del Estado, con el propósito de que éste obtenga mayores participaciones y
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aportaciones.  Artículo  5. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la

administración y recaudación de los ingresos Municipales, y podrá ser auxiliada

por  las  dependencias  o  entidades  de  la  Administración  Pública  Estatal,  así

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

Código Financiero. Artículo 6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos

a su cargo, previa autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para

obra pública y equipamiento, hasta por un monto que no rebase el 15 por ciento

de los ingresos estimados apegándose a lo que establece el artículo 101 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 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. 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, 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.  IMPUESTO

PREDIAL. Artículo 8. 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:
a) Edificados: 5.0 Al millar anual.
b) No edificados o baldíos: 7.0 Al millar anual.

II. Predios rústicos 5.0 Al millar anual.

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,

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

que señala el artículo 177 del Código Financiero.  Artículo 9. Si al aplicar las

56



tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 5.0

días  de  salario,  se  cobrará  esta   cantidad  como mínimo anual.  En  predios

rústicos, la cuota mínima anual será de 55.2 por ciento de la cantidad anterior.

Artículo 10. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil

del mes de marzo del año fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen con

posterioridad al  vencimiento de ese plazo estarán sujetos a la aplicación de

multas y  recargos en términos de la  fracción II  del  artículo  223 del  Código

Financiero.  Artículo  11.  Tratándose  de  fraccionamientos  o  condominios  el

impuesto se cubrirá por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local, y

se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 8 de esta ley.

Artículo  12. Los  sujetos  del  impuesto  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en

el  Código  Financiero  y  demás disposiciones  relativas.  Artículo  13. El  valor

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

de servicios y turismo, se fijará conforme al valor más alto de operación, sea

catastral  o  comercial,  de  conformidad como lo establece el  artículo  177 del

Código  Financiero.  Artículo 14. Tratándose de predios ejidales  urbanos,  se

tributará de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de esta ley, previa

autorización de la autoridad ejidal.  Artículo 15. Los propietarios o poseedores

de  predios  rústicos   destinados  a  actividades  agropecuarias,  avícolas  y

forestales,  que  durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  2014,  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 16. Los contribuyentes del impuesto

predial que se presenten espontáneamente a regularizar su situación fiscal, que

tengan adeudos a su cargo causados en el ejercicio fiscal de 2014 y anteriores,

gozarán durante los meses de enero a junio del año 2014, de un descuento del

50 por ciento en los recargos que se hubiesen generado. Artículo 17. En todo
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caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del

año 2014, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2013. CAPÍTULO

II.  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN.  DE BIENES INMUEBLES. Artículo

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

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

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

disolución  de  copropiedad.  Por  las  operaciones  a  que  se  refiere  el  párrafo

anterior, se pagará este impuesto, aplicando una tasa del 3.1 por ciento sobre

el valor de operación, que resulte mayor de los señalados en el artículo 208 del

Código Financiero. I. Al efecto se concederán en todos los casos una reducción

de la base, que deberá ser equivalente a: 6.25 días de salario elevado al año;

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

210 del  Código Financiero  para el  Estado de Tlaxcala  y sus Municipios,  se

concederá una exención de: 15.75 días de salario elevado al año. Si al calcular

la base impositiva en los casos anteriores, resultare una cantidad inferior al

equivalente a 5 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo. Cuando

el inmueble lo formen varios departamentos habitacionales, la reducción será

por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. El

pago de este impuesto se deberá hacer  dentro de los 15 días  después de

realizarse la  operación.  En la  aplicación de este impuesto  en lo  general  se

citará a  lo  dispuesto  en el  Título Sexto,  Capítulo  II   del  Código  Financiero.

TÍTULO TERCERO. DERECHOS. CAPÍTULO I.  AVALÚOS DE PREDIOS A

SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES.  Artículo  19. Por

avalúos  de  predios  urbanos  o  rústicos  a  solicitud  de  los  propietarios  o

poseedores, deberán pagarse los derechos correspondientes a valor catastral,

de acuerdo a la siguiente:  TARIFA: I. Por predios urbanos:

a) Con valor de $1,000.00 a $5,000.00: 3.5 días de salario.
b) De $5,001.00 a $10,000.00: 3.0 días de salario.
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         c). De $10,001.00 en adelante: 2.5 días de salario.

Por predios rústicos, pagarán el: 52.5  por ciento de la 
tarifa anterior.

CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y

ROTECCIÓN CIVIL.  Artículo 20. 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 deslindes de terrenos:

a) De 1 a 500 m², 4 días de salario. 
De 501 a 1,500 m², 7 días de salario.
De 1,501 a 3,000 m², 8   días de salario.

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

Por la visita del Juez Municipal al predio para el levantamiento de  Medidas y/o

rectificación de las mismas el costo es de $ 350.00. II.  Por alineamiento del

inmueble sobre el frente de la calle:

a). De menos de 75 m.l. 2.0 días de salario.
b). De 75.01  a 100.00 m.l. 2.5 días de salario.
b). De 100.01  a 200 m.l. 4.0 días de salario.
c). Por cada metro o fracción excedente 0.053 de un día de 

salario.

III. 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: 0.30 de un día de salario, por

59



metro cuadrado.
b). De locales comerciales y edificios 0.30 de un día de salario, por

metro cuadrado.
c). De casas habitación: 0.10 de un día de salario, por

metro cuadrado.

d). Tratándose de unidades habitacionales del total que 
resulte, se incrementará en un

31 por ciento por cada nivel 
de construcción.

e). De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros 
no considerados y realizados por empresas; 

0.35 de un día de salario, por
metro lineal, cuadrado o 
cúbico, según sea el caso.

f). Tratándose de otorgamientos de licencias para construcción
de monumentos y gavetas en el cementerio municipal

1.5 de un día de salario, por 
metro lineal, cuadrado o 
cúbico, según sea el caso.

En los casos de viviendas de interés social, se podrá conceder un descuento

hasta del 52.5 por ciento de la tarifa establecida. IV. Por el otorgamiento de

licencias para construcción de fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos

de  urbanización  se  pagará  el  0.053  por  ciento.  V.  Por  el  otorgamiento  de

licencias para dividir o fusionar áreas o predios:

a) a). Hasta de 250 m2, 7.5 días de salario.

a) b). De 250.01 m2 hasta 500 m2, 10.00 días de salario.

b) c). De 500.01 m2 hasta 1,000 m2, 15.00 días de salario.

c) d). De 1,000.01 m2 hasta 10,000 m2, 25 días de salario.

a) e). De 10,000.01 m2 en adelante, 3.1 días de salario por cada 
fracción que excedan.

El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá

comprender  siempre  la  autorización  de  los  planos  de  urbanización,  redes

públicas  de  agua,  alcantarillado,  alumbrado  público,  lotificación  y  demás

documentación relativa, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial para el

Estado de Tlaxcala.  VI.  Por  la  expedición  de dictámenes uso de suelo  con

vigencia de seis meses se pagara de acuerdo a los siguientes conceptos:

a) Para  uso  específico  de  inmuebles
construidos para efectos del trámite de
licencias  de  funcionamiento  Municipal

3.3 días de salario.
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sea comercial, industrial o de servicios
o  cuando  implique  un  cambio  de
domicilio.

b) Para construcción de obras de uso.

1. Habitacional

2. Comercial

3. Industrial

0.21  de un día de salario por metro 
cuadrado.
0.15 de un día de salario por metro 
cuadrado de construcción.
0.25 de un día de salario por metro 
cuadrado de construcción.
0.24 de un día de salario por metro 
cuadrado de construcción.

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para

otorgar  el  dictamen  de  uso  de  suelo,  solicitará  a  la  Secretaría  de  Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, los realice, la que los proporcionará de

conformidad con lo establecido en el Código Financiero. VII. Por la renovación

de las licencias permisos dictámenes a que se refiere las fracciones anteriores

se cobrara el 50 por ciento de descuento de las tarifas vigentes aplicables a

esta Ley. VIII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de

la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un

derecho equivalente  de 5.25 al  millar  sobre el  importe  de cada una de las

estimaciones de trabajo. IX. Por constancias de servicios públicos se pagará 2

días de salario. Artículo 21. Por la regularización de las obras de construcción

ejecutadas sin licencia, se cobrará del 1.5 a 5.25 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 de

un falso alineamiento.  Artículo 22. La vigencia de la licencia de construcción

será de 4 a 10 meses, prorrogables a 10 meses más; por lo cual se cobrará el

26.5 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
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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 23. 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.

II. Tratándose de predios destinados a industrias o 
comercios y servicios,

2.50 día de salario.

Artículo  24. 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.  Quien obstruya la  vía pública  sin contar  con el  permiso

correspondiente, pagará 5 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 51 fracción IV de esta ley. Artículo 25. Para que los particulares o

las  empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la

Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a

los  componentes  de  terrenos,  tales  como  rocas  o  productos  de  su

fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de elementos

prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la Coordinación

General de Ecología del Estado y la 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
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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 el permiso sea solicitado por una constructora y el

material sea extraído por esta, la cuota se incrementará a 0.25 de un día de

salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  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, se

aplicará la  siguiente: TARIFA

Establecimientos.
Régimen de pequeños contribuyentes:

Inscripción 3 días de salario.
Refrendo 3 días de salario.

Los demás contribuyentes:
Inscripción 7 días de salario.
Refrendo 7 días de salario.

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. Si el Municipio celebra convenio con

el  Ejecutivo  percibirá  el  80  por  ciento  de  lo  recaudado  con  motivo  de  la

expedición  de  licencias  o  de  los  establecimientos  o  locales  ubicados  en  la

jurisdicción municipal.  CAPÍTULO IV. EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS. Y

CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  Artículo  28. Por  la  expedición  de

certificaciones, constancias o reposición de documentos, se causarán derechos

equivalentes a:
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TARIFA
I. Por búsqueda y copia simple 

de documentos, 
1.50 día de salario.

II. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 

2.00 día de salario.

III. Por la expedición de 
constancias de posesión de 
predios,

5.5 día de salario.

IV. Por la expedición de las 
siguientes constancias:

1.50 día de salario.

a) Constancia de radicación.
b) Constancia de dependencia 

económica.
c) Constancia de ingresos.

V. Por expedición de otras 
constancias,  

2.0 días de salario.

VI. Por  el  canje  del  formato
de licencia de funcionamiento
por cambio de giro,

3.50  días de salario.

VI. Por  la  reposición  por  pérdida
del  formato  de  licencia  de
funcionamiento, 

3.50 días de salario, y 
presentar acta 
correspondiente de hechos.

Artículo  29. Por  La  expedición  de  reproducciones  de  información  pública

municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección

de  Datos  Personales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se  cobrará  los  derechos

siguientes:

I. Por reproducción de información 
en hojas simples:

a) Tamaño carta: 0.50 día de salario por hoja.
b) Tamaño oficio: 0.60 día de salario por hoja.

II. Cuando el número de fojas 
exceda de diez:

Por cada hoja excedente el 0.25 
de un día de salario.

CAPÍTULO V. POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE

Y DISPOSICIÓN FINAL DESECHOS SÓLIDOS.  Artículo  30.  Los  servicios
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especiales  de  recolección  de  desechos  sólidos,  incluyendo  el  destino  y

tratamiento  de  basura,  residuos  y  desperdicios,  se  cobrará  por  viajes  de

acuerdo con la siguiente: TARIFA:

I. Industrias: 7  días  de salario,  por  viaje
de siete metros cúbicos. 

I. Comercios y servicios: 4.2 días de salario, por viaje
de siete metros cúbicos.

I. Demás organismos que requieran el servicio 
en el Municipio y periferia urbana:

4.2 días de salario, por viaje
de siete metros cúbicos.

Artículo  31. Los  propietarios  de  lotes  baldíos  en  zona  urbana  que  no  los

mantengan limpios, el Municipio lo hará por cuenta del propietario y cobrará la

siguiente: TARIFA:

I. Limpieza manual: 3 días de salario por día.
II. Por retiro de escombro y basura: 8 días de salario por viaje de siete 

metros cúbicos.

CAPÍTULO VI. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS  Y FRENTES

DE INMUEBLES. Artículo 32. 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, o en su caso mantenerlos limpios. Artículo

33. Para efectos del artículo anterior si incurren 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 3 días de salario. CAPÍTULO VII. EXPEDICIÓN 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
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ordenen la instalación, en bienes del dominio público o privado del Municipio o

de propiedad privada, de anuncios publicitarios susceptibles de ser observados

desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan la

venta de bienes o servicios, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: 

Concepto Derecho causado
I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia: 2.1 días de salario.
b) Refrendo de licencia: 1.57 días de salario.

II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia: 3.1 días de salario.
b) Refrendo de licencia: 1.05 días de salario.

En  el  caso  de  contribuyentes  eventuales  que  realicen  las  actividades  a  que  se
refieren las fracciones anteriores deberán pagar 0.26 de un día de salario.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia; 6.3 días de salario.
b) Refrendo de licencia; 3.15 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia; 6.3 días de salario.
b) Refrendo de licencia; 1.26 días de salario.

Artículo  35. No  se  causarán  estos  derechos,  por  los  anuncios  adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento  comercial,  industrial  o  de  servicios,  cuando  los

establecimientos  tengan  fines  educativos  o  culturales,  o  cuando  de  manera

accesoria se alumbra la vía pública. Para efectos de este artículo se entenderá

como anuncio luminoso, aquél que sea alumbrado por una fuente de luz distinta

de la natural en su interior o exterior. Las personas físicas y morales deberán

solicitar  la  expedición  de  la  licencia  antes  señalada  dentro  de  los  30  días

siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que

tendrá  una  vigencia  de  un  año  fiscal,  y  dentro  de  los  5  días  siguientes

tratándose de contribuyentes eventuales. Para efectos del párrafo anterior, se

considerará ejercicio fiscal el comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre.

El  refrendo  de  dicha  licencia  deberá  realizarse  dentro  de  los  tres  primeros
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meses de cada año. CAPÍTULO VIII. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE  Y  MANTENIMIENTO  DE REDES DE AGUA POTABLE,

DRENAJE  Y  ALCANTARILLADO.  Artículo  36. Por  el  suministro  de  agua

potable  el  Ayuntamiento  previo  estudio  establecerá  las  tarifas  para:  I.  Uso

doméstico. II. Uso comercial. III. Uso industrial. Por lo cual se deberá observar

lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.  CAPÍTULO IX.

SERVICIO DE ALUMBRADO.  PÚBLICO. Artículo 37. Para el cobro de los

derechos  por  concepto  de  alumbrado  público,  el  Ayuntamiento  celebrará

convenio con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta por cuenta del

Municipio recaude la contribución. La tarifa que se establezca estará basada en

el número de contratos que por servicios tenga por establecido la Comisión

Federal  de  Electricidad  en  el  territorio  municipal,  clasificados  en  servicio

doméstico, servicio comercial y servicio industrial. El Municipio podrá subsidiar

parcialmente el costo del alumbrado público en caso de que el costo estimado

para el ejercicio fiscal 2015, no se recupere con las contribuciones a cargo de

los  beneficiarios.  CAPÍTULO  X.  POR LOS SERVICIOS DE  PANTEONES.

Artículo 38. El Municipio cobrará derechos por el uso del panteón municipal

según la siguiente:  TARIFA:  I.  Inhumación por persona y por un tiempo no

mayor de 7 años, 5 días de salario; II. Exhumación previa autorización de la

autoridad judicial, 10 días de salario, y III. Por la colocación de monumentos o

lapidas se cobrará el  equivalente a 1 día de salario  por metro cuadrado de

construcción.  Artículo 39. Por  derechos de continuidad a partir  del  séptimo

año,  se pagarán 5 días de salario  cada 2 años por lote individual.  TÍTULO

CUARTO.  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.  ENAJENACION  DE  BIENES

MUEBLES  E  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.  Artículo  40. La

recaudación  que  el  Municipio  obtenga  por  la  enajenación  de  sus  bienes

muebles e inmuebles previa autorización del Ayuntamiento y del Congreso del

Estado, deberá ingresarse y registrarse en la Contabilidad Municipal y reportes
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en la Cuenta Pública Municipal. CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE

ESPACIOS  EN EL MERCADO. Artículo 41. Por los ingresos por concepto de

ocupación  de  espacios  en  áreas  destinadas  a  tianguis  en  la  jurisdicción

municipal, se establece la siguiente: TARIFA:

I. En los tianguis se pagará: 0.25 de un día de salario, 
por cada metro cuadrado por
día.

II. En temporadas y fechas extraordinarias se 
pagará: 

50 por ciento de un día de 
salario por metro cuadrado, 
por día.

III. Para ambulantes: 50 por ciento de un día de 
salario por día.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  Artículo  42. El  arrendamiento  de  bienes

inmuebles  municipales,  propios  del  dominio  público,  se  regularán  por  lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se

cobren serán fijados por el Ayuntamiento. Los traspasos 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.

Artículo  43. Los  productos  provenientes  de  establecimientos  o  empresas

administradas  por  el  Ayuntamiento  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los

contratos  o  actos  jurídicos  celebrados  al  respecto.  Los  ingresos

correspondientes  se  pagarán  en  la  Tesorería  Municipal;  las  operaciones

realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán formar parte de

la  respectiva  Cuenta  Pública.  Artículo  44.  Los  ingresos  provenientes  de

intereses   por  la  inversión  de  capitales  con  fondos  del  erario  municipal  se

recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en cada caso

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

Financiero.  Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del
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Ayuntamiento, remitiéndose en su respectiva Cuenta Pública.  CAPÍTULO IV.

ENAJENACIÓN DE LOTES.  EN CEMENTERIO. Artículo 45. Los ingresos por

concepto de enajenación de lotes a perpetuidad en los cementerios municipales

causarán a razón de cincuenta días de salario mínimo por lote. CAPÍTULO V.

CUOTAS POR EL USUFRUCTO DE LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE

PISO DESTINADAS PARA TIANGUIS Artículo 46. Los ingresos por concepto

de explotación de bienes que cita  el  artículo  221 del  Código Financiero,  se

regularán  de  acuerdo  a  las  siguientes  tarifas:  ARRENDAMIENTO  DE

LOCALES Y MESETAS.  DE MERCADOS, ASÍ COMO DE LOS ESPACIOS.

DESTINADOS  PARA  TIANGUIS.  I.  Tratándose  de  mercados  y  lugares

destinados para tianguis propiedad del Municipio, se sujetará a lo establecido

por  el  Honorable  Ayuntamiento  de Santa  Catarina  Ayometla,  respecto de la

actividad que realicen los comerciantes o usuarios de dichos lugares, causarán

los siguientes importes:

Grupo Cuota Asignada
UNO. Todos aquellos cuyo  giro  comercial  comprenda la venta de
productos precederos 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 que tengan
además,  concesionado  un  lugar  o  área  de  piso  dentro  de  un
mercado.

2.5 días de salario mensual

DOS. Todos aquellos en cuyo giro comercial se ofrezcan 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.

5 días de salario mensual

TRES. Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la venta de
productos no perecederos, tales como ropa en general,  zapatería,
ferreterías, jugueterías; abarroterías y joyería de fantasía, cerámica y
otros similares y tengan además concesionado un lugar o área de
piso dentro de un mercado.

6.5 días de salario mensual

CUATRO.  Todos  aquellos  que  independientemente  de  su  giro
comercial  tengan  concesionado  un  local  en  el  exterior  de  los
mercados municipales.

12 días de salario mensual

CINCO.  Todos  aquellos  que  independientemente  de  su  giro
comercial, tengan cohesionado un local comercial en el interior del
mercado municipal.

13 días de salario mensual
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SEIS.  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 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;
30 por  ciento de  un día  de
salario por metro lineal
a  utilizar  y  por  cada  día
establecido.

SIETE. Todos aquellos que independientemente del giro comercial,
ejerzan  su  actividad  en días  preestablecidos  por  la  autoridad  2.5
días de salario, vendiendo su producto al mayoreo o medio mayoreo
a bordo  de vez que se establezcan. Sus vehículos de transporte.

CAPÍTULO  VI.  OTROS PRODUCTOS.  Artículo  47.  La  recaudación  que  el

Municipio  obtenga  por  concepto  de  otros  productos  se  cobrará  3  días  de

salario.  TÍTULO QUINTO. APROVECHA. CAPÍTULO I. RECARGOS. Artículo

48. Los  adeudos  por  falta  de pago  oportuno de  los  impuestos  y  derechos,

causarán  un  recargo  del  1.5  por  ciento  por  mora  de  cada  mes  o  fracción,

cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 años del adeudo respectivo. Cuando

el  contribuyente  pague  en forma espontánea las  contribuciones  omitidas,  el

importe de los recargos no excederá de los causados durante 5 años. Artículo

49. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme

a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos

insolutos a razón del 1.5 por ciento. CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 50. Las

multas  por  las  infracciones  a  que  se  refiere  el  artículo  223  del  Código

Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos

sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las

multas que a continuación se especifican:  TARIFA: 

Concepto Mínimo Máximo

I.  Por  no  empadronarse  o  refrendar  el
empadronamiento  en  la  Tesorería  Municipal,
dentro de los términos que el Código Financiero
señale.

2.60 días de salario. 5.25 días de salario.
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II.  Por  omitir  los  avisos  o  manifestaciones  que
previene  el  Código  Financiero,  en  sus  diversas
disposiciones o presentarlos fuera de los plazos
establecidos.

2.60 días de salario. 5.25 días de salario.

III. Por el incumplimiento de lo establecido por el
artículo  35  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. 1.05 día de salario. 2.1 días de salario.
2. Por el no refrendo de licencia. 0.79 de un  día de 

salario.
1.58 días de salario.

b). Anuncios pintados y murales:
1. Por falta de solicitud de expedición de licencia. 1.05 día de salario. 2.1 días de salario.
2. Por el no refrendo de licencia. 0.52 de un día de 

salario.
1.05 días de salario.

c). Estructurales:
1. Por falta de solicitud de expedición de licencia. 3.15 días de salario. 6.3 días de salario.
d). Luminosos:
1. Por falta de solicitud de expedición de licencia. 6.3 días de salario. 12.6 días de salario.
2. Por el no refrendo de licencia. 3.15 días de salario. 6.3 días de salario.
IV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en
materia de obras públicas y desarrollo urbano, se
sancionará con multa de:

7.87 días de salario. 15.75 días de salario.

Artículo  51. En  el  artículo  anterior  se  citan  algunas  infracciones  en  forma

enunciativa más no limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en

este Título que sean notoriamente contravenientes de alguna disposición fiscal

Municipal,  se  sancionarán  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero, para casos similares. Artículo 52. Las infracciones que cometan las

autoridades judiciales, el Director de Notarías, el Director del Registro Público

de  la  Propiedad  y  el  Comercio  del  Estado,  los  Notarios  y  en  general  los

funcionarios y empleados del Municipio encargados de los servicios públicos,

en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales  Municipales,  se  harán  del

conocimiento de las autoridades correspondientes, para que sean sancionadas

de acuerdo con las leyes aplicables. Artículo 53. Las cantidades en efectivo o

los bienes que obtenga la hacienda del Municipio por concepto de herencias,

legados,  donaciones  y subsidios,  se  harán efectivos  de conformidad con lo
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dispuesto en las leyes de la materia. Artículo 54. Los daños y perjuicios que se

ocasionen a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento se determinarán

y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo que determinen las

leyes de la materia. Por conductas indebidas tales como:

I. Vandalismo: 5 días de salario.
II. Faltas a la moral: 7 días de salario.
III. Escándalos en vía pública: 10 días de salario.

TÍTULO  SEXTO.  PARTICIPACIONES  ESTATALES.  Artículo  55.Las

participaciones  que  correspondan  al  Ayuntamiento  serán  percibidas  en  los

términos establecidos en el  Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código

Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.  APORTACIONES  Y  TRANSFERENCIAS

FEDERALES.  Artículo 56. Estos ingresos se recaudarán en base a lo  que

establece  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  TÍTULO  OCTAVO.  OTROS

INGRESOS.  Artículo  57.  Se  consideran  como  otros  ingresos  aquellos  que

obtendrá  el  Municipio,  que  no  estén  específicamente  contemplados  en  la

presente ley, y que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no

son propios del objeto del Municipio. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.

La presente ley entrara 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  de  Estado.  ARTÍCULO

SEGUNDO.  Todos los pagos a que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán

efectuarse  en  Moneda  Nacional  y  para  determinar  las  contribuciones   se

considerarán inclusive  las fracciones del peso, que es la unidad de medida. El

monto de los pagos se ajustará de la  manera siguiente:  las que contengan

cantidades de 1 hasta 50 centavos, a la unidad del peso inmediata inferior, y las

que contengan cantidades de 51 centavos hasta 99 centavos, a la unidad del

peso  inmediato  superior.  ARTÍCULO  TERCERO.  Todas  las  Dependencias

Municipales tendrán la obligación de dar a conocer al  público solicitante los
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requisitos  necesarios,  el  tiempo  programado  para  el  otorgamiento  de  los

servicios, así como el costo de los mismos, siempre y cuando se conozcan con

exactitud.  ARTÍCULO CUARTO.  Todos los reglamentos a que se refiere esta

Ley de Ingresos, cuya elaboración corresponda al Ayuntamiento, deberán ser

debidamente autorizados y publicados por el mismo, para que los preceptos

correspondientes de esta Ley tengan plena aplicabilidad.  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

veintiséis días del mes de noviembre 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,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZINHERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO.

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO,

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA;  DIPUTADO

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES, VOCAL, DIPUTADO JULIO

CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL.  Durante la lectura se reincorporó a la

sesión el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, quien no asumió su lugar en

la Mesa Directiva,  estando fungiendo como Segundo Secretario  el  Diputado

Albino  Mendieta  Lira;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la comisión de Finanzas y Fiscalización, se concede el uso de

la palabra a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, con el permiso

de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito; con el objeto de que sea

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.   Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda
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lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe

esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  señor  Presidente;   Presidente:  Quiénes

estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar  su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra  señor  Presidente;

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

propuesta de mérito por  mayoría  de votos; en consecuencia, se dispensa la

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  somete  a

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de Decreto;

en vista de que ningún ciudadano 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  lo  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:

Cortez Meneses Baldemar Alejandro, sí; Zenteno Hernández Patricia, sí; López

Briones,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de Guadalupe,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;

Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Ramos Flores

Armando, sí; Garay Silvano a favor; Ortiz Ortiz Serafín a favor; Álvarez García

Julio Cesar, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Hernández Mejía Julio Cesar,

sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Sesín Maldonado Santiago, sí; Secretaría:

Falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto, Falta  algún  ciudadano

Diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto; Zainos

Flores Bladimir, sí; Parra Fernández Sinahí, sí; María de Lourdes huerta Bretón,

sí;  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Albino  Mendieta  Lira,  sí;  Ángel

Xochitiotzin Hernández, sí;   Secretaría:  informo del resultado de la votación;
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veintiún  votos  a  favor;   Presidente:  Quiénes  estén por  la  negativa  de  su

aprobación; Secretaría: cero votos en contra; Presidente: De conformidad con

la  votación emitida en lo  general  y  en lo  particular,  se declara  aprobado el

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; en consecuencia, se

ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo

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

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

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, 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 Xaloztoc, para el ejercicio fiscal dos mil

quince; enseguida  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,   dice:

Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-197/2014.  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-197/2014,

formado con motivo del oficio número PMX-362/2014 signado por el LIC. J.

CARMEN LIMA VÁZQUEZ, Presidente del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala,

mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el

Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Xaloztoc, 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: Con fecha dos de octubre del
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año en curso ésta Comisión  de Finanzas  y Fiscalización recibió  la  solicitud

formal del Municipio de Xaloztoc, 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

Xaloztoc,  Tlaxcala,  cuentan  con  los  elementos  suficientes  para  resolver

conforme al presente Dictamen. I. Que como consta en autos del expediente

parlamentario de referencia, se prosiguió una secuela procesal iniciada por el

LIC. J. CARMEN LIMA VÁZQUEZ Presidente Municipal de Xaloztoc, Tlaxcala,

quien mediante oficio número PMX-362/2014 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 Diecinueveava 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

Xaloztoc, Tlaxcala; para el ejercicio fiscal 2015. A la solicitud formal realizada

por el Presidente Municipal de Xaloztoc, 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 Diecinueveava Sesión

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

aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha veintinueve 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-

197/2014, 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.  II.  Considerando  que el  Congreso  del  Estado de

Tlaxcala es constitucional  y legalmente competente para conocer,  analizar  y
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resolver sobre Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2015

del Municipio de Xaloztoc,  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 Xaloztoc, 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 Xaloztoc, 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
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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 Xaloztoc

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

objetivos  y  metas  fijados  en  su  Plan  Municipal  de  Desarrollo.  III.  Por  los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura en sesión ordinaria de

trabajo de fecha veintiséis de noviembre del presente año, decidió aprobar el

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

Xaloztoc,  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  XALOZTOC,

TLAXCALA  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE.  TÍTULO

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1  Las personas físicas y

morales  del  Municipio  de Xaloztoc,  Tlaxcala  están obligadas a contribuir  de

manera  proporcional  y  equitativa,  para  los  gastos  públicos  conforme  a  los

ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y  el  Municipios  establezcan.  Los

ingresos  que  el  Municipio  de  Xaloztoc,  percibirá  en  el  ejercicio  fiscal

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2015,

serán  los  que  se  obtengan  por:  1.1.1 Impuestos;  1.1.2 Derechos;  1.1.3

Productos; 1.1.4 Aprovechamientos; 1.1.5 Participaciones, y 1.1.6 Aportaciones.

1. Para los efectos de esta ley se entenderá por: a). Salario: El Salario Mínimo

Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015. b).

Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.  c). Ayuntamiento: EL Ayuntamiento del Municipio de Xaloztoc.
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d). Municipio:  Se entenderá como el  Municipio de Xaloztoc,  Tlaxcala.  e).

Presidencias  de  Comunidad:  Se  entenderá  todas  las  que  se  encuentran

legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  f).  Administración

Municipal:  El  aparato administrativo,  personal y equipo, que tenga a su

cargo la prestación de servicios públicos, del Ayuntamiento del Municipio

de  Xaloztoc.  g).  m.l.:  Se  entenderá  como  metro  lineal.  h).  m2.:  Metro

Cuadrado.  i). m3.: Metro Cubico  Artículo 2  Los ingresos mencionados en el

artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes: 

Concepto Presupuesto 2015

Impuestos 1,130,045.13

a) Impuesto predial 873,154.13

b) Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles 183,909.00

    c)   De los recargos 72,982.00

Contribuciones de mejoras 700,000.00

a) Contribuciones de mejoras por obras públicas 700,000.00

Derechos 443,226.88

a) Avalúo de predios 25,019.00

b) Servicios prestados por la presidencia municipal en materia de 
desarrollo urbano, obras públicas y ecología

73,899.99

    c) Expedición de certificados y constancias en general 32,615.00

    d) Uso de la vía y lugares públicos
200.00

    e) Servicios y autorizaciones diversas
129,692.00

   f) Servicios de alumbrado público
148,732.99

   g) Servicios que presten los organismos públicos descentralizados 2,560.00

  h) Otros derechos
30,507.90

  Productos  18,979.95

   a) Uso o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 18,675.50

  b) Intereses de bancarios, créditos y bonos
304.45
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 Participaciones y aportaciones 46,921,917.21

a) Participaciones 25,112,581.50

b) Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 10,444,042.92

c) Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 11,365,292.79

Total de ingresos 49,214,169.17

El monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal

de  2015,  por  concepto  de:  Ajustes  a  las  participaciones  estatales,  mayores

ingresos transferidos por la federación,  por mayores ingresos propios,  o por

eficiencia  en  la  recaudación,  se  incorporarán  automáticamente  al  monto

presupuestado a que se refiere el primer párrafo de este artículo.  Artículo 3

Las  participaciones  y  las  transferencias  federales  que  correspondan  al

Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero,

a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en su caso se celebren.

Artículo 4 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 5  Para el ejercicio fiscal del año 2015, se autoriza por

acuerdo del  Cabildo al Presidente Municipal Constitucional de Xaloztoc, para

que firme convenios con el gobierno estatal, de conformidad con el artículo 41

fracción  XVIII  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  6

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. Los ingresos que

perciban las presidencias de comunidad que integran el Municipio por concepto
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de  servicios,  deberán  recaudarse  en  los  términos  que  para  cada  caso

establezcan las leyes aplicables; la recaudación se ingresa y registra a través

de la Tesorería Municipal en los términos del artículo 117 de la Ley Municipal

del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  7 El  Ayuntamiento  podrá  contratar

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

exclusivamente  para  inversiones públicas  productivas,  apegándose a  lo  que

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

de  Tlaxcala  y  las  leyes  aplicables.  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.  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   El  impuesto predial  se causará y pagará

tomando como base los valores asignados a los predios en los términos del

Capítulo I del Título Sexto del Código Financiero, de conformidad con la tabla

siguiente:

I. Predios urbanos:

a)  Edificados: 2.10 al millar 

b)  No edificados: 3.50 al millar

II. Predios rústicos: 1.58 al millar
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1. Son  sujetos  de  este  impuesto:  a) Los  propietarios,  poseedores  civiles  o

precarios de predios ubicados en el territorio del Municipio de Xaloztoc; b) Los

fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no  trasmita  la  propiedad,  y  2. Son

responsables  solidarios  del  pago  de  este  impuesto:   a).  Los  poseedores,

cuando  no  se encuentre  registrado el  propietario.   b).  Los copropietarios  o

coposeedores.  c).  Los fideicomisarios.  d) 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, y

e)  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.  3. 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 los

artículos 177, 178, 179, 180 y 181 del Código Financiero.  Artículo 10. Si al

aplicar las tasas anteriores en predios urbanos,  resultare un impuesto anual

inferior a 2.46 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual.

Artículo 11. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil

del mes de marzo del ejercicio 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 y 320 del Código

Financiero.  Artículo  12. Tratándose  de  fraccionamientos  o  condominios  el

impuesto se cubrirá por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local, y

se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 10 de esta ley.

Artículo  13. Los  sujetos  del  impuesto  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido por

el Código Financiero y demás disposiciones relativas. Artículo 14. El valor de

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

servicios  y  turismo,  se  fijará  conforme  al  valor  más  alto  de  operación  sea
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catastral  o  comercial,  conforme  al  Código  Financiero.  Artículo  15. Los

propietarios  o  poseedores  de  predios  rústicos  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,  pagarán el  monto del  impuesto  predial  anual  a su  cargo,

previa  autorización  de  la  autoridad  de  la  comunidad.  Artículo  16.   Los

contribuyentes del impuesto predial que adeuden ejercicios fiscales anteriores

al ejercicio fiscal de 2015, que regularicen su situación fiscal durante los meses

de enero a marzo del  ejercicio  fiscal  2015,  mediante el  pago  del impuesto

omitido por cada ejercicio fiscal gozarán  de un descuento del veinticinco por

ciento  en  los  recargos,  multas  y  actualización  que  se  hubiesen  generado.

Artículo 17.  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.  Salvo  el  párrafo  anterior.  CAPÍTULO  II.  IMPUESTO   SOBRE

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES.  Artículo  18.   El  impuesto  sobre

transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de los actos a

que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo

la cesión de derechos de posesión y la disolución de copropiedad.  I. Por las

operaciones  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  se  pagará  este  impuesto,

aplicando una tasa del dos punto ocho por ciento sobre el valor de operación,

que resulte mayor de los señalados en el artículo 208 del Código Financiero. II.

La base determinada conforme el párrafo anterior se reducirá hasta 2.5 días de

salario  elevado  al  año.  III.  Cuando  el  inmueble  forme  parte  de  varios

departamentos habitacionales, la reducción será de 2.5, se hará por cada uno

de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a hoteles y moteles. IV.

En caso 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. V. Si

al aplicar las reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6
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días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio.

VI. El pago de este impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días después de

realizarse la operación. VII. En la aplicación de este impuesto en lo general se

citará  a  lo  dispuesto  en  el  Título  Sexto,  Capítulo  II  del  Código  Financiero.

CAPÍTULO III.  DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS. Artículo 19. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que

se refiere este Capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código

Financiero  y  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado.  CAPITULO  IV.  DE  LAS

CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Artículo 20 Las contribuciones especiales

serán a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de forma

directa por obras públicas o acciones de beneficio social, de conformidad con lo

dispuesto  en  los  artículos  224,  225,  226  227  y  228 del  Código  Financiero.

Artículo 21. En el importe de las obras se incluirá el estudio, plantación y los de

ejecución de la  obra,  así  como la indemnización que deban cubrirse.  I. Las

contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios serán las que resulten

después  de  deducirse  las  aportaciones  del  Gobierno  Federal,  Estatal  y

Municipal para la ejecución de la obra o acciones de beneficio social de que se

trate.  Artículo 22.  Las contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios,

determinadas  conforme  a  las  disposiciones  del  Título  Octavo  del  Código

Financiero, una vez notificados a los deudores, serán obligatorias y deberán ser

entradas a la Tesorería Municipal, en caso de incumplimiento, constituirá crédito

fiscal y serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

TÍTULO TERCERO.  DERECHOS.  CAPÍTULO I.  AVALÚOS DE PREDIOS A

SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES.  Artículo 23. Por

avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o

poseedores,  deberán pagarse  los  derechos  correspondientes,  tomando

como base el valor que resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores

vigentes, de acuerdo con la siguiente:
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TARIFA

I. Por predios urbanos:

a) Con valor  hasta de $5,000.00, 2.32 días de salario

b)  De $5,000.01 a $10,000.00, 3.30 días de salario

c)  De $10,000.01 en adelante, 5.51 días de salario

II Por predios rústicos:

a)  Pagarán el, 55 por ciento de la tarifa anterior.

CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN  MATERIA  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  DESARROLLO  URBANO,

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL Artículo 24. Los servicios prestados por la

Presidencia  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas,

ecología, y protección civil, se pagarán de conformidad con la siguiente:

TARIFA

I. Por deslindes de terrenos:

a)  De 1 a 500 m² o rectificación de medidas:

 Rural, 4 días de salario.

 Urbano, 6 días de salario.

b) De 501 a 1,500 m²: 

Rural, 5 días de salario.

Urbano, 7 días de salario.

c)  De 1,501 a 3,000 m²:

Rural, 7 días de salario.

Urbano, 9 días de salario.

d)  De 3,001 m² en adelante
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Rural, La tarifa anterior más 0.5 de un día de salario por
cada 100 m².

Urbano, La tarifa anterior más 0.5 de un día de salario por
cada 100 m².

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

a) De menos de 75 m.l., 1.33 días de salario.

b) De 75.01  a 100.00 m.l., 2 días de salario

c) Por  cada  metro  o  fracción  excedente
del límite anterior se pagará el,

0.055 de 1 día de salario por cada metro lineal.

d) Alineamiento  para  uso  industrial  y/o
comercial de 1 a 50 m.l.,   

2.75 días de salario.

e) El excedente del límite 0.055 de 1 día de salario por cada metro lineal.

a) De bodegas y naves industrial, 2.13 días de salario mínimo, por m². 

b) De locales comerciales y edificios, 2.13 días de salario mínimo, por m².
 

c) De casas habitación: 1.06 días de salario mínimo, por m².

1. De interés social, 1.06 por ciento de un día de salario, por m².

2. Tipo medio urbano,    1.06 por ciento de un día de salario por m².

3. Residencial o de lujo, 1.6 por ciento de un día de salario, por m².

d) De  instalaciones  y  reparación  de
servicios y otros rubros no considerados
y realizados por empresas,

15  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  metro
lineal, cuadrado o cúbico, según sea el caso.

e) Para  demolición  de  pavimento  y
reparación, 

3 días de salario, por metro lineal o cuadrado.

1. De 3 a 5 días de salarios mínimos,
según magnitud del trabajo.

a)  Sobre  el  área  total  por  fraccionar  de
interés social, 

15 por ciento de un día de salario por m².

b)  Sobre el área total por fraccionar, 20 por ciento de un día de salario por m².

c)  Sobre  el  área  total  por  lotificar  o
relotificar, 

20 por ciento de un día de salario por m².
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d)  Revisión de planos de urbanización en
general:  red  de  agua  potable,
alcantarillado sanitario y pluvial, red de
energía  eléctrica  y  demás
documentación relativa, 

9 por ciento sobre el costo total de los trabajos. 

e) Por  el  otorgamiento  de  licencias  para
lotificar terrenos, se pagará de acuerdo
a lo siguiente:
1. Lotes con una superficie de hasta

400 m²,
9.33 días de salario.

2. Lotes con una superficie de 400.01
a 1000 m²,

14 días de salario.

3. Lotes  con  una  superficie  de
1000.01 m² en adelante,

23.27 días de salario.

Hasta de 250 m2, 5.83 días de salario.

a) De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 9.33 días de salario.

b) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2, 14 días de salario.

c) De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2,  23.27 días de salario.

d) De 10,000.01 m2 en adelante, 2.33 días de salario, por cada hectárea o fracción
que excedan.

a) Bardas de hasta 3 metros de altura, por
metro lineal, 

15 por ciento de un día de salario.

b) Bardas de más de 3 metros de altura, por
metro lineal, 

20 por ciento de un día de salario; en ambas, por
cada fracción, se aplicará el porcentaje según el
caso.

V. Por el dictamen de uso de suelo:

a) Para división o fusión de predios  sin
construcción,

10.58 por ciento de un día de salario,  por cada
m².

b) Para división o fusión con construcción, 15.87 por ciento de un día de salario, por m².

c) Para casa habitación o de tipo urbano 
habitacional,

 0.06 de un día de salario por m².

d) Para uso industrial y comercial, 21.16 de un día de salario por m².

e) Para fraccionamiento,  21.16 de un día de salario por m².

f) Para estacionamientos públicos,   50 días de salario.

a) Perito, 10.7 días de salario.
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b) Responsable de obra, 10.7 días de salario.

c) Contratista, 13.91 días de salario.

a) 10.7 días de salario.

a) Para casa habitación, 2 días de salario.

b) Para comercios, 3 días de salario.

a) Comercios, 2 a 10 días de salario.

b) Industrias,  20 a 50 días de salario.

c) Hoteles y Moteles 15 a 30 días de salario.

d) Servicios,
e) Servicios de hidrocarburos                      

  5 a 15 días de salario.
  10 a 50  días de salario.

Artículo 25.  Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin

licencia, se cobrará el 1.50 del importe de las tarifas correspondientes a obras

nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicios de la adecuación o demolición

que pueda resultar  por  construcciones defectuosas o un falso  alineamiento.

Artículo  26.   La  vigencia  de  la  licencia  de  construcción  será  de  6  meses,

prorrogables  a  6  meses  más,  o  según  la  magnitud  de  la  obra  o  juicio  del

Director de Obras Públicas  del Municipio 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 27.   La asignación del número oficial de bienes inmuebles, causará

derechos de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

I.  En las zonas urbanas de la cabecera municipal:
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a) 3 días de salario.

II. En las demás localidades:

a) 2 días de salario.

III. Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a industria, comercios y
servicios:

a) 5 días de salario.

b)  Fraccionamientos 0.5 porciento de salario mínimo por
cada lote

Artículo  28.   La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con  materiales  para

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

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 20 días de salario, por

cada 60 días de obstrucción. I. Quien obstruya la vía pública sin contar con el

permiso  correspondiente,  pagará  2  veces  la  cuota  que  de  manera  normal

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

II.  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 67 fracción IX de esta ley. Artículo

29. Para  que  los  particulares  o  las  empresas  transportistas  de  materiales

pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales

o  sustancias  no  reservadas  a  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  Comisión Municipal  de Ecología,  la  cual  llevará a cabo el

estudio  de afectación al  entorno ecológico  y  de no constituir  inconveniente,

expedirá el permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de

0.6  a  1  día  de  salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para
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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. I. Cuando el permiso sea solicitado por personas físicas o morales

que su actividad económica sea la de  construcción  y el material sea extraído

por éstas, la cuota se incrementará a 2 días de salario por cada metro cúbico a

extraer.  CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.

Artículo  30. 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: 

I. Establecimientos.

a) Régimen de Incorporación: 

1. Inscripción; 4 a 7 días de salario.

2. Refrendo, 3 a 5 días de salario.

b) Los  demás  contribuyentes;  a  excepción  de  los  indicados  en  las
fracciones 1 y 2:1. Inscripción, 20 días de salario.

2. Refrendo, 15 días de salario.

c) Hoteles y moteles:

1. Inscripción, 35 días de salario.

2. Refrendo, 35 días de salario.

d) Aserraderos:

1. Inscripción, 200 días de salario.

2. Refrendo, 150 días de salario.

e) Gasolineras (por estación despachadora)

1. Inscripción, 200 días de salario.

2. Refrendo, 150 días de salario.

f) Gaseras Establecidas 

1. Inscripción, 150 días de salario.
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2. Refrendo, g)  Gaseras se mi fijos (camiones 
repartidores)

100 días de salario.

1. Inscripción, 150 días de salario.

2. Refrendo, 200 días de salario.

Artículo 31. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de

licencias de funcionamiento  para establecimientos comerciales  con venta de

bebidas alcohólicas,  el  Municipio atenderá lo dispuesto en los artículos 155,

155-A   y  156  del  Código  Financiero,  de  conformidad  al  Convenio  de

Colaboración  en  la  materia  con  el  Gobierno  del  Estado.  Artículo  32. El

Municipio podrá 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  el  artículo  31  de  esta  ley.  CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓN  DE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS.

Artículo  33.   El  empadronamiento  por  la  inscripción  de  estacionamientos

públicos, se cobrará un derecho de 20 a 50 salarios en base al dictamen de uso

de  suelo,  y  para  estacionamientos  temporales  de  3  a  5  días  de  salario.

CAPÍTULO  V.  EXPEDICIÓN  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  la  venta  de  bienes  o

servicios de acuerdo con la siguiente:
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TARIFA

I. Personas Morales Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

a)  Expedición de licencia, 10 a 20 días de salario.

b)  Refrendo de licencia,   5 a 10 días de salario.

II. Personas Físicas Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:
I. a)  Expedición de licencia, 3 a 8 días de salario.

b)  Refrendo de licencia,   1 a 4 días de salario.

III. Anuncios pintados, por metro cuadrado o fracción:

a)  Expedición de licencia, 3 días de salario.

b)  Refrendo de licencia, 1 día de salario.

II. En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se 
refieren las fracciones anteriores deberán pagar 1.5 de un día de salario. 

a)  Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

1. Expedición de licencia, 7 días de salario.

2. Refrendo de licencia, 2.1 días de salario.

b) Luminosos, por metro cuadrado o fracción:

   1.  Expedición de licencia, 13 días de salario.

   2.  Refrendo de licencia, 4 días de salario.

Artículo  35.   No  se  causarán  estos  derechos,  por  los  anuncios  adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento  comercial,  industrial  o  de  servicios,  cuando  los

establecimientos  tengan  fines  educativos  o  culturales,  o  cuando  de  manera

accesoria  se ilumine  la  vía pública  o nomenclatura.  I. Para efectos de este

artículo se entenderá como anuncio luminoso,  aquél que sea alumbrado por

una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. II. Las personas

físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada

dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o

de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 8
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días siguientes tratándose de contribuyentes eventuales.  III. Para efectos del

párrafo anterior, se considerará ejercicio fiscal el comprendido del 1 de enero al

31  de  diciembre.  IV. El  refrendo  de  dicha  licencia  deberá  realizarse  en  la

Tesorería Municipal dentro de los dos primeros meses de cada año. CAPÍTULO

VI.  EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES, 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:

TARIFA

I. Por búsqueda y copia simple de documentos:

a)  1 de un día de salario.

II. Por la expedición de certificaciones oficiales: 

a)  2 a 10 días de salario.

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios y rectificación de medidas:

a)  2 días de salario.

IV. Por la expedición de las siguientes constancias:

a)  Constancia de radicación, 1 día de salario.

b)  Constancia de dependencia económica, 1 día de salario.

c)  Constancia de ingresos, 1 día de salario.

V. Por expedición de otras constancias:

a)  1 días de salario.

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento por cambio de giro se estará a lo
dispuesto en el artículo 155 fracción III, inciso d) del Código Financiero.

VII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento: 

a) 1 días de salario, más el acta correspondiente.

VIII. Por la reposición de manifestación catastral: 
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a)  1 días 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 siguientes:

I. Por reproducción de información en hojas simples y certificadas:

a) Tamaño carta, 1 día de salario por hoja.

b)  Tamaño oficio, 1 día de salario por hoja.

CAPÍTULO  VII.  POR  SERVICIOS  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS  Y  DE

LIMPIEZA DE PANTEONES.  Artículo  38.  Por  los  servicios  de  recolección,

transporte y disposición final de desechos sólidos efectuados por el personal de

la Dirección de Servicios Municipales, a solicitud de los interesados se cobrará

de acuerdo a lo siguiente: 

TARIFA

a) Industrias, 8  a  20 días  de  salario  por  viaje  de  7  m3,
dependiendo  el  volumen  y  peligrosidad  de  sus
desechos.

b)  Comercios, 6 días de salario por viaje de 7 m3.

c)  Demás personas  físicas y  morales   que
requieran  el  servicio  en  el  Municipio  y
periferia urbana,

5 días de salario por viaje de 7 m3. 

d)  En lotes baldíos, 5 días de salario.

Artículo 39.  A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que

requieran la  limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la siguiente.

TARIFA

a) Limpieza manual, 5 días de salario por día.
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b)  Por retiro de escombro y basura, 6 días de salario por viaje de 7 m³.

Artículo  40.   El  Municipio  cobrará  por  el  servicio  de  conservación  y

mantenimiento del cementerio, 2  días de salario.  Artículo 41.  Por el servicio

de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en el Municipio,

los Presidentes de Comunidad, previo acuerdo del Ayuntamiento, podrán cobrar

este servicio, expidiendo el comprobante correspondiente y concentrando los

importes e informes respectivos  a la Tesorería Municipal.  Artículo 42.   Para

evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los

lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus lotes con tabique o block

de cemento o material de la región con una altura mínima de 2.50 metros o en

su caso mantenerlos limpios. Artículo 43. Para el caso del artículo anterior, en

rebeldía de los propietarios y/o poseedores de los lotes baldíos que no limpien

o no aseen sus lotes,  el  personal  de la  Dirección de Servicios Públicos  del

Municipio  podrá realizar  esa limpieza,  y en tal  caso cobrará una cuota,  por

metro cúbico de basura equivalente  a 2.5 días de salario.  Artículo 44. Los

propietarios de predios que colinden con la vía pública y que ostensiblemente

mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, deberán pagar una

cuota  de  2  días  de  salario,  por  la  limpieza  que  en  estos  casos  tenga  que

realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos del municipio, previa

notificación  de  las  autoridades  municipales.  CAPÍTULO  VIII.  POR  LOS

SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Artículo 45.

Las  comunidades pertenecientes al Municipio que cuenten con el servicio de

agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada

comunidad, enterando un reporte mensual de dicho cobro a la Tesorería del

Ayuntamiento.  Artículo 46.   Por el mantenimiento o compostura de redes de

agua potable, drenaje y alcantarillado público en fraccionamientos del Municipio
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se cobrará el equivalente a 10 a 15 días de salario, en el caso de que sea en

una  toma particular,  y  los  materiales  que se  requieran  los  proporcionará  el

usuario. Artículo 47.  Las cuotas de recuperación que fije el Sistema Municipal

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por la prestación de servicios de

acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán

por propio Consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas y darlas

a conocer  al  Congreso  del  Estado  para  su aprobación.   Artículo  48.   Las

cuotas que fije el comité de feria del Municipio se fijará por su propio patronato

o comisión asignada, mismas que serán cobradas por la tesorería municipal, el

Ayuntamiento  las  ratifica  o reformara y las  dará a conocer  al  Congreso del

Estado  para  su  aprobación.  CAPÍTULO  IX.  SERVICIO  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO. Artículo 49.  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.  I. 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.  II. 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. III. En la prestación del

servicio de alumbrado público se cobrará un porcentaje máxima de 6 por ciento
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sobre  el  consumo  de  energía  eléctrica.  IV. 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

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,  no  obstante  el   Ayuntamiento  de  Xaloztoc,

podrá  celebrar  convenios  con  diferentes  instancias  tanto  públicas  como

privadas  para  el  mejoramiento  del  Municipio.   Artículo  50.   La  Tesorería

Municipal deberá solicitar a la Comisión Federal de Electricidad el padrón de

usuarios de la jurisdicción municipal y los derechos cobrados a cada uno de

ellos  en  el  ejercicio  fiscal  de  2014,  a  efecto  de  hacer  los  ajustes

presupuestarios correspondientes.  CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS DE

PANTEONES. Artículo 51.   El Municipio cobrará, derechos por el uso de los

panteones municipales según la siguiente: TARIFA.I. Inhumación por persona y

por un tiempo no mayor de 15 años, 5 días de salario. II. Exhumación previa

autorización de la autoridad judicial, 15 días de salario. III. Por la colocación de

monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a, 1 día de salario por m². IV.

Por la construcción de criptas se cobrará el equivalente a, 5 días de salario.

Artículo 52.   Por derechos de continuidad a partir del año 15, se pagarán 2

días de salario cada 2 años por lote individual. Artículo 53.  Las comunidades

pertenecientes  a  este  Municipio,  que  cuenten  con  el  servicio  de  panteón,

podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los artículos 52 y 53,

previa  autorización  del  Ayuntamiento.  I. Los  ingresos  por  este  concepto

deberán reportarse a la Tesorería Municipal para que se integren a la cuenta

pública.  CAPÍTULO  XI.  POR  EL  SERVICIO  PRESTADO  EN  EL  RASTRO

MUNICIPAL  O  EN  LUGARES  AUTORIZADOS  PARA  SACRIFICIO  DE

GANADO.  Artículo 54.   El  Municipio,  en cumplimiento de las disposiciones

sanitarias aplicables, brindará las instalaciones del rastro municipal o lugares
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autorizados para el sacrificio de ganado mayor y menor, cobrando por el uso de

las mismas la siguiente: TARIFA

I. Ganado mayor por cabeza: 2.8 día de salario.

II. Ganado menor por cabeza: 1.00 de un día de salario.

Se entenderá como ganado mayor:    vacuno,  porcino,  ovino,  caprino,  entre

otros. Se entenderá como ganado menor:   las aves de corral. Artículo 55.  El

costo de la verificación sanitaria efectuada dentro de las instalaciones del rastro

se incluye en la tarifa del artículo anterior. Sin menoscabo de las facultades que

fijan las leyes sanitarias, el Municipio efectuará verificaciones en los expendios

de  carne  o  en  aquellos  lugares  donde  se  realicen  sacrificio  de  animales  y

cuando se localicen en ellos, animales no sacrificados en el rastro municipal o

de ganado sacrificado que provenga de otros municipios,  cobrando por este

servicio una cuota equivalente a 2 día de salario por visita y sello colocado.

Artículo 56.  Por el uso de corrales y corraleros se cobrará una cuota de: 1.00

de un 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 0.50 de un día

de salario.  Artículo 57.  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: I.5  días de salario.

II.   Ganado menor por cabeza: 0.15 de un día de salario.
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TÍTULO CUARTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I.  ENAJENACIÓN DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 58.   La

recaudación  que  el  municipio  obtenga  por  la  enajenación  de  sus  bienes

muebles  e  inmuebles   previa  autorización  del  Cabildo  y  del  Congreso  del

Estado,  deberá  ingresarse  y  registrarse  en  la  contabilidad  municipal  y

reportarse en la cuenta pública municipal.  CAPÍTULO II.  USO DE LA VÍA Y

LUGARES PÚBLICOS.   Artículo  59.   Los  permisos  que temporalmente,  o

permanentemente conceda el Municipio por la utilización de la vía y lugares

públicos, causarán derechos de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

a) Por  el  establecimiento  de  diversiones  espectáculos
vendimias integradas, hasta por 15 días,

De 2.5 día de un salario por m², por
día, según el giro que se trate.

b)  Por la utilización de espacios para efectos publicitarios en
lugares autorizados, 

De 0.5 día de salario por evento.

c) Por la autorización de publicidad auto parlante, 20 días  de salario,  por cada unidad,
por 30 días.

d) Por  la  colocación  de  postes  y/o  cualquier  objeto  anclado
semejante,  y  quienes ocupen espacios en la vía  pública,
por m².

e) Por el uso de suelo y en general quienes 
Ocupen espacios en la vía pública, por m². 

0.5 día de salario.

0.5 día de salario.

CAPÍTULO III. POR EL ARRENDMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO.

Artículo  60.   Los  ingresos  por  este  concepto  o  a  explotación  de  bienes

señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se regula de acuerdo a lo

siguiente: Las cuotas por el uso de estos inmuebles se pagarán conforme a las

tarifas que fijen las autoridades municipales mediante acuerdo administrativo

que expida mediante el estudio respectivo dependiendo la actividad comercial

que se trate y circunstancias en lo particular  y se publicará  en el  Periódico
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Oficial del Gobierno del Estado.  CAPÍTULO IV. POR EL ARRENDAMIENTO

DE ESPACIOS EN EL TIANGUIS. Artículo 61.  Por los ingresos por concepto

de ocupación de espacios  en áreas destinadas a tianguis  en la  jurisdicción

municipal, se establece la siguiente:

TARIFA

a) En los tianguis se pagará: 0.40 de un día de salario.

b)  En temporadas y fechas extraordinarias se
pagará: 

0.50 por ciento de un día de salario por
metro cuadrado, por día.

c)  Para ambulantes: 0.25 por ciento de un día de salario por
día.
De  1  a  4  días  de  salario  por  día,
dependiendo el giro. 

CAPÍTULO  V.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  Artículo  62.   El  arrendamiento  de  bienes

inmuebles  municipales,  propios  del  dominio  público,  se  regularán  por  lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se

cobren serán fijados por el  Municipio.  Artículo 63.   Por el uso del auditorio

municipal,  gimnasio  revolución  y/o  cuales  quiera  que sean las  instalaciones

solicitadas:

a)  Para eventos con fines de lucro, 100 días de salario.

b)  Para eventos sociales, 35 días de salario.

c)  Cuando se trate de apoyo a instituciones, 
educativas 

0 días de salario. 

CAPÍTULO VI. OTROS PRODUCTOS. Artículo 64.  Los ingresos provenientes

de  inversión  de  capitales  con  fondos  del  erario  municipal  señalados  en  el

artículo  221  fracción  II  del  Código  Financiero  se  administrarán  conforme al

artículo  222  del  mismo  Código.  Las  operaciones  bancarias  deberán  ser

registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública.
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TÍTULO  QUINTO.  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.

Artículo  65. Los  adeudos  por  falta  de  pago  oportuno  de  los  impuestos  y

derechos, causarán un recargo del 2.0 por ciento por la demora de cada mes o

fracción, cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 años del adeudo respectivo.

Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones

omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados durante cinco

años.  Artículo 66.  Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos

fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos

sobre los saldos insolutos a razón del 1.5 por ciento. CAPÍTULO II.  MULTAS.

Artículo 67.  Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 del

Código Financiero,  cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de

una  prestación  fiscal,  serán  sancionadas  cada  una  con  las  multas  que  a

continuación se especifican: 

TARIFA

Concepto Multa
I.  Por no refrendar, De 10 a 53.5 días de salario.

II.  Por  no  empadronarse,  en  la
Tesorería  Municipal,  dentro  de
los  30  días  correspondientes  a
que  se  refiere  el  Código
Financiero, por ejercicio eludido,

De 20 a 150 días de salario.

III.  Por  realizar  actividades  no
contempladas en las licencias de
funcionamiento.  En  caso  de
reincidir  en  las  misma  falta,  se
cobrará  el  doble  de  días  de
salario, 

De 30 a 50 días de salario.

IV.  Por  faltas  al  Reglamento  de
Gobierno en materia de bebidas
alcohólicas,  las  infracciones  se
cobrarán  de  acuerdo  a  lo
siguiente: 

101



a) Por  expender  bebidas
alcohólicas sin contar con la
licencia correspondiente,

De 100 a 150 días de salario.

b)  Por no solicitar la licencia en
los plazos señalados, 

De 30 a 50 días de salario.

c)  Por  no  realizar  el  refrendo
de  las  licencias  antes
citadas,  dentro  del  plazo
establecido, 

De 10.7 a 53.5 días de salario.

d)  Por no presentar los avisos
de cambio de actividad, 

De 50 a 100 días de salario.

e) En  el  caso  de  que  el
contribuyente  sea
reincidente,  se  aplicará  la
multa  máxima  o  cierre  del
establecimiento  hasta
subastar la infracción, a juicio
de la autoridad.

V. Por  omitir  los  avisos  de
modificación  al  padrón  de
predios,  manifestaciones  o
solicitudes  de  avalúo  catastral,
que  previene  el  Código
Financiero,  en  sus  diversas
disposiciones  o  presentarlos
fuera de los plazos señalados,

De 9 a 17 días de salario.

VI.  Por  no  presentar  en  su
oportunidad  las  declaraciones
prediales  o  de  transmisión  de
bienes  inmuebles  dentro  de  los
plazos,

De 16 a 25 días de salario.

VII.  Por resistir por cualquier medio
las  visitas  de  inspección,  no
proporcionar  los  datos,
documentos  e  informes  que
legalmente  puedan  pedir  las
autoridades o impedir el acceso a
los  almacenes,  depósitos  de
vehículos  o  cualquier  otra
dependencia y, en general, negar
los  elementos  relacionados  en
relación con el objeto de visita o
con  la  causación  de  los
impuestos y derechos a su cargo,

De 20 a 25 días de salario.
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VIII.  Por  fijar,  colgar  o  distribuir
propaganda  y  anuncios
publicitarios,  sin  contar  con  el
permiso correspondiente,

De 10 a 15 días de salario.

IX.  Por  incumplimiento  a  lo
dispuesto por esta ley en materia
de  obras  públicas  y  desarrollo
urbano que no tenga establecida
sanción  específica,  se  aplicará
según lo ordenado en el Capítulo
VII de la Ley de Construcción del
Estado de Tlaxcala,

De 20 a 25 días de salario.

X.  Por obstruir los lugares públicos
sin  la  autorización
correspondiente, 

De 20 a 25 días de salario.

XI.  Por  daños  a  la  ecología  del
Municipio:

De 100 a 250 días de salario.

a) Tirar basura en lugares 
prohibidos y barrancas, 

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

b)  Talar árboles, De 100 a 200 días de salario o la compra de
60 árboles mismos que serán sembrados en
lugares que designe la autoridad.

c)  Derrame de residuos 
químicos o tóxicos, 

200  a  500  días  de  salario  y  de  acuerdo  al
daño.

XII.  Por  el  incumplimiento  de  lo
establecido por el artículo 35 de
la  presente  ley,  se  pagará  por
concepto  de  infracciones  de
acuerdo a lo siguiente:
a)  Anuncios adosados:

1.  Por falta de solicitud de
expedición de licencia,

De 2 a 3 días de salario.

2.  Por  el  no  refrendo  de
licencia,

De 1.50 a 2 días de salario.

b) Anuncios pintados y murales:

1.  Por falta de solicitud de
expedición de licencia,

De 2 a 3 días de salario.

2.  Por  el  no  refrendo  de
licencia,

De 1.5 a 2 días de salario.

c)  Estructurales:
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1. Por  falta  de solicitud  de
expedición de licencia,

De 6 a 8 días de salario.

2.  Por  el  no  refrendo  de
licencia,

De 3 a 5 días de salario.

d) Luminosos:
1. Por  falta  de  solicitud  de

expedición de licencia,
De 13 a 15 días de salario.

2.  Por  el  no  refrendo  de
licencia,

De 6.5 a 10 días de salario.

Artículo 68.   En el  artículo  anterior  se citan  algunas infracciones en forma

enunciativa más no limitativa, por lo que aquéllas otras no comprendidas en

este Título que contravengan notoriamente alguna disposición fiscal municipal,

se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por el  Código Financiero,  para

casos similares o las leyes y reglamentos correspondientes.  Artículo 69. Las

infracciones que cometan las autoridades judiciales, el Director de Notarías y

del  Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, los notarios y

en  general  los  funcionarios  y  empleados  del  Municipio  encargados  de  los

servicios públicos, en contravención a los ordenamientos fiscales municipales,

se harán del conocimiento de las autoridades correspondientes, para que sean

sancionadas de acuerdo con las leyes aplicables.  Artículo 70. Las cantidades

en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del Municipio por concepto de

herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos de conformidad

con lo dispuesto en las leyes de la materia, mismo que se deberán contabilizar

en  el  patrimonio   municipal.  Artículo  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 que determinen las

leyes  de  la  materia.  Artículo  72.   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
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ejecución de acuerdo a lo establecido en el Titulo Décimo Tercero Capítulo IV

del Código Financiero.  Artículo 73.   Las infracciones no contenidas en este

Titulo   que  contravengan  a  las  disposiciones  fiscales  municipales  se

sancionarán  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código  Financiero.  TÍTULO

SEXTO.  PARTICIPACIONES.  Artículo  74   Las  participaciones  que

correspondan al  Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

del Título Décimo Quinto Capítulo V del Código Financiero. TÍTULO SÉPTIMO.

APORTACIONES. Artículo 75.  Estos ingresos se recaudarán en base a lo que

establece la  Ley de Coordinación  Fiscal  y  serán percibidas  en los  términos

establecidos en el Capítulo VI del Título Décimo Quinto del Código Financiero.

TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO.  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.  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 veintiséis días del mes de noviembre 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,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZINHERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO.  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADO PATRICIA ZENTENO, HERNÁNDEZ, VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL,  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL.   Durante  la  aprobación  de  este  dictamen  fungió  como

Segundo Secretario el Diputado  Bladimir Zainos Flores;  Presidente:  Queda

de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  finanzas  y
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Fiscalización se concede el uso de la palabra al Diputado  Armando Ramos

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 el

objeto de que sea sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.

Presidente:  Se somete a  votación la  propuesta  formulada  por  el  Diputado

Armando Ramos Flores,  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: 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  señor  Presidente;

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

propuesta de mérito por  mayoría  de votos; en consecuencia, se dispensa la

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

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131

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

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de Decreto;

se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que

deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ningún

ciudadano  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

lo 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:  Cortez  Meneses

Baldemar  Alejandro,  sí;  Zenteno  Hernández  Patricia,  sí;  López  Briones,  sí;

Zarate Flores María Angélica, sí;  Stankiewicz Ramírez María Antonieta Maura,
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sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Ramos

Flores Armando, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Tomas Orea Albarrán,

sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Temoltzin

Martínez José Gilberto, sí;  Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Sesín Maldonado

Santiago,  sí;  Secretaría:  Falta algún ciudadano Diputado por emitir  su voto,

Falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto,  esta  Mesa  procede  a

manifestar  su  voto;  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  sí  Juan  Ascención

Calyecac Cortero, sí; Bladimir  Zainos Flores, sí; Ángel Xochitiotzin Hernández,

sí, Secretaría: informo del resultado de la votación  diecinueve votos a favor,

cero votos en contra; Presidente: De conformidad con la votación emitida en lo

general y en lo particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

Decreto por  mayoría  de votos;  en consecuencia,  se ordena a la  Secretaría

elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  del

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

Presidente:  Para continuar con el  noveno punto del orden del día, solicita al

Diputado José  Gilberto Temoltzin  Martínez, 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 Xicohtzinco, para el ejercicio

fiscal  dos  mil  quince; enseguida  el  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez,   dice:  enseguida  el  Diputado  José Gilberto Temoltzin  Martínez,

Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-183/2014.  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-183/2014,

formado con motivo del oficio número MXT/P-294/09/2014 signado por el ING.

JUAN CARLOS ROJAS MEZA, Presidente del  Municipio de Xicohtzinco,

Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos
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para  el  Ejercicio  Fiscal  2015  del  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala.  En

cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de este

Congreso del  Estado de Tlaxcala,  por  cuanto  hace al  desahogo del  asunto

materia  del  presente  Dictamen,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 9, fracción I, 80, 81, y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y

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

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

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar en los siguientes

términos:  I.  Con  fecha dos de  octubre  del  año en  curso ésta  Comisión  de

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

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  Xicohtzinco,  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.  JUAN

CARLOS ROJAS MEZA Presidente Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, quien

mediante  oficio  número  MXT/P-294/09/2014  de  fecha  veintinueve  de

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

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

Séptima 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 Xicohtzinco, Tlaxcala; para el ejercicio fiscal 2015. A la solicitud

formal realizada por el Presidente Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, agregó la

versión magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa de Ley
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de  Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  2015,  así  como  copia  certificada  de  la

Décimo Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo del citado Municipio en la que se

analizó, discutió y aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha dos de

octubre del año que transcurre, el Secretario Parlamentario de ésta Soberanía,

en cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva,

turnó a ésta Comisión Dictaminadora el Expediente Parlamentario Número LXI-

183/2014, 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 Xicohtzinco, 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 Xicohtzinco, 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  Xicohtzinco,  Tlaxcala,  son
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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 Xicohtzinco, 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 veintiséis de noviembre del presente año, decidió

aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio

de Xicohtzinco, 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  XICOHTZINCO,

TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL QUINCE.  TÍTULO

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

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

establezcan.  Las  personas  físicas  y  morales  del  Municipio  de  Xicohtzinco,

deberán contribuir para los gastos públicos municipales de conformidad con la

presente ley. Artículo 2. Los ingresos que el Municipio de Xicohtzinco, percibirá

en el ejercicio fiscal comprendido del día primero de enero al treinta y uno de

diciembre  del  año  2015,  serán  los  que  se  obtengan  por  concepto  de:  I.

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

Participaciones y Aportaciones, y VI. Ingresos extraordinarios. Artículo 3. Para

efectos de la presente ley se entenderá por:  a). “Salario”, deberá entenderse

como el  Salario  Mínimo Diario,  vigente en el  Estado de Tlaxcala durante el

ejercicio fiscal 2015.  b). “Código Financiero”, se entenderá como el Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  c). “Ayuntamiento”,

se entenderá como el órgano colegiado del gobierno municipal que tendrá por

objeto procurar el progreso y bienestar de Xicohtzinco. d). “Municipio”, deberá

entenderse  como la  población,  el  territorio  y  el  Gobierno  del  Municipio  de

Xicohtzinco,  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.  f). “Ley

Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  g).

“Reglamento  de  Protección  Civil”,  deberá  entenderse  al  Reglamento  de

Protección Civil  del  Municipio de  Xicohtzinco, Tlaxcala.  h). “Reglamento de

Medio Ambiente y Recursos Naturales”, deberá entenderse al Reglamento

de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  del  Municipio  de  Xicohtzinco.  i).

“Reglamento  Interno”, deberá  entenderse  al  Reglamento  Interno  del

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala. j). “Bando Municipal”, deberá entenderse

al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala.  k).

“Reglamento de Seguridad Pública”, deberá entenderse al Reglamento de

Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala.  l).
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“M.L.”,  Metros  lineales.  m).  “Reglamento  de  Agua  Potable”, deberá

entenderse al Reglamento para la Prestación del Servicio de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.  Artículo 4. Los ingresos

mencionados  en  el  artículo  2,  de  esta  ley,  se  detallan  en  las  cantidades

estimadas siguientes:

CONCEPTO
 PRESUPUESTO  

2015

IMPUESTOS 746,303.00

IMPUESTO PREDIAL 686,303.00

IMPUESTO URBANO 645,572.00

IMPUESTO RUSTICO 40,731.00

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 10,000.00

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 10,000.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 50,000.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚB. 50,000.00

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 50,000.00

DERECHOS 888,035.63  

AVALUO DE PREDIOS Y OTROS SERVICIOS 84,531.00

AVALUOS DE PREDIO URBANO

AVALUOS DE PREDIO RUSTICO

MANIFESTACIONES CATASTRALES 12,776.00

AVISOS NOTARIALES 71,755.00

DESARR. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 35,542.83

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES

LICENC. CONST. OBR. NVA. AMP. REV.MEM.CÁL. 3,592.83

LICENCIAS PARA DIVIDIR FUSIONAR Y LOTIFICAR 

DICTAMEN DE USO DE SUELO 8,000.00

DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACION DE MEDIDAS 10,950.00

ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL BIENES INMEB. 5,000.00

INSCRIPCIÓN AL PADRON DE CONTRATISTAS 8,000.00

EXPEDICIÓN DE CERTIF. Y CONST. EN GRAL. 25,213.48

BUSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN D/PREDIOS

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 25,213.48

CANJE DE FORMATO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLCOS 9,000.00

USO DE LA VÍA Y LUGRES PÚBLICOS 9,000.00

SERVICIO DE LIMPIA

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 103,595.00

LICENCIAS DE FUNC. P/VENTA D/BEBIDAS ALCOHÓLICAS 15,000.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 87,059.00

EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL 1,536.00

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 75,910.82

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 75,910.82

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORG. PÚBL. DESC. 554,242.50

SERVICIO DE AGUA POTABLE 543,926.50

CONEXIONES Y RECONEXIONES 10,316.00

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE

MANTENIMIENTO A LA RED D/DRENAJE Y ALC.

PRODUCTOS 8,335.00

USO O APROV. DE ESPACIOS EN EL MERCADO 5,195.00

MERCADOS 5,195.00

USO O APROV. DE MUEBLES E INMUEBLES

AUDITORIO MUNICIPAL

OTROS PRODUCTOS 3,140.00

OTROS PRODUCTOS 3,140.00

APROVECHAMIENTOS 28,825.00

RECARGOS

RECARGOS

MULTAS 28,825.00

MULTAS 28,825.00

ACTUALIZACION

ACTUALIZACIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 27,177,724.09

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 17,072,413.51

PARTICIPACIONES 17,072,413.51
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APORTACIONES 10,105,994.58

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2,684,122.69

FONDO DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 7,421,187.89

OTRAS APORTACIONES FEDERALES -

ENDEUDAMIENTO INTERNO 5,000,000.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 5,000.000.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 5,000,000.00

 SUMAS 33,849,222.72

Artículo  5. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, así

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

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

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

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

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

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

administrativas,  expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso  debidamente

foliado y autorizado por la Tesorería Municipal.  Cuando al hacer los cálculos

correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero inmediato, ya

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

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

exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un monto que no

rebase el quince por ciento de los ingresos estimados apegándose a lo que

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

Soberano  de  Tlaxcala.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.

IMPUESTO PREDIAL.  Artículo 8. Es impuesto predial la carga con carácter

general y obligatorio, para personas físicas y morales que se encuentren en los

siguientes  conceptos:  I. Los  propietarios,  poseedores  civiles  o  precarios  de
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predios  urbanos  y  rústicos;  II. Los  propietarios  de  solares  urbanos,  en  los

núcleos  de  población  ejidal  o  comunal,  y  III. Todas  las  construcciones

permanentes edificadas sobre los predios ubicados en el territorio municipal.

Artículo 9. El  objeto  es  la  contribución por  la  propiedad o posesión  de los

predios  urbanos  y  rústicos  ubicados  en  el  territorio  del  Municipio  y  de  las

construcciones  permanentes  edificadas  sobre  los  mismos.  Artículo  10. El

impuesto  predial  se  causará  y  pagará  tomando  como  base  los  valores

asignados a los predios por la Comisión Consultiva en los términos del Título

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

siguientes:  I. PREDIOS URBANOS:  2.1  salario  mínimo anual.  II.  PREDIOS

RÚSTICOS:  1.2salario  mínimo  anual.  Cuando  no  sea  posible  aplicar  lo

dispuesto  en  el  primer  párrafo  de  este  artículo,  la  base  para  el  cobro  del

impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral de los predios y de

las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que señala el artículo

177, del Código Financiero.  Artículo 11. Si al aplicar las tasas anteriores en

predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.25 días de salario, se

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

anual será de 0.55 a 1 día de salario. En los casos de vivienda de interés social

y popular definidas en el artículo 210, del Código Financiero, se considerará

una reducción del 50 por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado

sea  superior  a  la  cuota  mínima  señalada  en  los  párrafos  anteriores  y  se

demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. En los

casos  en  que  haya  transmisión  de  bienes  y  éstas  se manejen  con  valores

superiores a los que se tienen registrados en la base de datos, se cobrarán las

diferencias  de  impuesto  predial  que  resulten.  Artículo  12. Las  tierras

destinadas al asentamiento humano, en el régimen ejidal y/o comunal, la base

de este impuesto se determinará en razón de la superficie construida para casa

habitación.  Artículo 13.  El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el
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último  día  hábil  del  mes  de  marzo  del  año  fiscal  de  que  se  trate.  Los

contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en

el primer párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su

pago,  de acuerdo al  artículo 195,  del  Código Financiero.  Los pagos que se

realicen  de  forma  extemporánea  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus

accesorios conforme a lo establecido en el artículo 223, del Código Financiero.

Artículo  14.  Para  la  determinación  del  impuesto  de  predios  cuya  venta  se

opere  mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes  en términos del  artículo  12,  de esta  ley.  Artículo 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.  Artículo 16. El valor de los predios destinados a un uso

industrial,  empresarial o comercial será fijado conforme lo dispone el Código

Financiero  y  demás  leyes  aplicables  en  la  materia,  conforme  al  valor  que

resulte  más alto  del  de  operación,  el  catastral  o  el  comercial.  Artículo  17.

Tratándose  de  predios  ejidales  y/o  comunales  urbanos,  se  tributará  de

conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  11,  de  esta  ley.  Artículo  18.

Subsidios  y  exenciones  en  el  impuesto  predial  se  estará  en  los  casos

siguientes:  I. Los  propietarios  de predios  urbanos que tengan la  calidad  de

pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres

solteras  y  personas  discapacitadas,  que  acrediten  la  calidad  en  que  se

encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50 por ciento de la

cuota  que  les  corresponda;  II. Los  propietarios  o  poseedores  de  predios

destinados a actividades agropecuarias, avícolas o forestales, que durante el

ejercicio fiscal del año dos mil quince regularicen de manera espontánea sus

inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los  padrones  correspondientes,  no

pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores, ni

los accesorios legales causados, y III. Los contribuyentes del impuesto predial
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que se presenten espontáneamente a regularizar su situación fiscal, que tengan

adeudos  a  su  cargo  causados  en  el  ejercicio  fiscal  de  2014  y  anteriores,

gozarán durante los meses de enero a junio del año 2015, de un descuento del

50 por ciento en los recargos que se hubiesen generado. Artículo 19. En todo

caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del

año 2015, no podrá ser inferior al monto pagado en el ejercicio fiscal del año

2014,  a excepción de lo  establecido  en los  artículos  11 y 18,  de esta  Ley.

CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN.  DE  BIENES

INMUEBLES. Artículo 20. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles,

se causará por la celebración de los actos a que se refiere el  Título Sexto,

Capítulo  II,  del  Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de  derechos  de

posesión y la disolución de copropiedad.  I.- Son sujetos de este impuesto, los

propietarios  o  poseedores  de  bienes  inmuebles  que  se  encuentren  en  el

territorio  del  Municipio,  que  sean  objeto  de  la  transmisión  de  propiedad  o

posesión y disolución de copropiedad;  II.- La base del impuesto será el valor

que resulte de aplicar lo señalado en el artículo 208, del Código Financiero. III.-

Este  impuesto  se  pagará  aplicando  una  tasa  del  2.2  por  ciento  a  la  base

determinada en la fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 5

días de salario se pagara este como mínimo; IV.- En los casos de viviendas de

interés social y popular, definidas en el artículo 210, del Código Financiero, la

reducción será de 13.12 días de salario elevado al año;  V.- Si  al aplicar las

reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 días de

salario o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de

dominio; VI.- Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el equivalente

a 8 días de salario, y VII.- Notificación de predios, segregación o lotificación de

predios,  rectificación  de  medidas,  rectificación  de  vientos,  erección  de

construcción, régimen de propiedad en condominio y disolución de copropiedad

y renuncia, cancelación o extinción de usufructo, y los actos señalados en el
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artículo 203, del Código Financiero. Lo anterior es aplicable aun presentando

un aviso notarial en el que se contemplen dos o más actos. Por cada acto de

los enunciados anteriormente, se cobrarán 6 días de salario.  Artículo 21. EL

plazo  para  la  liquidación  del  impuesto  según  lo  mencionado  en  el  artículo

anterior  será  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  211,  del  Código

Financiero.  CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 22. El Municipio percibirá, en su caso,

el  impuesto a que se refiere este capítulo,  de conformidad al  Título Cuarto,

Capítulo  III  del  Código  Financiero  y  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de

Tlaxcala.  Están obligados  al  pago  de este  impuesto,  las  personas físicas  y

morales  que  en  el  municipio,  habitual  u  ocasionalmente:  I.  Organice,

administren,  exploten  o  patrocinen  diversiones  o  espectáculos  públicos.  II.

Enajenen o vendan boletos o cualquier instrumento que dé el derecho de asistir

a diversiones o espectáculos públicos, y III. Demás diversiones y espectáculos

que establece el  Código Financiero y la Ley de Ingresos.  Los impuestos se

pagaran conforme al Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado de

Tlaxcala.  TÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS

DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES, Y

MANIFESTACIÓN CATASTRAL. Artículo 23. Por avalúos de predios urbanos

o  rústicos  a  solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,  deberán  pagar  los

derechos correspondientes,  tomando como base el  valor  determinado  en el

artículo 10, de la presente ley de acuerdo con lo siguiente y que resulte de

aplicar al inmueble la tabla de valores vigente en el Municipio:  TARIFA: I.  Por

predios: 

a) Con valor hasta de $ 5,000.00: 2.32 días de salario.
b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00:  3.30 días de salario.
c) De $ 10,001.00 en adelante:  5.51 días de salario.

II. Por predios rústicos. a) Se pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior. III. Por

la expedición de manifestación catastral:  Predios urbanos: Los propietarios o
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posesores manifestarán de forma obligatoria cada dos años la situación que

guarda el  inmueble,  para  verificar  sí  existe  alguna modificación  al  mismo o

conserva  las  mismas  características.  Predios  rústicos: Los  propietarios  o

posesores manifestarán de forma obligatoria cada tres años la situación que

guarda el  inmueble,  para verificar  si  existe  alguna  modificación  al  mismo o

conserva las mismas características. El costo por el pago de la manifestación

catastral  señalado  en  los  párrafos  anteriores  será  de  2.50  días  de  salario.

CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  PÚBLICAS  Y

ECOLOGÍA. Artículo 24. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal,

en materia  de desarrollo  urbano,  obras  públicas  y  ecología,  se pagarán de

conformidad con la siguiente:  TARIFA: I. Por alineamiento del inmueble sobre

el frente de la calle:

a) De 1 a 25 m.l., 1.50 días de salario.
b) De 25.01 a 50 m.l.,

c) De 50.01 a 100 m.l.,

2.00 días de salario.
3.00 días de salario.

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el 0.060 por ciento
de un día de salario.

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación o

remodelación;  así  como,  por  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo,

descriptivas y demás documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

b) De locales comerciales y edificios: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

Concepto Derecho causado
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Interés social: 10 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

Tipo medio: 12 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

Residencial: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

De lujo: 20 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

d) Salón social para eventos y fiestas: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

e) Estacionamientos: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

f) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 22
por ciento por cada nivel de construcción

g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 16 por ciento de
un día de salario por metro lineal:
h) Por demolición en casa habitación: 0.080 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.

i) Por demolición de bodega, naves 
industriales y fraccionamientos:

10  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

j) Por constancia de terminación de obra: Casa  habitación,  comercio,  industria,
fraccionamiento  o  condominio  (por  cada
casa o departamento), 3 días de salario.

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

monumentos y gavetas en los cementerios municipales:

Concepto Derecho Causado
a) Monumentos o capillas por lote: 2.3 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.15 días de salario.

IV. Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  fraccionamientos,

industria o comercio sobre el costo de los trabajos de urbanización incluyendo
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la  revisión  de  los  planos  referentes  a  drenaje,  agua,  alcantarillado,

pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y  banquetas,  se

pagará el 6 por ciento. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo

de licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo IV, de la

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

otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá pagar 0.08

por ciento de un día de salario por m2 de construcción.VI. Por el otorgamiento

de licencias para dividir, fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 m², 6.00 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.10 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.23 días de salario.
d) De  1000.01  m²  en  adelante,  además de  la  tarifa  señalada  en  el  inciso  anterior,
pagarán  3.50  días  de  salario  por  cada quinientos  metros  cuadrados  o  fracción  que
excedan.

El pago que se efectúe por el  otorgamiento de este tipo de licencias

deberá  comprender  siempre  la  autorización  de  los  planos  de

urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público,

lotificación  y  demás documentación  relativa,  de  acuerdo  a  la  Ley  de

Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala.  Cuando la licencia

solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la

propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento

sobre la tarifa señalada. VII. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará

la siguiente: TARIFA: 

a) Vivienda, 11 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

b) Uso industrial, 21 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

c) Uso comercial, 16 por ciento de un día de salario, por metro
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d) Fraccionamientos,

e) Gasolineras  y  estaciones  de
carburación,

f) Uso agropecuario,

cuadrado.

13 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

25 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

01 a 20,000 metros cuadrados, 15 días de
salario,  y  de 20,001 metros cuadrados en
adelante, 30 días.

Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se prestará
el servicio sin costo alguno.

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos

para  otorgar  el  dictamen de uso de suelo,  solicitará  a la  Secretaría  de

Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  lo  realice,  será

proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código Financiero.

VIII. Por  concepto  de  municipalización  para  fraccionamientos  nuevos  y

regularización de los existentes  se cobrará como base 3 por ciento del

costo  total  de  su urbanización.  IX. Por  el  otorgamiento  de licencias  de

construcción de tipo provisional, con vigencia no mayor a seis meses por

metro cuadrado, el 3 por ciento de un día de salario mínimo hasta 50 m². X.

Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia

que se encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre

contratos  de  obra  pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,

pagarán una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada

una  de  las  estimaciones  de  trabajo.  XI. Por  constancias  de  servicios

públicos,  se  pagará  2.50  días  de  salario.  XII. Por  el  otorgamiento  de

permisos para utilizar la vía pública para la construcción, con andamios,

tapiales,  materiales  de  construcción,  escombro  y  otros  objetos  no

especificados:

Concepto Derecho causado
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a) Banqueta,

b) Arroyo,

2.10 días de salario, por día.

3.10 días de salario, por día.

El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para construcción, escombro o

cualquier otro objeto sobre la banqueta, el plazo no será mayor de 3 días de obstrucción, siempre

y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará

un  derecho  del  60  por  ciento  de  un  día  salario  por  metro  cuadrado  de  obstrucción.  Quien

obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 por ciento

de la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo

de este artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier

otro  objeto que obstruya  los lugares públicos,  el  Ayuntamiento,  a  través de su  Dirección de

Obras, podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente,

conforme al Título V, Capítulo II, de esta ley. XIII. Por deslinde de terrenos: a) De 1 a 500 m²:

1. Rústico, 2 días de salario.
2. Urbano, 4 días de salario.

b) De 501 a 1,500  m²:

1. Rústico, 3 días de salario.
2. Urbano, 5 días de salario.

c) De 1,501 a 3,000 m²:

1. Rústico, 5 días de salario.
2. Urbano, 8 días de salario.

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 50 por ciento de

un  día  de  salario  por  cada  100  m²  adicionales  o  fracción  que  se  exceda.

Artículo 25. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin

licencia, se cobrará de 1.80 a 5.80 veces adicional al importe correspondiente

según el caso de que se trate, y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el

artículo anterior,  cuando ante la citación hecha por la Dirección Municipal de

Obras  Públicas  para  que  se  realice  el  trámite  para  obtener  su  licencia  de

construcción y ante la negativa del propietario al trámite se podrá aumentar el

costo de la cantidad señalada como mínimo sin que exceda la cuota máxima. El

pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda
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resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento.  Artículo 26.

La vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses. Por la prórroga

de  licencias  de  construcción  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de

Construcción para el  Estado de Tlaxcala,  y ésta será hasta por 50 días,  se

cobrará un 30 por ciento de lo pagado al obtener las mismas, siempre y cuando

no  se  efectúe  ninguna  variación  en  los  planos  originales.  En  los  casos  de

reanudaciones de obras, el importe se calculará únicamente sobre la superficie

a construir. Artículo 27. La asignación del número oficial de bienes inmuebles

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

destinados a casa habitación, 1.05 de un día de salario, y  II. Tratándose de

predios destinados a industrias o comercios, 1.80 días de salario. Artículo 28.

Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos

puedan  llevar  a  cabo  el  aprovechamiento  o  la  explotación  de  minerales  o

sustancias  no  reservadas  a  la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan

depósitos de naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como

rocas o  productos  de su fragmentación destinados a la  construcción y a la

elaboración  de  elementos  prefabricados,  requerirán  el  permiso  necesario

autorizado por la Coordinación General de Ecología del Estado y la Dirección

Municipal de Ecología del Municipio de Xicohtzinco , la cual llevará a cabo el

estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de

expedir  el permiso o ampliación correspondiente,  la cual tendrá un costo de

0.17 de un día de salario, por cada metro cúbico de material disponible para

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

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

ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

anterioridad. Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin

que se haya llevado a cabo el estudio ecológico al entorno de conformidad con

las normas de Ecología del Estado, y dicho permiso solo haya sido autorizado
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por la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y Ecología, la administración del

Municipio será responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y

penales  de  nuestro  Estado.  Cuando  el  permiso  sea  solicitado  por  una

constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 0.35

de  un  día  de  salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  III.

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL. Artículo

29. Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o  reposición  de

documentos, se causarán derechos equivalentes a la forma siguiente:  I. Por

búsqueda y copia certificada de documentos, .80 de un día de salario por las

primeras diez fojas utilizadas, y .10 por ciento de día de salario mínimo por

cada foja adicional.  II.  Por búsqueda y copia simple de documentos, 50 por

ciento de un día de salario por la búsqueda y por las primeras diez fojas, el 10

por ciento de un día salario por cada foja adicional.  III. Por la expedición de

certificaciones  oficiales,  1.5  días  de  salario.  IV. Por  la  expedición  de

constancias de posesión de predios, 1.5 días de salario. V. Por la expedición de

las siguientes constancias,  1 día de salario:  a) Constancia de radicación.  b)

Constancia de dependencia económica.  c)  Constancia de ingresos.  VI. Por la

expedición de otras constancias, 1 día de salario.  VII. Por el canje del formato

de licencia de funcionamiento, 2.5 días de salario, más el acta correspondiente.

VIII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento,

2.80 días de salario, más el acta correspondiente. Artículo 30. Para el caso de

expedición de dictámenes por la Dirección  Municipal de Protección Civil,  se

pagará el equivalente de 3 a 50 días de salario, de acuerdo a la clasificación de

establecimientos  comerciales  que  determine  para  tal  efecto  la  Dirección

Municipal señalada. Los establecimientos comerciales, circos y ferias deberán

cubrir con las medidas de seguridad necesarias, el incumplimiento de dichas

medidas deberán de subsanarlo a la brevedad posible, ante la persistencia de

estas irregularidades Director  municipal  de Protección Civil  deberá de emitir

125



una resolución en la cual se establecerá el monto de las multas que podrán ser

de  50  a  1500  días  de  salario.  Artículo  31.En  el  caso  de  los  dictámenes

emitidos por la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y Ecología, se cobrarán

el equivalente de 3 a 50 días de salario. La falta del cumplimiento del dictamen

que  establece  el  Reglamento  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales   y

Protección al Ambiente del Municipio de Xicohtzinco, así como el refrendo del

mismo, será sancionada de conformidad con las multas previstas para cada

caso por dicho reglamento. En el caso de expedir constancia de autorización

para derribo de árboles, se cobrará de 3 a 7 días de salario, previa autorización

y  supervisión  de  la  Dirección   de  Desarrollo  Rural  y  Ecología,  quedando

exentos aquellos que sean para el servicio comunitario y aquellos que lo hagan

a través de  particulares,  no así  en los  casos  de aquellos  que perciban  un

beneficio  económico  en  lo  futuro.  CAPÍTULO  IV.  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  Artículo  32. Por  inscripción  al  padrón

municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de

servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se

aplicará la siguiente: TARIFA: 

Establecimientos:

Régimen de Incorporación Fiscal:

Inscripción, 5 días de salario.
Refrendo, 3 días de salario.

Los demás contribuyentes:
Inscripción, 7 días de salario.

Refrendo, 5 días de salario.

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  y  156  del  Código  Financiero.  Artículo  34. Por  dictamen  de

factibilidad de ubicación del domicilio de establecimientos comerciales, previa a
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la autorización de inscripción a la Tesorería Municipal, se cobrará el 1.50 de un

día  de  salario,  independientemente  del  giro  comercial.   Artículo  35. Por

dictamen  de  cambio  de  domicilio  de  establecimientos  comerciales,  previa

solicitud y autorización de la Tesorería Municipal, se cobrará el 20 por ciento del

pago  inicial.  Artículo  36. Por  dictamen  del  cambio  de  propietario  de

establecimientos comerciales, se cobrará como una nueva expedición. Artículo

37. Por  dictamen de cambio  de razón social,  considerando el  mismo giro y

propietario para establecimientos comerciales, se cobrará el 18 por ciento del

pago inicial.  CAPÍTULO V.  SERVICIO DE PANTEONES. Artículo 38. Por el

servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales, se

deberán  pagar  anualmente,  1.50 días  de salario,  por  cada  lote  que  posea.

Artículo 39. 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 5

días de salario.  CAPÍTULO VI. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. Artículo 40.-

Por la  recolección,  transporte y disposición final  de residuos sólidos  que no

requieran de un manejo especial de comercios o industria, deberán de pagar de

forma anual dentro de los primeros tres meses de 50 a 100 días de salario,

dependiendo el volumen de estos. Artículo 41. Por los servicios de recolección,

transporte y disposición final de desechos sólidos, efectuados por el personal

de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del  Municipio  a  solicitud  de  los

interesados se cobrarán las cuotas siguientes:

Industrias, 7.2  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

Comercios y servicios, 4.41  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

Demás  organismos  que  requieran  el  servicio  en
Xicohtzinco  y periferia  urbana, 

4.41  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
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peligrosidad de sus desechos.

En lotes baldíos,

Retiro de escombros,

4.41  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

8.00  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

Artículo 42. Para evitar  la  proliferación de basura y  focos de infección,  los

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios.  Para efectos del

párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no

los  limpien,  el  personal  del  Municipio  de  Xicohtzinco,  podrá  realizar  esos

trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 de un día de salario, por metro

cuadrado, y se aplicará lo establecido en el Reglamento Municipal de Ecología.

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

43. Por los permisos que concede la autoridad municipal de Xicohtzinco, por la

utilización de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la

tarifa siguiente: Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias

integradas, se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso

0.50 de un día de salario por metro cuadrado. Las disposiciones anteriores se

condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan con motivo

de  las  celebraciones  de  las  tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  el

Ayuntamiento  aprobar  dichas  condiciones  e  informar  oportunamente  de  las

mismas  al  Congreso  del  Estado,  para  que  surtan  efectos  ante  terceros.

Artículo 44. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en

las zonas destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán

derechos de acuerdo a  la  tarifa  siguiente:   Por  puestos  semifijos  que sean

autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas en el día y

horario específico, se pagará de forma mensual la cantidad de 0.15 de un día

de salario por metro cuadrado que ocupen, independientemente del giro de que
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se  trate.  Los  comerciantes  que  deseen  establecerse  en  los  tianguis  de

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

autoridad  municipal  establezca,  pagarán  la  cantidad  de  0.11  de  un  día  de

salario por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate. Artículo

45. Por la ocupación de vía pública para la instalación de aparatos telefónicos

para servicio público y de postes para la red de energía eléctrica, se cobrará

0.50 días  de  salario  por  mes,  por  equipo  y/o  por  cada tres  postes  que  se

encuentren  instalados,  así  como  también  deberán  de  ser  exhibidas  las

constancias de construcción y la constancia de uso de suelo que previamente

será solicitada ante la Dirección Municipal de Obras Públicas. CAPÍTULO VIII.

POR  LA  EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE  LICENCIAS  PARA  LA

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Artículo 46. El Ayuntamiento

de  Xicohtzinco  regulará  mediante  disposiciones  de  carácter  general,  los

requisitos para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, según

el  caso,  para la colocación de anuncios publicitarios,  que soliciten personas

físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la

instalación, así como, plazos de su vigencia y las características, dimensiones y

espacios en que se fijen o instalen en bienes de dominio público, privado, en

locales y establecimientos susceptibles de ser observados desde la vía pública

o lugares  de uso común,  que anuncien  o promuevan la  venta  de bienes  o

servicios, respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional

de  Antropología  e  Historia  y  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del

Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: 

I. Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o
fracción:

a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.64 días de salario.

II. Anuncios  pintados  y/o  murales,  por  metro
cuadrado o fracción:
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a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.10 días de salario.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 6.61 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 3.30 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencias, 13.23 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 6.61 días de salario.

V. Publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos
automotores:

a) Transitoria, por una semana o fracción por cada
unidad vehicular,

2 días de salario.

b) Transitoria,  por  un  mes  o  fracción  por  cada
unidad vehicular,

5 días de salario.

c) Permanente, durante todo un año o fracción por
cada unidad vehicular,

10 días de salario.

Artículo  47.  No  se  causarán  estos  derechos,  por  los  anuncios  adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

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

culturales o políticos. Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio

luminoso, aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural

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

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

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

vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad aplicable emitida por el

Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de

Ecología del Gobierno del Estado. Artículo 48. Por los permisos de utilización

de espacios publicitarios diferentes a los especificados en el artículo 49, de la

presente ley, de publicidad fonética a bordo de vehículos automotores y otros
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medios publicitarios, el Ayuntamiento cobrará el derecho de este uso acorde a

la tarifa y por la utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares

designados y autorizados por el Ayuntamiento por evento, siempre y cuando no

exceda el plazo de una semana la siguiente:  TARIFA:  I. Eventos masivos, 25

días de salario, con fines de lucro. II. Eventos masivos, 10 días de salario, sin

fines de lucro. III. Eventos deportivos, 10 días de salario. IV. Eventos sociales,

15  días  de  salario.  V. Por  realizar  actividades  de  publicidad  tales  como

volanteo,  pancartas,  móviles,  pegado de póster por  una semana, 3 días  de

salario.  VI. Otros diversos, 30 días de salario.  Previo dictamen y autorización

del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción en las tarifas en comento,

deberán de tomarse como base para ello las circunstancias y condiciones de

cada negociación en lo particular que a juicio la autoridad considere importante.

CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. Artículo 49. 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
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la Tesorería del Municipio. En la prestación del servicio de alumbrado público

en el  Municipio,  se cobrará un porcentaje  máximo de 3 por ciento sobre el

consumo de energía  eléctrica.  El  Ayuntamiento  de Xicohtzinco  celebrará  el

convenio  respectivo  con la  Comisión  Federal  de Electricidad  para  que ésta

aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta

se cobrará el  costo de energía consumida,  y  el  excedente será devuelto al

Municipio  de  Xicohtzinco   para  que  éste  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y

administración  de Sistema de Alumbrado  Público.  CAPÍTULO X.  POR LOS

SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  Artículo 50.

Los  servicios  que  preste  la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio,  serán establecidos  de acuerdo a  las  tarifas  siguientes:  I.- Por  el

derecho a recibir  el  servicio de agua potable previa solicitud por escrito,  se

deberá pagar el contrato inicial:

a).- Casa  habitación  e  inmuebles
bajo el régimen en condominio

3 días de salario

b).- Inmuebles  destinados  a
comercio e industria

5 a 30 días de salario

II.- Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado se
pagara:

a).-Fraccionamientos  habitacionales
por vivienda,

10 días de salario

b).- Comercios, 20 a 29 días de salario

c).- Industria 30 a 50 días de salario

III.- Por el servicio de agua potable los usuarios pagarán de forma mensual de
acuerdo a la siguiente tabla:
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a).- Casa habitación 6.5 día de salario anual

b).- Para inmuebles bajo el régimen
de  condominio  por  cada
departamento

6.5 día de salario anual

c).- Inmuebles  destinados  a
actividades comerciales

2 a 20 días de salario

d).- Inmuebles  destinados  a
actividades Industriales

10 a 50 días de salario

IV.- Para el otorgamiento del Permiso de descarga al servicio de alcantarillado
se pagara:

a).- Para casa habitación 3 días de salario

b).- Para comercio 5 a 35 días de salario

c).- Para industria 36 a 80 días de salario

En  caso  de  la  fracción  II  inciso  a)  cuando  el  número  de  viviendas  que

constituyan  el  fraccionamiento  sea mayor  a diez,  el  fraccionador  deberá de

realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en

que  se  establezca,  entendiéndose  por  estas  la  red  de  agua  potable,

alcantarillado, así como; la fosas de oxidación o de tratamiento existente, en

observancia  a  los  por  lineamientos  vigentes  establecidos  por  la  Comisión

Nacional  del  Agua.  Los  propietarios  de  tomas habitacionales  que  tengan  la

calidad  de  pensionados,  jubilados,  viudas  en  situación  precaria,  adultos

mayores, madres solteras y personas discapacitadas, que acrediten la calidad

en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50 por

ciento  de  la  cuota  mensual  que  les  corresponda,  única  y  exclusivamente

respecto de la casa habitación en que tenga señalado su domicilio y que tenga

el servicio para una sola familia. Conforme al Código Financiero, los adeudos
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derivados por la prestación de los servicios de suministro de agua potable y

mantenimiento  de  las  redes  de  agua,  drenaje  y  alcantarillado,  serán

considerados  créditos  fiscales,  siendo  la  Dirección  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio de Xicohtzinco,  la autoridad legalmente facultada

para realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la Tesorería Municipal.

Artículo  51. Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Sistema de  Desarrollo

Integral  de  la  Familia  (DIF)  Municipal  de  Xicohtzinco,  por  la  prestación  de

servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Pública, se fijarán por su propio

consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. TÍTULO CUARTO.

DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES.  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  Artículo 52. Los  productos

que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de los bienes muebles e

inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública, de acuerdo

con el monto de las operaciones realizadas y de conformidad con lo dispuesto

sobre  el  particular  por  la  Ley  de  Patrimonio  Estatal  y  Municipal,  previa

autorización  de  la  enajenación  del  Ayuntamiento  por  interés  público  y  el

Congreso del Estado autorice las operaciones.  Artículo 53. Los ingresos por

concepto de enajenación de lotes a perpetuidad en los cementerios municipales

causarán a razón de 30 días de salario por lote. Artículo 54. La explotación de

otros bienes propiedad del Municipio, será en forma tal que permita su mejor

rendimiento comercial y su adecuada operación y mantenimiento, mediante el

otorgamiento  de  contratos  que  no  podrán  tener  vigencia  mayor  a  un  año.

CAPÍTULO  II.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES.

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  Artículo  55. El  arrendamiento  de  bienes

inmuebles  del  Municipio,  que  son  del  dominio  público,  se  regularán  por  lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se

cobren  serán  fijados  por  el  Ayuntamiento,  según  el  reglamento  de  uso  del

inmueble  del  que se trate,  en base a la  superficie  ocupada,  al  lugar  de su
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ubicación y a su estado de conservación,  mismos que deberán hacerse del

conocimiento del Congreso del Estado. Los subarrendamientos que se realicen

sin  el  consentimiento  del  Ayuntamiento  de  Xicohtzinco   serán  nulos  y  se

aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20

días  de  salario.  CAPÍTULO  III.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  56. Los

ingresos  provenientes  de  la  inversión  de  capitales  con  fondos  del  erario

municipal señalados en el artículo 221, fracción II,  del Código Financiero, se

administrarán conforme al  artículo  222,  del  mismo Código.  Las operaciones

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento de Xicohtzinco, y

formarán parte de la cuenta pública.  Cuando el monto de dichas inversiones

exceda  del  10  por  ciento  del  total  de  sus  ingresos  pronosticados  para  el

presente  ejercicio  fiscal,  se  requerirá  la  autorización  previa  y  expresa  del

Congreso  del  Estado.  TÍTULO  QUINTO.  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I.  RECARGOS.  Artículo  57. Las  contribuciones  omitidas  por  el

contribuyente, causarán un recargo del 2 por ciento mensual o fracción, dichos

recargos  serán  determinados  hasta  por  el  periodo  máximo  en  que  surtan

efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea

las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de los  recargos  no  excederá  de  las

causadas durante un año. Artículo 58. Cuando se concedan prórrogas para el

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

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

de los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que señalan

los artículos  26,  26-A y 27,  del  Código Financiero.  CAPÍTULO II.  MULTAS.

Artículo  59. Las  multas  por  infracciones  a  que  se  refiere  el  artículo  223,

fracción II, del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos

pasivos de una prestación fiscal,  serán impuestas por la autoridad fiscal del

Municipio,  de conformidad  con lo  que establece el  artículo  320,  del  Código

Financiero,  además  de  las  siguientes.  I.  Por  mantener  abiertas  al  público
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negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados, de 5 a 10 días de

salario,  tratándose comercios con venta de bebidas alcohólicas de 50 a 200

días  de  salario.  En  caso  de  reincidencia  se  hará  acreedor  a  la  clausura

temporal o definitiva del establecimiento.  II. Por colocar anuncios, carteles, o

realizar  publicidad,  sin  contar  con  la  licencia,  permiso  o  autorización

correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan en el artículo 23,

de esta ley, se deberán pagar de 5 a 10 días de salario, según el caso de que

se trate. (nota agregar texto para normar la propaganda en postes por parte de

casas de empeño, inmobiliaria, etc. por contaminación de basura y visual);  III.

Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento, y/o realizar

otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionarán con una

multa de 10 a 150 días de salario. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de

su competencia y para los efectos de calificar las sanciones previstas en este

capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación

económica  del  contribuyente,  las  reincidencias  y  los  motivos  de la  sanción.

Artículo 60. 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 61.

Las  infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  las

disposiciones fiscales municipales de Xicohtzinco  se sancionarán de acuerdo a

lo dispuesto por el  Código Financiero.  Artículo 62. Las infracciones en que

incurran  las  autoridades  judiciales,  el  Director  de  Notarías,  el  Director  del

Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, los notarios y los

funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los ordenamientos

fiscales municipales de Xicohtzinco, se pondrán en conocimiento a los titulares

de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas. Artículo 63.

La  cita  que  en  artículos  anteriores  se  hace,  de  algunas  infracciones  es
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meramente  enunciativa  pero  no  limitativa.  Por  lo  cual,  los  ingresos  que  el

Municipio  de Xicohtzinco   obtenga  por  la  aplicación  de multas  y  sanciones

estipuladas en el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Seguridad

Pública,  Vialidad y Transporte,  así como, en todas y cada una de las otras

disposiciones reglamentarias, se pagarán de conformidad con los montos que

establezcan los ordenamientos jurídicos que las contenga y tendrán el carácter

de créditos fiscales, para los efectos del Código Financiero.  Artículo 64. Las

cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio de

Xicohtzinco  por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se

harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia.

Artículo 65.  Los daños y perjuicios  que se ocasionen a  las  propiedades  e

instalaciones del Ayuntamiento,  se determinarán y cobrarán por concepto de

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

III. INDEMNIZACIONES. Artículo 66. Los daños y perjuicios que se ocasionen

a  las  propiedades,  instalaciones  y  equipamiento  urbano  del  Municipio,  se

determinarán y cobrarán con base en lo que determinen las leyes de la materia,

por concepto de indemnizaciones. Artículo 67. Cuando sea necesario emplear

el  procedimiento  administrativo  de  ejecución  para  hacer  efectivo  un  crédito

fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de

ejecución correspondientes, de acuerdo a las disposiciones siguientes:  I.  Por

las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento; II.

Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por

ciento, y III. Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito fiscal, 2

por ciento. Los gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores, no

podrán ser  menores al  equivalente  a  2  días  de salario  por  cada diligencia.

Cuando  las  diligencias  a  que se refiere  este artículo,  se efectúen en forma

simultánea se pagarán únicamente los gastos de ejecución correspondientes a

una  de  ellas.  I. Los  gastos  de  ejecución  por  intervención  los  causarán  y
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pagarán aplicando una tasa del 15 por ciento sobre el total del crédito fiscal,

que en todo caso no será menor al equivalente a 1 día de salario, por diligencia,

y  II. Los  demás  gastos  supletorios  que  sean  erogados  por  parte  del

Ayuntamiento,  hasta  la  conclusión  del  procedimiento  administrativo  de

ejecución, se harán efectivos a cargo del deudor del crédito, reintegrándose en

su totalidad a la Tesorería Municipal. TÍTULO SEXTO. CAPÍTULO ÚNICO. DE

LAS PARTICIPACIONES. Artículo 68. Las participaciones que correspondan

al Municipio de Xicohtzinco  serán percibidas en los términos establecidos en el

Título Décimo Quinto, Capítulo V, del Código Financiero.  TÍTULO SÉPTIMO.

CAPÍTULO  ÚNICO.  APORTACIONES  FEDERALES.  Artículo  69. Las

aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en los

términos establecidos en el Capítulo VI, del Título Décimo Quinto, del Código

Financiero.   TÍTULO  OCTAVO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DE  LOS  INGRESOS

EXTRAORDINARIOS.  Artículo  70. 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 71.Los

ingresos extraordinarios serán:  I. Conforme a las disposiciones que señala el

Capítulo V, del Título Décimo Quinto, del Código Financiero;  II. Todos aquellos

ingresos que no estén específicamente contemplados en la presente ley, y III.

Todos  los  ingresos  que  por  diversos  conceptos  establezca  y  apruebe  el

Congreso  del  Estado,  de  acuerdo  a  la  ley  de  la  materia.  TRANSITORIOS.

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

enero del dos mil quince y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del

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

Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Por el cobro de los diversos ingresos a que se

refiere  esta  Ley de  Ingresos,  deberán  efectuarse  en  moneda  nacional,  el
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Ayuntamiento  en sus  dependencias  municipales  expedirá  el  correspondiente

recibo  debidamente  foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería  Municipal.  En  los

casos en que al hacer el cálculo correspondiente resultaren fracciones, éstas se

redondearán  al  entero  inmediato,  ya  sea  superior  o  inferior.  ARTÍCULO

TERCERO. En caso de que los servicios previstos en esta Ley, sean materia de

coordinación  o  formen  parte  de  un  programa  regional  o  especial  para  su

prestación,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  que  resulte  aplicable,

correspondiendo el cobro a la dependencia o entidad que otorgue el servicio.

ARTÍCULO  CUARTO.  Todas  las  dependencias  municipales  de  Xicohtzinco,

tendrán  la  obligación  de  dar  a  conocer  al  público  solicitante  los  requisitos

necesarios,  el  tiempo programado para el  otorgamiento de los servicios,  así

como el costo de los mismos, siempre y cuando se conozcan con exactitud.

ARTÍCULO  QUINTO.  Para  los  casos  en  los  que  se  establezcan  cuotas

mínimas  y  máximas,  con  el  fin  de  dar  certeza  jurídica  al  usuario  o

contribuyente, se deberán establecer las tarifas a más tardar en la fecha en que

entre  en  vigor  la  presente  Ley,  para  evitar  la  discrecionalidad,  además  de

publicarse  en lugares  visibles  para el  cobro.  ARTÍCULO SEXTO.  Todos los

reglamentos a que se refiere esta Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco,

deberán ser debidamente autorizados y publicados por el mismo, para que los

preceptos  correspondientes  de  esta  ley  tengan  plena  aplicabilidad.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la

sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial  del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

a  los  veintiséis  días  del  mes  de  noviembre  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;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN   HERNANDEZ,
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VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL. DIPUTADO ALBINO MENDIETA

LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,

VOCAL; DIPTUADO JULIO CESAR HERNANDEZ MEJIA, VOCAL.   Durante

la  lectura  se  ausentó  de  la  sesión  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero, por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Presidencia la Diputada Sinahí del

Rocío  Parra  Fernández;  así  mismo,  asumió  su  lugar  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Presidenta:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de finanzas y Fiscalización 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.   Presidente:  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  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;  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
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tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ningún

ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general y en lo

particular, para lo 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:

Cortez Meneses Baldemar Alejandro, sí; Zenteno Hernández Patricia, sí; López

Briones, sí; Stankiewicz Ramírez María Antonieta Maura, sí; Vázquez Sánchez,

sí;  Ramos Flores Armando,  sí;  Marco Antonio Mena Rodríguez,  sí;  Jiménez

Montiel,  sí;  Garay Ulloa  Silvano,  sí;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Zamora

Gracia Roberto, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Rivas Corona, sí; Temoltzin

Martínez José Gilberto, sí;  Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Sesín Maldonado

Santiago,  sí;  Secretaría:  Falta algún ciudadano Diputado por emitir  su voto,

falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto,  esta  Mesa  procede  a

manifestar su voto; María de Lourdes Huerta Bretón, Parra Fernández Sinahí,

sí;  Ángel Xochitiotzin Hernández,  sí,  Secretaría:  informo del resultado de la

votación   veinte  votos  a  favor, cero  votos  en  contra;  Presidente:  De

conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara

aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se  ordena a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto y  al  Secretario

Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación

correspondiente. - - - - - - - - 

Presidenta: Para continuar con el décimo punto del orden del día, se solicita al

Diputado Julio César Álvarez García, en apoyo de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto,  relativo a la
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Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el ejercicio fiscal dos mil

quince; enseguida el Diputado Julio César Álvarez García,  dice: Expediente

Parlamentario  Número:  LXI-194/2014.  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-194/2014,  formado  con  motivo  del

oficio  número  SG-1181/2014  signado  por  el  LIC.  EMILIO  ANTONIO

VELÁZQUEZ  LEIVA,  Secretario  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. 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 Apizaco, Tlaxcala, por el cual 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; satisfaciendo lo

anterior  el  Ayuntamiento  de  Apizaco  mediante  oficios  con  número  SG-

1435/2014  y  SG-1524/2014  de  fechas  diez  y  veintisiete  de  noviembre  del

presente  año,  complementando  y  aclarando  datos  requeridos  por  ésta

Comisión mismo que refieren a conceptos, cantidades y articulado propios de

su propuesta de Ley de Ingresos, concluyendo en consecuencia que los datos y
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documentación aportados por el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, contienen

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.  EMILIO  ANTONIO  VELÁZQUEZ

LEIVA, Secretario del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, quien mediante oficio

número  SG/1181/2014  de fecha treinta  de  septiembre de  dos  mil  catorce,

manifestó a éste Congreso, que en fecha treinta de septiembre del año que

transcurre, se llevó a cabo la Décima Octava 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 Apizaco, Tlaxcala, para el

ejercicio  fiscal  2015.  A la  solicitud  formal  realizada  por  el  Ayuntamiento  de

Apizaco, Tlaxcala, se 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 Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del

citado Municipio en la que se analizó, discutió y aprobó la referida propuesta.

Siendo que con fecha dos de octubre del  año que transcurre,  el  Secretario

Parlamentario de ésta Soberanía,  en cumplimiento a las instrucciones de la

Presidencia Mesa Directiva, turnó a ésta Comisión Dictaminadora el Expediente

Parlamentario  Número  LXI-194/2014,  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 Apizaco, 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 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala.  Asimismo,  ésta Comisión de Finanzas y
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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 Apizaco, 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 Apizaco, 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 Apizaco por cuanto hace a sus finanzas, lo

que le permitirá el cumplimiento de sus objetivos y metas fijados en su Plan
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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 veintiséis de noviembre del presente

año, decidió aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos

del  Municipio  de  Apizaco,  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 APIZACO,

TLAXCALA,  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE.  TÍTULO

PRIMERO. CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES.  ARTICULO

1. Los ingresos que el Municipio de Apizaco percibirá durante el ejercicio  fiscal

del año 2015, para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a

su  cargo,  serán  los  provenientes  de  los  conceptos  que  a  continuación  se

enumeran: I. Impuestos. II. Derechos. III. Productos. IV. Aprovechamientos. V.

Participaciones y aportaciones. VI. Ingresos derivados de financiamientos. VII.

Otros  ingresos  y  beneficios.  Cuando  en  esta  Ley  se  haga  referencia  a:  a)

“Salario”, deberá entenderse como 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  Apizaco;  d)  “Municipio”,  se  entenderá

como el Municipio de Apizaco, Tlaxcala; e) “Presidencia 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 Apizaco; g) “m”, se entenderá como metro lineal, y h) “m2”,
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se  entenderá  como  metro  cuadrado.  ARTICULO  2.  Los  ingresos

mencionados en el  artículo anterior  se detallan en las cantidades estimadas

siguientes:

Concepto Importe ($)

Impuestos 11,228,763.41

Derechos   8,209,077.22

Productos 3,740,640.77

Aprovechamientos 2,151,034.70

Participaciones 77,350,136.95

Aportaciones  68,363,227.73

Ingresos derivados de financiamientos 14,884,000.00

Otros ingresos y beneficios 403,594.00

Total de ingresos 186,330,474.78

Concepto Importe ($)

Impuestos 11,228,763.41 
Impuestos sobre el patrimonio 11,228,763.41

11,228,763.41 Impuesto predial 9,744,766.17

Impuesto sobre transmisión de bienes 1,483,997.24

Derechos 8,209,077.22
Derechos por prestación de servicios 8,209,077.22
Por avalúo de predios a solicitud de sus propietarios o 
poseedores

986,359.44
Por  servicios  prestados en  materia  de  desarrollo  urbano  y
obras públicas

2,309,576.01

Por servicios de rastro y de lugares autorizados para el 
sacrificio de ganado

376,648.62

Por publicaciones de edictos,  expedición de certificaciones,
dictámenes y constancias

675,880.41

Por el servicio de recolección de basura 790,582.00
Por  el  servicio  de  panteones 388,237.83
Por el servicio de recolección, transporte y disposición final de
desechos sólidos

103,200.22

Por el uso de la vía y lugares públicos 281,291.39
Por el servicio de alumbrado publico 1,201,633.52

Por servicios y autorizaciones diversas 1,095,667.78
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Productos 3,740,640.77

Productos de tipo corriente  3,740,640.77
Por la enajenación de bienes propiedad del municipio y lotes 
en cementerios

83,852.48

Por el arrendamiento de locales y mesetas, así como de los 
espacios destinados para tianguis

3,656,788.29

Aprovechamientos 2,151,034.70

Aprovechamientos de tipo corriente 2,151,034.70

De los recargos 491,753.06

De las multas 1,652,530.66

De las indemnizaciones 6,750.98

Participaciones 77,350,136.95

Fondo general de participaciones 77,350,136.95

Aportaciones 68,363,227.73

Fondo de infraestructura social municipal 68,363,227.73

Ingresos derivados de financiamientos 14,884,000.00

Otros ingresos y beneficios 403,594.00
Total de ingresos 186,330,474.78

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, así

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

Código Financiero.  ARTÍCULO 4. Los ingresos que perciban las presidencias

de  comunidad,  por  derechos  por  la  prestación  de  servicios  municipales,

deberán cubrirse en los términos que para cada caso establezcan las leyes,

reglamentos y acuerdos aplicables, y previa aprobación del Ayuntamiento. Las

presidencias de comunidad darán cumplimiento a lo dispuesto en términos de

los artículos 117, 119 y 120 fracciones II y VII de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala. 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
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foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería  Municipal.  TÍTULO  SEGUNDO.

IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. SECCIÓN

PRIMERA.  DEL  IMPUESTO  PREDIAL.  ARTÍCULO  6. Se  entiende  por

impuesto  predial,  la  prestación  con  carácter  general  y  obligatorio  que  se

establece a cargo de personas físicas o morales que cubran cualquiera de las

figuras  siguientes:  I.  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. IV. Todos aquellos poseedores de predios ubicados

en territorio del Municipio y de las construcciones permanentes edificadas sobre

los mismos. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil

del mes de marzo del año fiscal que corresponda. Los pagos que se realicen

con posterioridad al vencimiento, 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. 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 los  términos del Código Financiero, de

conformidad con las tasas siguientes:  

Tipo Tasa Anual
I. Predios  rústicos: 2 al millar 
II.    Predios  urbanos:
a) Edificados 3 al millar 
b) No edificados o baldios 4.5 al millar  

ARTÍCULO 7. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resulta un

impuesto inferior a 5 salarios, se cobrará el equivalente a esta cantidad como

mínima  por  anualidad;  en  los  demás  casos,  el  impuesto  se  aumentará  de

acuerdo al porcentaje equivalente al incremento del salario. En predios rústicos,

se cobrará 50 por ciento de la cantidad anterior por concepto de cuota mínima
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anual. ARTÍCULO 8. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta

se  opere  mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes a predios sin construir que les sean relativas conforme a esta

Ley,  debiendo  determinar  anualmente  la  base  fiscal  de  acuerdo  al

procedimiento siguiente: I. Se obtendrá la suma de los valores siguientes: a). El

de  adquisición  o  aportación  del  predio,  obtenido  en  los  términos  del  Título

Noveno  del  Código  Financiero,  con  deducción  del  15.70  por  ciento

correspondiente a las áreas de donación para el  Municipio.  b).  El  del costo,

integrados todos sus elementos con las modificaciones o adiciones efectuadas

en el bimestre de que se trate. II. De la suma obtenida se restará, a precio de

costo,  el  importe  de  las  fracciones  vendidas  en  el  mismo  bimestre;  III.  La

diferencia restante constituirá la base fiscal correspondiente al bimestre; IV. La

cantidad  obtenida  por  la  diferencia  a  que  se  refiere  la  fracción  II  para  un

bimestre  determinado,  representará  el  valor  de adquisición  o aportación  del

predio para el bimestre siguiente; V. En el bimestre que se efectué la entrega

del fraccionamiento al Municipio, se disminuirá el importe a precio de costo de

las calles, de la suma obtenida a que se refiere la fracción I, y VI. Una vez

entregado al Municipio el fraccionamiento, las partes del mismo que aún no se

hayan vendido, se reputarán como propiedad del fraccionamiento y a partir de

ese momento se les dará el  tratamiento señalado conforme lo determina el

Título Noveno del Código Financiero y en esta Ley.  ARTÍCULO 9. Los sujetos

del impuesto a que se refiere el artículo anterior, deberán sujetarse al sistema

de tributación siguiente: I. La base fiscal la constituirá el valor de adquisición,

misma  que  permanecerá  constante  y  por  lo  tanto  no  sufrirá  aumentos  ni

disminuciones  desde  la  iniciación  del  fraccionamiento  hasta  su  entrega  al

Municipio; II. La tasa aplicable sobre la base determinada conforme al punto

anterior,  será  de  4.5  al  millar  anual,  y  III.  El  pago  del  impuesto  deberá

efectuarse por anualidades anticipadas dentro del primer bimestre de cada año:
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a). Tratándose de fraccionamientos en fase pre-operativa, en el mes siguiente

al de su iniciación, cubriendo hasta el sexto bimestre del año en su constitución.

b). Tratándose de fraccionamientos en operación,  durante los meses de enero

y  febrero  de  cada  año.  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 10. 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 11. Tratándose de

predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo establecido en el

artículo  6  de  esta  Ley.  SECCIÓN  SEGUNDA.  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 12. El impuesto sobre

transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de cualquier

acto que tenga por objeto transmitir la propiedad o la posesión de inmuebles,

incluyendo  los  actos  a  que  se  refieren  los  artículos  203  y  211  del  Código

Financiero.  Por  las  operaciones  a  las  que  se refiere  el  párrafo  anterior,  se

pagará este impuesto aplicando una tasa del 4 por ciento sobre el valor con el

que fiscalmente se encuentre empadronado el inmueble,  el  de operación, el

comercial  o  el  que 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 10 días de salario elevado al año, para la fijación del

impuesto. Si al calcular la base impositiva en los casos anteriores, resultare una

cantidad inferior al equivalente a 15 días de salario, se cobrará esta cantidad

como mínimo. Asimismo, se cobrara la diferencia del impuesto predial conforme

al nuevo valor fiscal. Cuando del inmueble formen parte varios departamentos

habitacionales, la deducción será por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este

párrafo  no  es  aplicable  a  hoteles.  TÍTULO  TERCERO.  DERECHOS.
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CAPÍTULO  I.  DERECHOS  POR PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS.  SECCIÓN

PRIMERA. DERECHOS POR AVALÚO DE PREDIOS A SOLICITUD DE   SUS

PROPIETARIOS  O  POSEEDORES  Y  TRÁMITE  ADMINISTRATIVO  DE

AVISOS NOTARIALES. ARTÍCULO 13. 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 vigentes de acuerdo con lo siguiente: Por el avaluó se pagará el 1.5 por

ciento  aplicado  sobre  el  valor  del  inmueble,  más  4  días  de  salario  por  la

inspección  ocular  al  predio.  En  aquellos  casos  en  los  cuales  se  presenten

avalúos distintos a los practicados por la Tesorería Municipal, por el visto bueno

del avalúo se cobrará la cantidad que resulte de aplicar el uno por ciento sobre

el valor de los mismos. Los actos que serán objeto de trámite administrativo, a

través  de  aviso  notarial,  entre  otros,  serán  la  segregación  o  lotificación  de

predios,  erección de casa,  rectificación de medidas,  rectificación de vientos,

rectificación de nombres o apellidos, denominación o razón social, rectificación

de ubicación, régimen de propiedad en condominio, disolución de copropiedad,

renuncia de usufructo y cancelación de hipoteca. Lo anterior es aplicable aun

presentando un solo documento, en el que se contemplen varios actos. Por

cada acto se cobrará 15 días de salario.  SECCIÓN SEGUNDA. DERECHOS

POR  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN

MATERIA DE DESARROLLO URBANO  Y OBRAS PÚBLICAS.  ARTÍCULO

14.  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 predio con frente a la vía pública: a). Con frente de 1 a 10 m:

Uso de suelo comercial, 2.5 días de salario. b). Con frente de 1 a 10 m: Uso de

suelo habitacional, 1.5 días de salario. c). Con frente mayor a 10 m, se pagará
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el equivalente al monto de los incisos a) y b), más por metro lineal excedente la

cantidad de 0.047 días  de salario.  II.  Por  el  otorgamiento  de licencias  para

construcción de monumentos o capillas en el panteón municipal: 2.5 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, por m2 o ml, de acuerdo a la especificación: a). Naves

industriales: 35 por ciento de un día de salario. b). Almacén y/o bodega: 28 por

ciento de un día de salario. c). Salón social para eventos y fiestas: 34 por ciento

de  un  día  de  salario.  d).  Estacionamiento  público  cubierto,  por  m2  de

construcción: 16.5 por ciento de un día de salario. e). Estacionamiento público

descubierto  por  m2 de construcción:  11 por  ciento de un día de salario.  f).

Motel, auto hotel y hostal: 48 por ciento de un día de salario. g). Hotel: 32 por

ciento  de  un  día  de  salario.  h).  Todo  establecimiento  que  almacene  y/o

distribuya  gas  L.P.  o  natural,  en  cualquiera  de  sus  modalidades,  superficie

construida m2 y en el caso de los tanques de almacenamiento m3: 2.48 días de

salario. i). Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gasolina, diesel y/o

petróleo en cualquiera de sus modalidades, superficie construida m2 y en el

caso de los tanques de almacenamiento m3: 2.48 días de salario. j). Cabaret

y/o centro nocturno:  48 por ciento de un día de salario  k).  Incinerador  para

residuos infecto biológicos orgánicos e inorgánicos: 32 por ciento de un día de

salario.  l).  Estructura  para  anuncios  espectaculares  de  piso  y  torres  de

telecomunicaciones (telefonía,  televisión, radio, etc.), pagarán teniendo como

referencia los metros cuadrados o fracción del área ocupada por la base o la

proyección horizontal de la estructura, lo que resulte mayor, más la longitud de

la altura de la estructura: 44 por ciento de un día de salario. m). Construcciones

para uso cultural, exclusivamente museos, teatros, auditorios y bibliotecas: 10

por ciento de un día de salario. n). Estacionamientos privados cubiertos, patio
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de maniobras, andenes y helipuertos en cualquier tipo de inmueble, excluyendo

los habitacionales: 11 por ciento de un día de salario. o). Planta concretera: 44

por  ciento  de  un  día  de  salario.  p).  Planta  de  tratamiento,  fosa  séptica  y

cualquier construcción destinada al tratamiento o almacenamiento de residuos

sólidos: 11 por ciento de un día de salario. q). Instalación, arreglo y tendido de

líneas en vía pública y/o privada de gas LP, gas natural, fibra óptica, telefonía,

agua, drenaje sanitario y pluvial por ml: 15 por ciento de un día de salario. r).

Locales  comerciales  y/o  edificios  de  comercio:  32  por  ciento  de  un  día  de

salario. s). Cualquier obra no comprendida en las anteriores: 40 por ciento de

un día de salario. A partir del cuarto nivel y/o una altura mayor  a 10.50 metros,

pagará el equivalente a los costos de la tabla anterior más 25% por nivel o por

cada 3.50 metros  excedentes. IV. De casa habitación por m2 de construcción

se aplicara la tarifa siguiente:

Concepto Derecho causado
a) Interés social 10 por ciento de un día de salario
b) Tipo medio 14 por ciento de un día de salario
c) Residencial 27 por ciento de un día de salario
d) De lujo 35 por ciento de un día de salario

La clasificación anterior se tomará de acuerdo a lo establecido en el artículo 8

de  las  Normas  Técnicas  de  la  Ley  de  la  Construcción  para  el  Estado  de

Tlaxcala.  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,  incluyendo  la  revisión  de los  planos  referentes  a  drenaje,

agua, alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado, guarniciones y

banquetas,  se  pagará  sobre  el  importe  total  del  costo  de  los  trabajos  de

urbanización,  el  35  por  ciento,  de  acuerdo  al  catálogo  de  conceptos  del

fraccionamiento o al catálogo de conceptos de la Dirección de Obras Públicas y
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Desarrollo Urbano, el que resulte mayor. VI. Por el otorgamiento de licencias

para construcción de barda, malla ciclónica, tapial y elementos similares: a).

Hasta 3.00 metros de altura por metro lineal o fracción: 0.08 días de salario; b).

De más de  3.00 metros de altura, por metro lineal o fracción: 0.16 días 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 10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción III de este artículo; VIII.

Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente de

cimentación y elementos estructurales rígidos con permanencia no mayor de

seis meses, por m2 el 10 por ciento de un día de salario; IX. Por el otorgamiento

de permisos para demolición que no exceda de 60 días, se pagará por m2 el 15

por ciento de un día de salario,   por día que exceda se pagarán 4 días de

salario. X. Por el otorgamiento de licencias de construcción de plataformas, se

pagará conforme a la tarifa siguiente:

Tipo Cuota
Industrial 15 por ciento de un día de salario

por m2.Comercial 16 por ciento de un día de salario
por m2.Habitacional 17 por ciento de un día de salario
por m2.

XI. 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
Agroindustrial 10 por ciento de un día de salario
De riego 10 por ciento de un día de salario
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XII. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá

pagar 7 por ciento de un día de salario por m2 de construcción;  XIII.  Por el

otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la construcción con

andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros y otros objetos no

especificados:

Concepto Derecho Causado
a). Banqueta 2.15 días de salario por dia
b)Arroyo 3.21 días de salario por día

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, con excepción de la

zona centro de la cabecera municipal, en la cual la vigencia no podrá exceder

de 2 días. La zona centro comprende cinco cuadras a la redonda, partiendo de

la intersección de las avenidas 16 de Septiembre y Cuauhtémoc; XIV. Por el

permiso para banquetas, guarniciones, rampas y pavimentos en vía pública, se

pagará el 10 por ciento de un día de salario por m2; XV. Por la expedición de

constancias de terminación de obra, se pagará de la siguiente manera: a). De

terminación de obra habitacional: 9 días de salario. b). De terminación de obra

habitacional  donde  se  incluya  el  costo  de  construcción  y  antigüedad  de  la

misma: 12 días de salario. c). De terminación de obra de tipo mencionado en la

fracción III: 12 días de salario. d). De factibilidad, pre factibilidad, seguridad o

estabilidad estructural, por cada concepto se pagarán 10 días de salario. XVI.

Por la expedición de dictámenes de uso de suelo con vigencia de seis meses,

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, 4.3 días de salario. b). Para la construcción de obras: 1. De uso

habitacional: Por m2 de construcción: 12 por ciento de un día de salario; Por

m2 de terreno sin construcción: 2 por ciento de un día de salario; 2. De los usos

comprendidos en los incisos f), g) y j) de la fracción III. Por m2 de construcción:

155



36 por ciento de un día de salario; Por m2 de terreno sin construcción: 20 por

ciento de un día de salario; 3. De los usos comprendidos en los incisos a), b),

c), d) ,e),h), i), k) l), o) y p) de la fracción III. Por m2 de construcción: 28 por

ciento de un día de salario; Por m2 de terreno sin construcción: 22 por ciento de

un día de salario. 4. De los usos comprendidos en el inciso r)  de la fracción III.

Por m2 de construcción: 25 por ciento de un día de salario. Por m2 de terreno

sin  construcción:  20  por  ciento  de  un  día  de  salario;  5.  De  los  usos

comprendidos en el inciso m) de la fracción III. Por m2 de construcción: 10 por

ciento de un día de salario; Por m2 de terreno sin construcción: 2  por ciento de

un día de salario; 6. De los usos comprendidos en el inciso q)  de la fracción III.

Por ml:  15 por ciento de un día de salario;  7. De uso industrial;  Por m2 de

construcción:  30  por  ciento  de  un  día  de  salario;  Por  m2  de  terreno  sin

construcción:  20  por  ciento  de  un  día  de  salario;  8.  Cualquier  otro  no

comprendido en esta fracción y la fracción III. Por m2 de construcción: 25 por

ciento de un día de salario. Por m2 de terreno sin construcción: 20 por ciento de

un  día  de  salario;  XVII.  Por  la  autorización  para  lotificaciones,  divisiones  y

fusiones de terrenos: a). Urbanos por m2 de terreno afectable: 8 por ciento de

un día de salario. b). Rústicos y/o agropecuarios: De 0.01 m2 hasta 500m2 de

terreno afectable: 5.1 por ciento de un día de salario. De 501 m2 hasta 2500m2

de terreno afectable: 30 días de salario. De 2501 m2 hasta 5000m2 de terreno

afectable: 40 días de salario. De 5001 m2 hasta 10000 m2 de terreno afectable:

80 días de salario. De 10001 m2 de terreno afectable en adelante: 100 días de

salario. En fusión de terrenos se pagará el costo que resulte del terreno con

mayor  superficie,  más el  50 por ciento del  costo que resulte del  terreno de

menor superficie, de acuerdo a los incisos anteriores. XVIII. 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. XIX. Por la construcción de cisternas, albercas, fuentes, espejos de agua
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y/o cualquier construcción relacionada con depósitos de agua, se pagará por

m3  o  fracción:  0.55  días  de  salario.  XX.  Por  la  impresión  de  cartografía

municipal se pagará por unidad, 2.9 días de salario. XXI. Por la reimpresión de

documentación  expedida  por  la  Dirección  de  Obras  Públicas  y  Desarrollo

Urbano,  se  pagará  1.8  días  de  salario.  XXII.  Por  la  corrección  de  datos

generales en constancias, licencias o factibilidades, por error del contribuyente,

se pagara 1 día de salario. XXIII. Por la corrección de datos generales  y resello

en planos, por error del contribuyente, se pagará 8 días de salario. ARTÍCULO

15. Por la regulación de los tramites comprendidos en las facciones 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  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 de un

falso alineamiento.  ARTÍCULO 16. La vigencia de la licencia de construcción

será de seis meses. Por la prórroga de licencia de construcción hasta por 45

días, se cobrará  un 30 por ciento de lo pagado al obtener la misma, siempre y

cuando no se efectué ninguna  variación en los planos originales. En los casos

de  reanudaciones  de  obras,  el  importe  se  calculará  únicamente  sobre  la

superficie a construir. ARTÍCULO 17. La asignación de número oficial de bienes

inmuebles  causará  derechos  de  un  día  de  salario.  Tratándose  de

fraccionamientos o predios destinados a industria o comercios, 1.05 días de

salario.  Por  Placa  Oficial  se  pagará  por  cada  dígito:  0.50  días  de  salario.

SECCION  TERCERA.  DERECHOS  POR  SERVICIOS  DE  RASTRO  Y  DE

LUGARES AUTORIZADOS PARA SACRIFICIOS DE GANADO.  ARTÍCULO

18. Los servicios que preste el Ayuntamiento en el rastro municipal o en su

defecto en los lugares destinados para este servicio, que también sean de su

propiedad, causaran derechos de acuerdo con las siguientes: TARIFAS. I. Uso

157



de báscula para el peso de animales destinados al sacrificio: a). Ganado mayor,

por cabeza,  50 por ciento de un día de salario.  II.  Por el uso de corrales y

corraleros, por día o fracción: a). Ganado mayor, por cabeza, 1 día de salario.

b). Ganado menor, por cabeza, 50 por ciento de un día de salario. III. Sacrificio

y desprendido de piel:  a). Ganado mayor,  por cabeza, 3 días de salario.  b).

Ganado menor, por cabeza, 1.5 día de salario. c). Aves, por cabeza, el 5 por

ciento  de  un  día  de  salario.  IV.  Los  servicios  de  trasporte  y  maniobras  de

canales, del rastro a su destino, se pagarán de acuerdo con la tarifa siguiente:

a). Transporte por cada 10 kilómetros o fracción:1. Ganado mayor, por cabeza,

1 día  de salario. 2. Ganado menor, por cabeza, 50 por ciento de un día de

salario. b). Maniobras: 1. Ganado mayor, por cabeza, 3 por ciento de un día de

salario. 2. Ganado menor, por cabeza, 2 por ciento de un día de salario. V. Por

el uso de las instalaciones del  rastro en días festivos o fuera de horarios, 1.5

días de salario. VI. Por permiso de uso de instalaciones y equipo se cobrará, a

las personas que realicen la matanza: a). Ganado mayor, por cabeza, 30 por

ciento de un día de salario. b). Ganado menor, por cabeza, 15 por ciento de un

día de salario.  VII. Por las maniobras dentro de las instalaciones del rastro:

lavado  de menudo,  cabeza,  de  patas,  vísceras  rojas  y  vísceras  verdes.  a).

Ganado mayor,  por cabeza, 30 por ciento de un día de salario.  b).  Ganado

menor,  por cabeza,  15 por ciento de un día de salario.  ARTÍCULO 19. 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 3  por  ciento  de  un  día  de

salario.
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ARTÍCULO 20. 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 50  por  ciento  de  un  día  de

salario.II. Ganado menor por cabeza 40  por  ciento  de  un  día  de
salario.III. Aves por cabeza 1.5  por  ciento  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 incrementaran

por una cantidad igual a la determinada conforme a los artículos 18 y 19 de

esta  Ley.  SECCIÓN  CUARTA.  DERECHOS  POR  PUBLICACIÓN  DE

EDICTOS,  EXPEDICION  DE  CERTIFICACIONES,  DICTAMENES  Y

CONSTANCIAS. ARTÍCULO 21. Por la reposición de documentos, adquisición

de formatos para refrendo de licencias de funcionamiento, por la solicitud de

inscripción en el padrón de industria y comercio, por la publicación municipal de

edictos, expedición de constancias diversas y las derivadas de solicitudes de

acceso a la información pública, causarán derechos de 2 días de salario por

foja.  En los casos en que se reproduzca información en medios distintos al

impreso,  se  cobrarán  los  gastos  efectuados  para  su  reproducción

exclusivamente.  Tratándose  de  establecimientos  comerciales  y/o  plazas

comerciales, de servicio, autoservicio, personas físicas o morales o que por el

volumen  de  las  operaciones  que  realizan,  se  consideren  especiales,  y

considerando su capital social, monto de inversión, superficie y dimensiones,

pagarán  los  derechos  conforme  a  la  tabla  autorizada  por  el  Ayuntamiento,

siendo los siguientes: I. Por la inscripción al padrón de industria y comercio, de

250 a 2,500 días de salario. II. Por el refrendo de licencia de funcionamiento, de

50 a 1,250 días de salario. III. Las personas morales cuya actividad comercial o
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de servicios sean de primera necesidad al público, por los derechos previstos

en la fracción I de este artículo, pagarán 60 días de salario. IV. Las personas

morales cuya actividad comercial o de servicios sean de primera necesidad al

público, por los derechos previstos en la fracción II de este artículo, pagarán 30

días de salario.  ARTÍCULO 22. Para el caso de la expedición de licencias a

través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (S.A.R.E.),  se realizará

bajo  el  catálogo  de  giros  autorizado  en  dicho  sistema,  además  de  que  el

establecimiento contará con un máximo de 180 m2. La cuota será de 2 salarios

para el formato de inscripción y 10 salarios para la inscripción del comercio. El

refrendo de este tipo de licencia tendrá un costo de 8 salarios. ARTÍCULO 23.

Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación Municipal de

Protección Civil se pagará el equivalente de 3 a 500 días de salario, de acuerdo

a la clasificación de empresas que determine para tal efecto la Coordinación

Municipal señalada. ARTÍCULO 24. En el caso de los permisos, autorizaciones,

licencias,  dictámenes,  resoluciones,  constancias  y  registros  de  competencia

municipal en materia de prevención y control de la contaminación ambiental,

emitidos por la Dirección de Ecología, se cobrarán el equivalente de 3 a 500

días de salario, no así para el caso de municipalización de fraccionamientos, el

cual tendrá un costo de 300 días de salario de acuerdo a la clasificación de los

giros que determine para tal efecto la Dirección Municipal de Ecología. La falta

de  cumplimiento  de  permisos,  autorizaciones,  licencias  y  dictámenes  que

establece el reglamento de ecología y protección al ambiente del Municipio de

Apizaco, así como el refrendo del mismo, será sancionado de conformidad con

las multas previstas para cada caso por dicho reglamento. La autorización para

el  derribo de un árbol  se cobrará el  equivalente  a 4 días de salario,  previa

autorización y supervisión de la Coordinación Municipal de Ecología, quedando

exentos aquellos que sean para el servicio comunitario. ARTÍCULO 25. Todos

los  establecimientos  comerciales  y  de  servicios,  instalaciones  o  inmuebles
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dentro del Municipio que generen contaminantes al medio ambiente, deberán

obtener el  dictamen expedido por la Coordinación Municipal  de Ecología.  El

cobro  del  dictamen  se  basará  tomando  en  cuenta  las  dimensiones  del

establecimiento,  el  grado de contaminación auditiva,  visual,  atmosférica y  la

que se genera sobre los recursos hídricos del Municipio, tomando en cuenta los

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que se generen de forma directa o

indirecta, de acuerdo al tabulador autorizado. SECCIÓN QUINTA. DERECHOS

POR  SERVICIO  DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  26.  Por  el  servicio  de

conservación  y  mantenimiento  en  el  panteón  municipal,   por  cada  lote  se

deberán pagar anualmente 3 días de salario. ARTÍCULO 27. La regularización

del servicio de conservación y mantenimiento de lotes en el panteón municipal,

se pagará de acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso

podrá  exceder  del  equivalente  a  30  días  de  salario.  SECCIÓN  SÉXTA.

DERECHOS  POR  SERVICIO  DE  RECOLECCION,  TRANSPORTE  Y

DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS. ARTÍCULO 28. Los servicios

especiales de recolección de desechos sólidos, incluyendo el traslado, destino

y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se cobrarán de acuerdo a las

siguientes: TARIFAS: 

Concepto Derecho Causado
I. Industrias 1.35  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 0.5 días  de  salario,  por

viaje. V. Lotes baldíos 4.2  días  de  salario,  por

viaje.

ARTÍCULO  29. Los  derechos  por  el  servicio  de  recolección,  transporte  y

disposición final de basura y de residuos sólidos no peligrosos, se pagarán de

conformidad a lo siguiente: Basura comercial: El cobro a empresas y comercios
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por  recolección,  transporte y  disposición  final  de  residuos no peligrosos,  se

calculará y pagará mensualmente de acuerdo a la siguiente tarifa:

Tarifa Cuota Anual
A De 101 a 200 días de salario
B De 76 a 100 días de salario
C De 51 a 75  días de salario
D De 25 a 50 días de salario 
E De 10 a 24 días de salario

F De 3 a 9 días de salario

La aplicación de cada tarifa se realizará en función del tabulador autorizado por

el Ayuntamiento de Apizaco, para el ejercicio fiscal dos mil quince. Los usuarios

cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal por medio del recibo de pago de

derechos por la inscripción al padrón de industria y comercio, y/o en el refrendo

de la licencia de funcionamiento de que se trate, durante el primer trimestre del

año.  SECCIÓN SÉPTIMA. DERECHOS POR USO DE LA VÍA Y LUGARES

PÚBLICOS. ARTÍCULO 30. El Ayuntamiento regulará mediante disposiciones

de carácter general, los requisitos para la obtención de 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  su

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

se utilicen en su construcción. Se entenderá por anuncios colocados en la vía

pública, todo medio de publicidad que proporcione información, orientación o

identifique un servicio profesional, marca, producto o establecimiento comercial,

con el fin de vender bienes o servicios. ARTÍCULO 31. 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

se  pagará  de  20  a  250  días  de  salario.  II.  Publicidad  fonética  a  bordo  de
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vehículos automotores y/o volanteo,  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 15 días de salario.

c) Permanente  durante  todo  un  año o  fracción,  por  cada unidad
vehicular

80 días de salario.

III.  Otros medios publicitarios diversos a los anteriores,  de 10 a 50 días de

salario.  IV.  Por  realizar  maniobras  de  carga  y  descarga  de  mercancía  o

cualquier otro tipo de artículos en la vía pública, con excepción de mercados

municipales y/o centrales de abasto, se pagarán los derechos conforme a la

siguiente tabla:

a) Transitoria por una semana 5 días  de
salario.

b) Transitoria por un mes 10 días  de
salario.

c) Permanente durante todo un año         50  días de
salario.

V.  Para negocios  establecidos  que soliciten  permisos para  la  colocación  de

anuncios con fines publicitarios, sólo se permitirá hasta 1.80 m de alto como

máximo, y se sujetarán al criterio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras

Públicas, para regular la imagen urbana de la zona y el costo de dicho permiso

será de 4.3 días de salario por m2 a utilizar,  siendo la vigencia del permiso

únicamente  por  un  año.  VI.  Por  los  permisos  para  la  colocación  en  la  vía

pública  de  toldos,  cortinas  para  el  sol  y/o  elementos  estructurales,  con

publicidad, sin la colocación de soportes verticales, se causarán los derechos

de 4.3 días  de salario  por  m2.  VII.  Por  los permisos para la  colocación de
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anuncios publicitarios adosados a la fachada, ajustados a las especificaciones

de imagen urbana, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Imagen

Urbana del  Municipio  de Apizaco y a las Normas Técnicas  de la  Ley de la

Construcción del Estado de Tlaxcala, se causarán los derechos de 4.3 días de

salario por m2. VIII. Tratándose de permisos para la colocación en la vía pública

de toldos, cortinas para el sol y/o elementos estructurales, sin publicidad y sin la

colocación de soportes verticales, ajustados a las especificaciones de imagen

urbana, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Imagen Urbana del

Municipio de Apizaco y a las Normas Técnicas de la Ley de la Construcción del

Estado de Tlaxcala, se causarán los derechos de 2.20 días de salario por m2.

Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos los propietarios o

poseedores de predios, inmuebles y construcciones en los que se realicen los

actos  publicitarios,  así  como  los  organizadores  de  los  eventos  deportivos,

culturales, religiosos o corridas de toros y los dueños de vehículos automotores

del servicio público. No causaran los derechos establecidos en este capítulo, la

publicidad de los partidos políticos y la que realice la Federación, el Estado y el

Municipio.  ARTÍCULO  32. Por  el  uso  de  la  vía  pública  en  las  calles  y/o

avenidas determinadas por el Municipio, las personas físicas y morales pagarán

derechos de estacionamiento  por  sus  unidades  vehiculares,  a través de los

mecanismos o sistemas autorizados para tal efecto que disponga el reglamento

respectivo. Quienes omitan realizar el pago de los derechos a que se refiere el

presente artículo, serán sujetos a las infracciones y sanciones previstas por el

Reglamento Municipal para el Estacionamiento de Vehículos Automotores en la

Vía Pública, regulado por los parquímetros en la ciudad de Apizaco. ARTÍCULO

32-A. Por  el  uso de  la  vía  pública  con mobiliario  urbano,  se causarán por

anualidad, los derechos siguientes: a) Casetas telefónicas, por unidad: 8 días

de salario. b) Paraderos por m2: 5 días de salario. ARTÍCULO 33. Las cuotas

de recuperación que fije el comité organizador de la feria anual de Apizaco, se
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fijarán  por  su  propio  patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarla  o

rectificarlas.  SECCIÓN  OCTAVA.  SERVICIOS  POR  CONCEPTO  DE

SUMINISTRO  DE  AGUA POTABLE  Y  MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE

AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y  ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO  34. Las

tarifas a que se refieren los artículos relativos del  Reglamento Interior  de la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del  Municipio de Apizaco,  de los

servicios que presta dicho organismo operador, serán establecidos conforme a

la  tarifa  anual  propuesta  por  el  Consejo  Directivo  de  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco. Dicha tarifa será presentada

al Ayuntamiento de Apizaco a más tardar el día quince del mes de noviembre

del  ejercicio  fiscal  respectivo,  la  cual  deberá  ser  aprobada  por  el  referido

Ayuntamiento antes del  día  quince de diciembre del  año previo a entrar  en

vigor,  ordenándose  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala antes del día primero de enero del ejercicio fiscal en que

estará en vigor. 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  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de

Apizaco,  es  autoridad  legalmente  facultada  para  realizar  su  cobro.  Las

comunidades pertenecientes a este Municipio que cuenten con el servicio de

agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada

comunidad,  haciéndolo del conocimiento a la Comisión de Agua Potable del

Municipio  y  al  Ayuntamiento  quien  lo  informará  al  Congreso  del  Estado.

SECCIÓN  NOVENA.  DERECHOS  POR  SERVICIOS  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO.  ARTÍCULO  35. El  objeto  de  este  derecho  es  la  prestación  del

servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende

por servicios de alumbrado  público, los derechos fiscales que se pagan con el

carácter de contraprestación por  parte de las personas físicas o morales que
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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  a los derechos 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.  SECCION  DECIMA.  DERECHOS  POR  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  36. Para  el  otorgamiento  de

licencias de funcionamiento  para establecimientos comerciales  con venta de

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en el artículo 155

del Código Financiero. Asimismo, las personas físicas o morales que realicen

actividades comerciales, industriales o de 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 treinta días naturales, según el

giro, cubrirán los derechos correspondientes conforme a la siguiente: TARIFA: 

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 8 16
e) Minisúper 5 10
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 Días de salario Días de salario
a) Bares 20 65
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b) Cantinas 20 65

c) Discotecas 20 45

d) Cervecerías 15 45

e) Cevicherías, ostionerías y similares 15 38

f) Fondas 5 10

g)  Loncherías,  taquerías,  torterías,
pozolerías y  antojitos

5 10

h) Restaurantes  con servicio de  bar 20 65

i) Billares 8 20

ARTICULO 36-A.  Las  personas físicas  y  morales  que realicen actividades

cuyos giros no incluyan  la venta o consumo de bebidas alcohólicas  y que

requieran  de  permisos  para  operar  en  horario  extraordinario,  de  aquel  que

señala la licencia de funcionamiento, hasta por treinta días naturales, según el

giro, cubrirán los derechos correspondientes conforme a la siguiente tabla:

Concepto Hasta 2 Horas Más de 2 horas
I. Prestación de Servicios Días de salario Días de salario
a) Fábricas 25 50
b) Bodegas con actividad comercial 20 40
c) Salón de fiestas 15 30
d) Restaurantes,  Cafeterías,

loncherías,  taquerías,  torterías  y
antojitos

10 20

e) Abarrotes,  misceláneas,
tendajones

5 10

ARTÍCULO 37. Por el servicio de vigilancia, inspección y control de obras que

las leyes de la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quien

éste  celebre  contratos  de  obra  pública  y  de  servicios  relacionados  con  la

misma, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de

cada  una  de  las  estimaciones  de  trabajo.  ARTÍCULO  38. Cuando  existe

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. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. PRODUCTOS DE

TIPO  CORRIENTE.  SECCIÓN  PRIMERA.  PRODUCTOS  POR  LA

ENAJENACION DE BIENES. Y LOTES EN CEMENTERIOS. ARTÍCULO 39.

Los  productos  que  obtenga  el  municipio  por  concepto  de  enajenación  de

bienes, se recaudaran de acuerdo con el mínimo de las operaciones realizadas

y de conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio

Estatal y Municipal.  ARTÍCULO 40.Los ingresos por concepto de enajenación

de un lote en el panteón municipal, causaran a razón de 60 días de salario. Por

el cambio de propietario de lotes del panteón municipal, se deberán pagar 10

días de salario. Por la reposición del título de propiedad, se deberán pagar 6

días  de salario.  SECCIÓN SEGUNDA.  PRODUCTOS POR CONCEPTO DE

CUOTAS  POR  EL  ARRENDAMIENTO  Y  USUFRUCTO   DE  LOCALES

COMERCIALES  Y  ÁREAS  DE  PISO.  DESTINADAS  PARA  TIANGUIS.

ARTÍCULO 41. Los ingresos por concepto de explotación de bienes que cita el

artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a las siguientes:

TARIFAS:  I.. Tratándose  de  mercados  y  lugares  destinados  para  tianguis

propiedad del Municipio, se sujetará a lo establecido por el Ayuntamiento de

Apizaco, respecto de la actividad que realicen los comerciantes o usuarios de

dichos lugares, quedando de la manera siguiente:

Grupo Cuota Asignada
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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 tenga además concesionado un lugar o área
de piso dentro de un mercado.

2.5 días de salario mensual.

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. 

5 días de salario mensual.

TRES. Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la venta
de  productos  no  perecederos,  tales  como:  ropa  en  general,
zapatería,  ferreterías,  jugueterías,  abarroterías  y  joyería  de
fantasía,  cerámica  y  otros  similares  y  tengan   además
concesionado un lugar o área de piso dentro de un mercado.

6.5 días de salario mensual.

CUATRO. Todos aquellos que independientemente de su giro
comercial,  tengan concesionado un local en el exterior de los
mercados municipales.

12 días de salario mensual.

CINCO. Todos  aquellos  que  independientemente  de  su  giro
comercial, tengan concesionado un local comercial en el interior
del  ala  poniente del  mercado municipal  Guadalupe  o   plaza
comercial Guadalupe.

13 días de salario mensual.

SEIS. 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 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;
30 por  ciento  de  un día  de
salario  por  metro  lineal  a
utilizar  y  por  cada  día
establecido.

SIETE. Todos  aquellos  que  independientemente  del  giro
comercial,  ejerzan su actividad en días preestablecidos por la
autoridad, vendiendo su producto al mayoreo o medio mayoreo
y a bordo de sus vehículos de transporte. 

2.5 días de salario por cada
vez que se establezcan.
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Las  cuotas  asignadas  en  este  artículo  tendrán  una  variación  porcentual  de

acuerdo a las dimensiones de las mesetas o accesorias, conforme a las tablas

siguientes: PARA MESETAS: 

Tamaño Decremento Incremento
a) Especiales Menos 25% No hay
b)  Chicas Menos 15% No hay
c) Medianas Cuota  asignada  que  le

corresponda,  sin  variación
alguna.

Cuota  asignada  que  le
corresponda,  sin  variación
alguna.d) Grandes No hay Más 20%

e) Extra Grandes No hay Más 33%

PARA ACCESORIAS. 

Tamaño Decremento Incremento
a) Chicas Menos 10% No hay
b) Medianas Cuota  asignada  que  le

corresponda,  sin  variación
Cuota  asignada  que  le
corresponda,  sin  variación

c) Grandes No hay Más 20%
d)Extra grandes No hay Más 33%

II.  La titularidad de las concesiones que el  Ayuntamiento  otorgue sobre las

mesetas  y  accesorias  de  los  mercados  municipales,  se  pagará  en  días  de

salario de acuerdo con la tabla siguiente:

PARA MESETAS

Tamaño
Grupo comercial

Uno
Grupo comercial

Dos
Grupo comercial

Tres
a) Especiales 34 47 60
b) Chicas 50 70 90
c)   Medianas 67 87 108
d)   Grandes 126 174 225
e)   Extra grande 168 218 270
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PARA ACCESORIAS INTERIORES 

Tamaño
Grupo comercial

Uno
Grupo

comercial Dos
Grupo comercial

Tres
a) Chica 139.1 161 182
b) Medianas 185.1 207 228
c) Grandes 231.1 253 274
d)Extra grandes 322.1 344 365

PARA ACCESORIAS  EXTERIORES

Tamaño Grupo comercial
Uno

Grupo comercial
Dos

Grupo comercial
Tresa) Chicas 321 342.4 364

b) Medianas 413 434.4 456
c) Grande 505 526.4 548
d) Extra grande 692.3 708.3 730

Dichas  concesiones  se  refrendarán  cada  tres  años,  pagando  el  quince  por

ciento de la tarifa anterior vigente, de acuerdo a disposición publicada en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, fecha 27 de Noviembre

de  1995  registro  D.G.C.  NÚM.  0621221  características  118282816.  III.  La

explotación  de otros bienes  propiedad  del  Municipio,  será en forma tal  que

permita  su  mejor  rendimiento  comercial  y  su  adecuada  operación  y

mantenimiento,  mediante  el  otorgamiento  de contratos  que no podrán tener

vigencia  mayor  a  un  año.  ARTÍCULO  42. Los  ingresos  provenientes  de

intereses  por  inversión  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
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Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  43. 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.

APROVECHAMIENTOS  DE  TIPO  CORRIENTE.  SECCIÓN  PRIMERA.

APROVECHAMIENTOS POR RECARGOS. ARTÍCULO 44. 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 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.  SECCIÓN  SEGUNDA.

APROVECHAMIENTOS POR MULTAS. ARTÍCULO 45. Las infracciones a que

se  refiere  el  Código  Financiero,  cuya  responsabilidad  recaiga  sobre  las

personas físicas y morales, 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  a  que

corresponda;  II.  Por  refrendar extemporáneamente  cualquier  tipo de licencia

municipal de funcionamiento ante la Tesorería Municipal, misma que deberá ser
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renovada  dentro  de  los    tres  primeros  meses  del  ejercicio  fiscal  al  que

corresponda: a). Dentro de los tres primeros meses de rezago, de 3 a 6 días de

salario. b). Del cuarto al sexto mes de rezago, de 7 a 10 días  de salario. c). Del

séptimo al noveno mes de rezago de 11 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. Para efectos de

quien  no  obtenga  o  refrende  las  licencias  para  el  funcionamiento  de

establecimientos cuyos giros sean 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; III. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código

Financiero  en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos

establecidos,  de  10  a  30  días  de  salario;  IV.  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; V. 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; VI. El pago extemporáneo de los

productos  por  el  uso  de  locales  comerciales  en  los  mercados  municipales,

causará una multa por cada mes o fracción de 2 a 3 días de salario; VII. Por no

conservar los documentos y libros durante el término señalado en el Código

Financiero, de 20 a 80 días de salario; VIII. 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; IX. Por no tener a la vista y dentro de la negociación la

licencia municipal de funcionamiento vigente, o en su caso, solicitud de licencia
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o refrendo recibida, de 5 a 7 días de salario; X. Por mantener abiertas al público

negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados, de 15 a 20 días

de salario; XI. Por efectuar la matanza de ganado fuera de los rastros o lugares

autorizados,  de 11 a 13 días de salario;  XII.  Por  eludir   la   inspección  de

carnes y  productos  de    matanza que  procedan de  otros municipios, de 15  a

17  días de  salario. XIII. El incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras

Públicas  para el  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  de 15 a  20 días  de

salario; XIV. 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 30 de esta Ley, se deberán pagar de 10

a 25 días de salario, según el caso de que se trate; XV. 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;  XVI.  Por  llevar  a  cabo  negociaciones  o  actos

comerciales que contravengan lo dispuesto por el articulo 100 fracciones IV, VI,

VII  y  VIII  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Apizaco,  se

sancionará con una multa de 50 a 250 días de salario; XVII. Por no respetar el

giro autorizado en la licencia de funcionamiento, realizar otra actividad distinta a

la  señalada  en  dicha  licencia  o  cambiar  el  domicilio  sin  la  autorización

correspondiente,  se sancionará con una multa de 30 a 300 días de salario;

XVIII. Por desperdiciar el agua potable o dañar cualquier tipo de recurso natural

al realizar actividades de limpieza, remodelación o similares, ya sea en casa

habitación o en establecimientos comerciales, se sancionará con una multa de

30 a 200 días de salario; XIX. Por realizar maniobras de carga y descarga de

mercancía o cualquier otro tipo de artículos, fuera del horario señalado en el

artículo 30 del Reglamento de Mercados y Lugares Destinados para Tianguis

del Municipio de Apizaco,  se sancionará con una multa de 10 a 50 días de

salario; XX. Por tener objetos o mercancías en la parte exterior de cualquier

174



establecimiento comercial, que obstruyan la vía pública o que pongan en riesgo

la seguridad de los transeúntes, se sancionara con una multa de 20 a 50 días

de salario;  XXI.  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 veces el salario; XXII. 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 50 a 100

veces el salario; XXIII. 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; XXIV. 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 veces el salario, y XXV. 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 200 veces el salario. 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 46. El hecho de que

una negociación no cuente con la 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,  se  procederá  a  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

47. La cita  que en artículos  anteriores se hace,  de algunas infracciones es
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meramente  enunciativa  pero  no  limitativa.  Por  lo  cual,  los  ingresos  que  el

Municipio  de  Apizaco  obtenga  por  la  aplicación  de  multas  y  sanciones

estipuladas en el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Seguridad.

Pública,  Vialidad  y  Transporte, el  Reglamento  de  Seguridad  Pública  del

Municipio de Apizaco, el Reglamento de Ecología, así como en todas y cada

una de las otras disposiciones reglamentarias, se pagarán de uno a doscientos

días  de  salario 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  47-A. Para  la

aplicación  de las  sanciones  a  faltas  cometidas,  el  Juez Municipal  tendrá  el

poder discrecional para calificar la gravedad de la falta y las circunstancias en

las  que  ésta  se cometió  para  imponer  y  aplicar  la  multa  que  corresponda,

siempre y cuando la misma se encuentre prevista en Ordenamiento Jurídico

Municipal vigente y tomando en consideración las circunstancias particulares

que al efecto señala el artículo 113 del Bando de Policía y Gobierno vigente en

el Municipio; pudiendo incluso reducir la sanción que la normatividad aplicable

señale. ARTÍCULO 48. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales

y el Director de Notarias y Registro Público 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 49. Las

cantidades  en  efectivo  y  los  bienes  que  obtenga  el  Ayuntamiento  para  la

hacienda  municipal  por  concepto  de  herencias,  legados,  donaciones  y

subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la

materia.  SECCIÓN  TERCERA.  APROVECHAMIENTOS  POR

INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO 50. Los daños y perjuicios que se ocasionen

a las propiedades e instalaciones del Municipio, se cuantificarán conforme al
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dictamen respectivo y cobrarán con base en lo que determinen las leyes de la

materia,  por  concepto  de  indemnizaciones.  ARTÍCULO  51. 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.  Los  demás  gastos  supletorios  que  sean

erogados  por  parte  del  Municipio,  hasta  la  conclusión   del  procedimiento

administrativo de ejecución, se harán efectivos a cargo del  deudor del crédito;

reintegrándose  en  su  totalidad  a  la  Tesorería  Municipal.  TÍTULO  SEXTO.

PARTICIPACIONES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  FONDO  GENERAL  DE

PARTICIPACIONES. ARTÍCULO 52. Las participaciones que correspondan al

Municipio serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo V del

Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.

APORTACIONES  FEDERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  FONDO  DE

INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL  Y  FONDO  DE

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. ARTÍCULO 53. Las aportaciones federales

que correspondan al Municipio, serán percibidas en los términos establecidos

en  el  Capítulo  VI  del  Título  Décimo Quinto  del  Código  Financiero.  TÍTULO

OCTAVO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE

FINANCIAMIENTOS.  ARTÍCULO  54.  Los  ingresos  derivados  de

financiamientos que obtenga el Municipio de Apizaco durante el ejercicio fiscal
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dos mil quince, se regirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  TÍTULO  NOVENO. CAPÍTULO

ÚNICO.  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. ARTÍCULO 55.  Se consideran

como otros ingresos y beneficios que obtendrá el Municipio, todos aquellos que

no estén específicamente contemplados en la presente Ley, y que derivan de

transacciones y eventos inusuales que no son propios del objeto del Municipio.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará

en vigor a partir del primero de enero del dos mil quince y estará vigente hasta

el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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  consideran  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.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.

Dado en la  Sala  de Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en la Ciudad de Tlaxcala

de Xicohténcatl,  Tlaxcala, a los once días del mes de noviembre de dos mil

catorce. 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   HERNANDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL.  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNANDEZ  MEJIA,  VOCAL.

Presidenta: 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 sea sometido a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.   Presidenta:  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

esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veinte 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; 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
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general

y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la

palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al

dictamen con Proyecto de Decreto, sometido a discusión en lo general y en lo

particular; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o

en contra del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a

votación en lo general y en lo particular, para lo 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:  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Zenteno

Hernández Patricia,  sí;  Jiménez Montiel,  sí;  López Briones, sí; Zarate Flores

María  Angélica,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta  Maura,  sí;  Cruz

Bustos Juana de Guadalupe,  sí;  Vázquez Sánchez,  sí;  Marco Antonio Mena

Rodríguez, sí; Ramos Flores Armando, 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,  sí;  Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Secretaría: Falta algún ciudadano Diputado por emitir su

voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a

manifestar  su  voto;  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  sí;  Parra  Fernández

Sinahí,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí,  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;

Secretaría:  informo del resultado de la votación   veinte  votos a favor, cero

votos  en contra;  Presidente:  De conformidad  con la  votación emitida  en lo

general y en lo particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

Decreto por  mayoría  de votos;  en consecuencia,  se ordena a la  Secretaría

elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  del

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidenta:  Para desahogar  el  décimo primer  punto del  orden del  día,  se

solicita  al  Diputado Bladimir  Zainos Flores,  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 Xaltocan, para el ejercicio

fiscal dos mil quince; enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores, dice: 

Expediente  Parlamentario  Número:  LXI-168/2014.  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-168/2014,

formado  con  motivo  del  oficio  número  MXT/PM/2014/09/297  signado  por  el

ING.  ÁNGEL  FLORES  PINEDA  Presidente  del  Municipio  de  Xaltocan,

Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos

para  el  Ejercicio  Fiscal  2015  del  Municipio  de  Xaltocan,  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 doce de septiembre del año en curso ésta Comisión de

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

Tlaxcala, por el cual 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,  requerimientos que el  citado Municipio

cumplimentó mediante oficio número MXT/PM/2014/11/344,  de fecha catorce
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de noviembre del año en curso, adicionado y justificando conceptos, cantidades

y articulado propios de su Ley de Ingresos propuesta para su aprobación; luego

entonces ésta Comisión concluye que los datos y documentación aportados por

el Ayuntamiento de Xaltocan, 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.  ÁNGEL  FLORES  PINEDA  Presidente  Municipal  de

Xaltocan,  Tlaxcala,  quien mediante  oficio  número  MXT/PM/2014/09/297de

fecha doce de septiembre de dos mil catorce, manifestó a éste Congreso, que

el  pasado  once  de  septiembre  del  año  que  transcurre,  se  llevó  a  cabo  la

Novena  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  Xaltocan,  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2015.  A la  solicitud

formal realizada por el Presidente Municipal de Xaltocan, Tlaxcala, agregó la

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

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

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

discutió  y  aprobó la  referida  propuesta.  Siendo que con fecha dieciocho  de

septiembre  del  año  que  transcurre,  el  Secretario  Parlamentario  de  ésta

Soberanía,  en  cumplimiento  a  las  instrucciones  de  la  Presidencia  Mesa

Directiva,  turnó a ésta Comisión Dictaminadora  el  Expediente  Parlamentario

Número LXI-168/2014, 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  Xaltocan,  Tlaxcala,  de  conformidad  con  los

artículos  115  fracción  IV  párrafo  cuarto  de  la  Constitución  Política  de  los
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Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracción XII de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I de 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 Xaltocan, 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 Xaltocan, 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
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ésta Soberanía, se fortalece sin duda la autonomía del Municipio de Xaltocan

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 veintiséis de noviembre del presente año, decidió aprobar el

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

Xaltocan, Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2015, por lo que 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   XALTOCAN,

TLAXCALA  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2015.  TÍTULO  PRIMERO.

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

morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a los

ordenamientos tributarios que el Estado y Municipio establezcan. Las personas

físicas y morales del Municipio de Xaltocan, deberán contribuir para los gastos

públicos municipales de conformidad con la presente Ley. Los ingresos que el

Municipio de Xaltocan Tlaxcala,  percibirá en 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.

Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  otras  ayudas.  Los  ingresos

mencionados se detallan en las cantidades estimadas siguientes:

Concepto Pesos
Impuestos 765,773.00
Impuestos Sobre el Patrimonio 632,863.00
Impuesto Predial 529,740.00
   Urbano 263,115.00
   Rústico 266,625.00
Transmisión de Bienes Inmuebles 103,123.00
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Accesorios de Impuestos 132,910.00
Recargos 16,841.00
Multas 116,069.00
Derechos 457,441.20
Derechos por Prestación de Servicios 67,356.20
Manifestaciones Catastrales 4,614.00
Alineamiento de Inmuebles 498.00
Licencias de Construcción  504.00
Licencias para Dividir, Fusionar y Lotificar 22,493.00
Dictamen de Uso de Suelo 2,990.70
Deslinde  de  Terrenos  y  Rectificación  de

Medidas

486.00

Asignación de Número Oficial 374.00
Búsqueda y Copia de Documentos 315.00
Expedición de Certificaciones Oficiales 5,799.00
Expedición de Constancias 17,680.50
Licencias de Funcionamiento 11,602.00
Productos 81,004.70
Productos de Tipo Corriente 61,189.00
Ingresos Fotocopiado 1,396.50
Maquinaria Pesada 59,178.50
Auditorio Municipal 614.00
Otros Productos 19,815.70
Otros Productos 19,815.70
Aprovechamientos 15,200.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 15,200.00
Multas 5,540.00
Multas 5,540.00
Subsidios 9,660.00
Subsidios 9,660.00
Participaciones y Aportaciones 25,119,059.70
Participaciones 14,651,234.97
Aportaciones 10,467,824.73
Infraestructura Social Municipal 5,108,166.92
Fortalecimiento de los Municipios 5,359,657.81
Total Ley de Ingresos 26,438,478.60

Los  importes  de participaciones  y  aportaciones  son aproximaciones  para  el

ejercicio  fiscal  dos  mil  quince,  mismos  que  pueden  tener  modificaciones  al
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publicarlos la Secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno del Estado de

Tlaxcala.  Cuando  esta  Ley  se  haga  referencia  a:  a).  “Impuesto”,  son

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

personas  físicas  y  morales.   b).  “Derechos”,  Las  contraprestaciones

establecidas en las disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de

dominio público o por los servicios que prestan el Estado o los municipios, en

sus funciones de derecho público. c). “Productos”, Las contraprestaciones por

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

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

bienes de dominio privado. d). “Aprovechamientos”, Los ingresos que perciba el

Municipio por las funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y

los  que  se  obtengan  derivados  de  financiamientos  o  por  los  organismos

descentralizados  y  empresas  de  participación  estatal  o  municipal.  e).

“Participaciones  Estatales”,  Los  ingresos  que  a  favor  del  Municipio  se

establecen  en  el  Código  Financiero.  f).  “Aportaciones  Federales”,  Ingresos

transferidos de la federación a los municipios por concepto de aportaciones

para el Fondo de la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento

Municipal,  de  conformidad  con  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  g).  “Otros

ingresos”, Aquellos que excepcionalmente se autorizan al municipio para cubrir

el  pago  de  gastos  e  inversiones  extraordinarios.   h)  “Salario”,  deberá

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

durante el ejercicio fiscal 2015. i). “Código Financiero”, se entenderá como el

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  j).

“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.  k).

“Municipio”, deberá entenderse al Municipio de Xaltocan, Tlaxcala. l). “Delegado

y  Presidencias  de  Comunidad”,  se  entenderá  todas  las  que  se  encuentran
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legalmente constituidas en el territorio del Municipio de Xaltocan Tlaxcala. m).

“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 Xaltocan,  Tlaxcala.  n).  “Ley Municipal”,

deberá entenderse a la  Ley Municipal  del  Estado de Tlaxcala.  o).  “m.l.”,  se

entenderá como metro lineal.  p).  “m2”,  se entenderá como metro cuadrado.

Artículo  2. 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  conforme

a lo dispuesto en el Código Financiero. Artículo 3. 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 4. Todo ingreso municipal,

cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería

Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. I. Por el cobro de las

diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de

las diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente recibo de

ingreso debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal, y 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. El Presidente Municipal podrá hacer condonaciones

o descuentos de las contribuciones, el porcentaje que sea conveniente a los

contribuyentes tratándose de casos justificados, de notoria pobreza o de interés

social y que en ningún caso el importe que resulte a pagar sea inferior a las
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cuotas mínimas. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO

PREDIAL. Artículo 5. El impuesto predial se causará y pagará tomando como

base  los  valores  asignados  a  los  predios  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 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 del impuesto.  Artículo 7.  El plazo para el  pago de este

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

que  se  trate.  Los  contribuyentes  que  paguen  su impuesto  anual  dentro  del

plazo establecido en el primer párrafo, tendrán derecho a una bonificación del

10 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los

pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente

con  sus  accesorios  conforme  al  procedimiento  establecido  en  el  Código

Financiero.  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,  sujetándose  a  lo  establecido  en  el  artículo  190  del  Código

Financiero y demás disposiciones relativas.  Artículo 10. El valor fiscal de los
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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 propietarios o poseedores de predios

que  durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  dos  mil  quince  regularicen  a

requerimiento o 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.  Las

personas de la tercera edad de 65 años en adelante y que acrediten su edad

con  la  credencial  del  INAPAM  expedida  por  el  Instituto  Nacional  de  las

Personas Adultas Mayores y que sean propietarias o poseedoras de predios

gozarán durante el ejercicio fiscal 2015 de un descuento del 50% del impuesto

predial  a  su  cargo  del  impuesto  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2015  y

respecto adeudos de los ejercicios  fiscales  2010,  2011,  2012,  2013 y 2014

gozarán durante los meses de abril a diciembre del año 2015 de un descuento

del 50% del impuesto predial a su cargo, de los recargos, actualización y multa

y que en ningún caso el importe que resulte a pagar sea inferior a la cuota

mínima, correspondiente.  El Presidente Municipal podrá hacer condonaciones

o  descuentos  en  impuesto  predial  y  accesorios  el  porcentaje  que  sea

conveniente a los demás contribuyentes tratándose de casos justificados, de

notoria pobreza o de interés social y que en ningún caso el importe que resulte

a  pagar  sea  inferior  a  la  cuota  mínima.  En  el  caso  para  recaudar  mayor

impuesto  predial,  el  ayuntamiento  podrá  autorizar  en  cabildo  promover

campañas el porcentaje del 10% al 50% de condonación de multas y recargos y

que  en ningún  caso el  importe  que resulte  a  pagar  sea inferior  a  la  cuota

mínima. En ningún caso no se podrán beneficiar  los contribuyentes con dos

promociones de condonaciones o descuentos. Por alta de predio se cobraran 2

años retroactivos del cobro del importe que se paga del impuesto predial, de

acuerdo a las cuotas mínimas anuales de acuerdo al  Artículo 6 de esta ley.
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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. 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 2 por ciento a lo señalado en lo dispuesto 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;  V. Si  al  aplicar  la  tasa y reducciones anteriores a la  base,

resultare un impuesto inferior  a 6 días  de salario,  se cobrará esta cantidad

como mínimo  de  traslado  de  dominio,  y  VI.  Por  la  contestación  de  avisos

notariales, no se cobrará cuota alguna ya que este trámite se hace debido al

pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles.  Artículo 13. El plazo para

el  pago  o  liquidación  del  impuesto  sobre  adquisición  de  inmuebles  deberá

hacerse  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artículo  211  del  Código

Financiero.  CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  Artículo 14. 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. TÍTULO

TERCERO. DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A

SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES Y MANIFESTACIÓN

CATASTRAL.  Artículo  15. 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
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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) e pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior.

III.  Por  la  expedición  de  manifestación  catastral:  Predios  urbanos: Los

propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada dos años la

situación que guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación al

mismo  o  conserva  las  mismas  características.  Predios  rústicos: Los

propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada cinco años la

situación que guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación al

mismo  o  conserva  las  mismas  características.  CAPÍTULO  II.  SERVICIOS

PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE

DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  PÚBLICAS  Y ECOLOGÍA.  Artículo  16.

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

urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente:

TARIFA: I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: 

a) De 1 a 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

de un día de salario.

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación o

remodelación; así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas

y demás documentación relativa:

a). De bodegas y naves industriales: 0.12 de un día de salario, por metro

cuadrado.
b). De locales comerciales y edificios: 0.12 de un día de salario, por metro

cuadrado.
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c) De casas habitación: 0.055  de  un  día  de  salario  por

metro cuadrado.
Concepto Derecho causado

Interés social: 0.10 de un día de salario, por metro

cuadrado.
Tipo medio: 0.12 de un día de salario, por metro

cuadrado.
Residencial: 0.15 de un día de salario, por metro

cuadrado.
De lujo: 0.20 de un día de salario, por metro

cuadrado.
d) Salón social para eventos y fiestas: 0.12 de un día de salario, por metro

cuadrado.
e) Estacionamientos: 0.12 de un día de salario, por metro

cuadrado.
f) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará

en un 21 por ciento por cada nivel de construcción.
g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.15 de

un día de salario por metro lineal.
h) Por demolición en casa habitación: 0.05 de un día de salario,  por metro

cuadrado.
i)  Por demolición de bodega, naves 

industriales y fraccionamientos:

0.08 de un día de salario,  por metro

cuadrado.
j) Por constancia de terminación de 

obra:

Casa  habitación,  comercio,  industria,

fraccionamiento  o  condominio  (por

cada casa o departamento), 1 día de

salario mínimo.

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

monumentos y gavetas en los cementerios municipales:

Concepto Derecho Causado
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a) Monumentos o capillas por lote: 2.20 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.10 días de salario.

IV. 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.  V. 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.  

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.  VI.  Por el dictamen de uso de suelo, se

aplicará la tarifa siguiente por metro cuadrado: TARIFA: 

a) Vivienda, 0.10 de un día de salario.
b) Uso industrial, 0.20 de un día de salario.
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c) Uso comercial, 

d) Fraccionamientos,

e) Gasolineras  y  estaciones  de

carburación,

0.15 de un día de salario.

0.10 de un día de salario.

0.30 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  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. VII. Por concepto de municipalización para fraccionamientos

nuevos y regularización de los existentes, se cobrará como base 2 por

ciento  del  costo  total  de  su  urbanización.  VIII. Por  el  servicio  de

vigilancia,  inspección  y  control  que  las  leyes  de  la  materia  que  se

encomiendan  al  Municipio,  los  contratistas  con  quienes  éste  celebre

contratos de obra  pública  y  de servicios  relacionados  con la  misma,

pagarán una cuota equivalente  de 5.51 al  millar  sobre el  importe de

cada  una  de  las  estimaciones  de  trabajo.  IX. Por  constancias  de

servicios públicos, se pagará 2 días de salario.  X. Por el otorgamiento

de  permisos  para  utilizar  la  vía  pública  para  la  construcción  con

andamios,  tapiales,  materiales  de  construcción,  escombro  y  otros

objetos no especificados:

Concepto Derecho causado
a) Banqueta,

b) Arroyo,

1 día de salario, por día.

2 días de salario, por día.
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XI. El  permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con

materiales para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre

la  banqueta,  el  plazo  no  será  mayor  de  3  días  de  obstrucción,

siempre  y  cuando  no  exceda  el  frente  de  la  propiedad;  cuando

exceda el frente de la propiedad causará un derecho del 0.50 de un

día salario por metro cuadrado de obstrucción. Quien obstruya los

lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará

el 100 por ciento de la cuota que de manera normal debería cubrir

conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En

caso de persistir  la negativa de retirar los materiales, escombro o

cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares  públicos,  el

Ayuntamiento, a través de su Dirección de Obras, podrá retirarlos

con  cargo  al  infractor,  quien  pagará  además  la  multa

correspondiente, conforme al Título V, Capítulo III, de esta Ley.  XII.

Por deslinde de terrenos: a) De 1 a 500 m²:

1. Rústico, 2 días de salario.
2. Urbano, 4 días de salario.

b) De 501 a 1,500  m²:

1. Rústico, 3 días de salario.
2. Urbano, 5 días de salario.

c) De 1,501 a 3,000 m²:

1. Rústico, 5 días de salario.
2. Urbano, 8 días de salario.

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 0.50 de un día

de salario por cada 100 m² adicionales. Artículo 17. 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 18. La vigencia

de las licencias de construcción y el dictamen de uso de suelo a que se refiere

el artículo 16 de esta Ley, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley

de Construcción del 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  del  Estado  de  Tlaxcala.   Artículo  19. 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  20. Para  que  los

particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan llevar a

cabo  el  aprovechamiento  o  la  explotación  de  minerales  o  sustancias  no

reservadas  a  la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de

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

productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración

de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la

Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  la  Comisión  Municipal  de

Ecología  del  Municipio  de  Xaltocan,  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

196



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 del Municipio será responsable en los

términos  de  las  normas  ecológicas,  civiles  y  penales  de  nuestro  Estado.

Cuando  el  permiso  sea  solicitado  por  una  constructora  y  el  material  sea

extraído por ésta, la cuota se incrementará a 0.30 de un día de salario por cada

metro cúbico a extraer.  CAPÍTULO III.  EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y

CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  Artículo  21. Por  la  expedición  de

certificaciones, constancias o reposición de documentos, se causarán derechos

equivalentes  a  la  forma  siguiente:  I.  Por  búsqueda  y  copia  simple  de

documentos, 0.50 de un día de salario por las primeras diez fojas utilizadas, y

0.20 de un día de salario mínimo por cada foja adicional. II. Por la expedición

de  certificaciones  oficiales,  1  día  de  salario.  III.  Por  la  expedición  de

constancias de posesión de predios, 2 día de salario. IV. Por la expedición de

contrato de compra venta, 3 días de salario mínimo;  V. Por la expedición de las

siguientes  constancias,  1  día  de  salario:  a)  Constancia  de  radicación.  b)

Constancia de dependencia económica. c) Constancia de ingresos. VI. Por la

expedición de otras constancias, 1 día de salario. VII. Por el canje del formato

de licencia  de funcionamiento,  2 días  de salario.  VIII.  Por  la  reposición  por

pérdida del formato de licencia de funcionamiento,  2 días de salario, más el

acta correspondiente.  Artículo 22.  Para el caso de expedición de dictámenes

de  supervisión  de  instalaciones  de  instituciones  privadas  como  comercios,

negocios, fábricas, oficinas, puestos ambulantes, escuelas, etc., por parte de

Protección Civil, de acuerdo al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de

Xaltocan, Tlax., se pagará el equivalente de 5 días de salario. En el caso de las

instalaciones de instituciones públicas como escuelas, bibliotecas, centros de
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salud,  templos,  etc.,  no  se  les  cobrará  el  dictamen  de  supervisión  de

instalaciones, pero deberá cumplir con todas las recomendaciones emitidas en

dicho  dictamen.  El  refrendo  de  cada  dictamen será  de  manera  anual  y  se

tendrá que refrendar a más tardar el 31 de marzo de cada año.  Artículo 23. En

el  caso  de  dictámenes  emitidos  por  la  Comisión  Municipal  de  Ecología

referente  a  desechos  contaminantes  al  medio  ambiente  de  instituciones

privadas  como  comercios,  negocios,  fábricas,  oficinas,  puestos  ambulantes,

escuelas, etc., se cobrarán el equivalente de 10 días de salario. En el caso de

las instalaciones de instituciones públicas como escuelas, bibliotecas, centros

de  salud,  templos,  etc.,  no  se  les  cobrará  el  dictamen  de  supervisión  de

contaminantes, pero deberá cumplir con todas las recomendaciones emitidas

en dicho dictamen. I.  Por permisos para derribar árboles: a)  Para construir

inmueble 6 días de salario mínimo; b). Por necesidad del contribuyente, 3

días de salario mínimo; 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 diez en el lugar que

fije  la  autoridad.  CAPÍTULO  IV.  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES

DIVERSAS.  Artículo  24. Por  inscripción  al  padrón  municipal  de

establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta

de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente:

TARIFA: 

Establecimientos:
a)  Régimen de incorporación fiscal:

Inscripción, 5 días de salario.
      Refrendo 2.5 días de salario          

b) Los demás contribuyentes:
Inscripción, 10  días de salario.

      Refrendo         5  días de salario.
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El refrendo del empadronamiento deberá realizarse dentro de los tres primeros

meses del ejercicio fiscal vigente, los pagos posteriores deberán ser cubiertos

con sus accesorios que establece el Código Financiero y esta Ley de Ingresos.

Artículo 25. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de

licencias de funcionamiento  para establecimientos comerciales  con venta de

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los

artículos  155  y  156  del  Código  Financiero.  El  Municipio  podrá  celebrar

Convenio con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases conforme a las

cuales se llevará a cabo la  recaudación en el  territorio  del Municipio de los

derechos por la  expedición de licencias  y/o  refrendos a que se refiere este

artículo.  Por  la  autorización  para  que  un  negocio  con  venta  de  bebidas

alcohólicas  funcione  durante  un  horario  extraordinario  en  el  Municipio,  se

pagará mensualmente la siguiente: TARIFA: 

CONCEPTO

Hasta 2 horas o más

del horario normal
Días de salario

I. Enajenación: 

a. Abarrotes al mayoreo 8

b. Abarrotes al menudeo 5

c. Agencias o depósitos de cerveza 25

d. Bodegas con actividad comercial 8

e. Mini súper 5

f. Miscelánea 5

g. Supermercados 10

h. Tendajones 5

i. Vinaterías 20

j. Ultramarinos 12

II. Prestación de Servicios:

a. Bares; 20

b. Cantinas o centros botaneros 20

c. Discotecas 20

d. Cervecerías 15
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e. Cevicheras, ostionerías y similares 15

f. Fondas 5

g. Loncherías, taquerías, pozolerías y antojitos 5

h. Restaurantes con servicio de bar 20

i. Billares 8

Para efectos de esta ley se establece como horario extraordinario el que no

está comprendido en los Artículos 133 y 134 del Bando de Policía y Gobierno

del  Municipio  de  Xaltocan.  Artículo  26. Por  cambio  de  razón  social,  giro,

domicilio y propietario de establecimientos comerciales, se cobrará como una

nueva  expedición.  Artículo  27. El  Municipio  para  poder  inscribir  al  padrón

municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de

servicios, con venta de bebidas alcohólicas  deberá realizarlo de conformidad

con el Título IV, Capítulo IX del Código Financiero y  la Ley de Ingresos del

Estado de Tlaxcala.  CAPÍTULO V. SERVICIO DE PANTEONES.  Artículo 28.

Por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  los  cementerios

municipales, se deberán pagar anualmente, 1 día de salario, por cada lote que

posea.  Artículo  29.  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 5 días de salario. Artículo 30. Las comunidades pertenecientes a

este Municipio,  que cuenten con el  servicio de panteón,  podrán cobrar este

derecho  conforme  a  este  Capítulo;  derechos  cobrados  que  deberán  ser

enterados  a  la  Tesorería  Municipal.  CAPÍTULO VI.  POR EL SERVICIO DE

LIMPIA. Artículo 31. Por los servicios de recolección, transporte y disposición

final  de  desechos  sólidos,  efectuados  por  el  personal  de  la  Dirección  de

Servicios Públicos del Municipio a solicitud de los interesados se cobrarán las

cuotas siguientes:

Industrias, 7.2 días de salario al año, mismo que será cobrado 
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conjuntamente con su licencia de funcionamiento
7.2 días de salario  por viaje, dependiendo del volumen y
peligrosidad de sus desechos.

Comercios y servicios, 4.41días de salario, al año, mismo que será cobrado 
conjuntamente con su licencia de funcionamiento por 
4.41 días de salario  por viaje dependiendo del volumen y
peligrosidad de sus desechos.

Demás organismos que requieran el servicio 
en Xaltocan y periferia  urbana;

4.41 días de salario, por viaje.

En lotes baldíos,

Retiro de escombros,

4.41 días de salario, por viaje.

4.41 días de salario, por viaje.

Artículo 32. Para evitar  la  proliferación de basura y  focos de infección,  los

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. Para efectos del

párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no

los limpien, el personal del Municipio de Xaltocan, podrá realizar esos trabajos y

en  tal  caso  cobrará  una  cuota  del  0.20  de  un  día  de  salario,  por  metro

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

Artículo 33. Por los permisos que concede la autoridad municipal de Xaltocan,

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 con motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias

anuales,  debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas  condiciones  e  informar

oportunamente de las mismas al Congreso del Estado, para que surtan efectos

ante terceros.  Artículo 34.  Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la

vía  pública  o  en  las  zonas  destinadas  para  tianguis,  con  o  sin  tener  lugar

específico,  pagarán  derechos  de  acuerdo  a  la  tarifa  siguiente:  Por  puestos

semifijos  que sean autorizados para el  ejercicio  del  comercio,  en las zonas
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destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.09 de un

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

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

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

autoridad  municipal  establezca,  pagarán  la  cantidad  de  0.10  de  un  día  de

salario por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate. Artículo

35. Por la ocupación de vía pública para la instalación de aparatos telefónicos

para servicio público, se cobrará 1 día de salario mínimo por mes, por equipo,

así como también se exhibirán las constancias de construcción y la constancia

de uso de suelo que previamente será solicitada ante la Dirección Municipal de

Obras Públicas.  CAPÍTULO VIII.  POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE

LICENCIAS  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.

Artículo  36.  El  Ayuntamiento  de  Xaltocan  expedirá  regulará  las  licencias  y

refrendos para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que se deberán

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

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

susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común,

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

normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e

Historia y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, de

acuerdo con la siguiente: TARIFA: 

I. Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o

fracción:
a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.64 días de salario.
II. Anuncios  pintados  y/o  murales,  por  metro

cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.10 días de salario.
III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:
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a) Expedición de licencia, 6.61 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 3.30 días de salario.
IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencias, 13.23 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 6.61 días de salario.
V. Publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos

automotores:
a) Transitoria, por una semana o fracción por cada

unidad vehicular,

1 día de salario.

Artículo  37.  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.  Artículo 38. Por los permisos de

utilización de espacios publicitarios diferentes a los especificados en  el artículo

35 de la presente Ley, de publicidad fonética a bordo de vehículos automotores

y otros medios publicitarios, el Ayuntamiento cobrará el derecho de este uso

acorde a la tarifa y por la utilización de espacios para efectos publicitarios en

lugares designados y autorizados por el Ayuntamiento por evento, siempre y

cuando no exceda el plazo de una semana la siguiente:  TARIFA:  I. Eventos

masivos, 3 días de salario, con fines de lucro. II. Eventos masivos, 1.5 días de

salario, sin fines de lucro. III. Eventos deportivos, 1 día de salario. IV. Eventos

sociales, 1 día de salario.  V. Por realizar actividades de publicidad tales como

volanteo,  pancartas,  móviles,  pegado  de  póster  por  una  semana,  1  día  de

salario. VI. Otros diversos, 1 día de salario. Previo dictamen y autorización del
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Ayuntamiento,  éste  podrá  realizar  la  reducción  en  las  tarifas  en  comento,

deberán de tomarse como base para ello las circunstancias y condiciones de

cada negociación en lo particular que a juicio la autoridad considere importante.

CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. Artículo 39. El

objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para

los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a

los derechos fiscales que se pagan con el  carácter  de contraprestación por

parte  de las  personas físicas  o  morales  que obtengan  un beneficio  en sus

inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el

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

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

La tarifa correspondientemente al derecho de alumbrado público, será la que

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

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

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

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

propietarios  o  poseedores  de  predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén

registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante

mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal efecto expida

la Tesorería del Municipio. En la prestación del servicio de alumbrado público

en el  Municipio,  se cobrará un porcentaje  máximo de 3 por ciento sobre el

consumo  de  energía  eléctrica.  El  Ayuntamiento  de  Xaltocan  celebrará  el

convenio  respectivo  con la  Comisión  Federal  de Electricidad  para  que ésta

aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta

se cobrará el  costo de energía consumida,  y  el  excedente será devuelto al

Municipio  de  Xaltocan  para  que  éste  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y

administración del  Sistema de Alumbrado Público.  CAPÍTULO X.  POR LOS

SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS.
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DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  Artículo 40.

Los  servicios  que  preste  la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio,  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.  Conforme  al  Código

Financiero, los adeudos 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 Municipal. Las comunidades

pertenecientes  al  Municipio,  que  cuenten  con  el  servicio  de  agua  potable,

podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  lo  convenido  en  cada  comunidad,

enterándolo a la Tesorería Municipal.  Artículo 41. Las cuotas de recuperación

que  fije  el  Sistema  de  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  (DIF)  Municipal  de

Xaltocan, 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  reformarlas.  Artículo  42. Las  cuotas  de

recuperación  que  fije  el  Comité  Organizador  de  la  Tradicional  Feria  de  los

Municipios,  se  fijarán  por  su  propio  Patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas  o  reformarlas.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.  Artículo  43. Los  productos  que  obtenga  el

Municipio  por  concepto  de enajenación  de los  bienes muebles  e inmuebles

propiedad del mismo, se 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  Y  MUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.
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Artículo 44. 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.  Renta  de  las  instalaciones  del  Auditorio

Municipal con un costo de 1,500 pesos para eventos sociales, y un excedente

de  500  pesos  por  la  limpieza  del  mismo,  si  el  contratante  entrega  las

instalaciones  limpias  se  omite  dicho  excedente.  En  su  caso  para  eventos

deportivos en el Auditorio Municipal se cobrará 2 días de salario mínimo por

día.  Artículo  45. El  arrendamiento  de bienes  muebles  municipales  será  de

conformidad con la siguiente tarifa: Maquinaria:  a).  Motoconformadora, 6 días

de  salario  por  hora.  b). Retroexcavadora,  4.5  días  de  salario  por  hora,

CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS. Artículo 46. Los ingresos provenientes

de la inversión de capitales con fondos del erario municipal señalados en el

artículo  221 fracción II  del  Código  Financiero,  se administrarán conforme al

artículo  222  del  mismo  Código.  Las  operaciones  bancarias  deberán  ser

registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública.

Cuando el monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de

sus  ingresos  pronosticados  para  el  presente  ejercicio  fiscal,  se  requerirá  la

autorización previa y expresa del Congreso del Estado.  TÍTULO QUINTO. DE

LOS APROVECHAMIENTOS. CAPITULO I. ACTUALIZACIÓN. Artículo 47. El

factor de actualización mensual a que se refiere el Código Financiero, será del

1.0050 de salario, por cada mes que transcurra sin que se realice el pago de

contribuciones  omitidas.  CAPÍTULO  II.  RECARGOS.  Artículo  48. Las
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contribuciones omitidas por  el  contribuyente,  causarán un recargo del  2 por

ciento mensual o fracción,  dichos recargos serán determinados hasta por el

periodo máximo en que surtan efectos la prescripción. Cuando el contribuyente

pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los

recargos no excederá de las causadas durante un año. Artículo 49. 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 III. MULTAS.  Artículo 50. Las multas por

infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero,

cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal,

serán impuestas por la autoridad fiscal del Municipio, de conformidad con lo

que establece el artículo 320 del Código Financiero, además de las siguientes.

I.  Por  mantener  abiertas  al  público  negociaciones  comerciales  fuera  de  los

horarios  autorizados,  2 días  de salario.  II.  Por  colocar  anuncios,  carteles,  o

realizar  publicidad,  sin  contar  con  la  licencia,  permiso  o  autorización

correspondiente, 2 días de salario. III. Por no respetar el giro autorizado en la

licencia de funcionamiento y/o realizar otra actividad distinta a la señalada en

dicha licencia, se sancionarán con una multa de 2 días de salario. IV. Por la

manifestación catastral que no se manifiesten en tiempo y forma se cobrará una

multa  correspondiente  a  3  días  de  salario  mínimo.  V.  Por  la  falta  del

cumplimiento del dictamen de Protección Civil y Ecología, así como el refrendo

del  mismo, será sancionada con la  multa respectiva equivalente  al  50% del

costo de cada uno de los dictámenes respectivos. 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 51. Cuando sea necesario emplear el procedimiento

administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas
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físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo

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

Artículo 52. 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 53. 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  54.  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 obtenga por la

aplicación  de  multas  y  sanciones  estipuladas  en  el  Bando  de  Policía  y

Gobierno,  así  como,  en  todas  y  cada  una  de  las  otras  disposiciones

reglamentarias se pagarán de conformidad con los montos que establezcan los

ordenamientos  jurídicos  que  las  contenga  y  tendrán  el  carácter  de créditos

fiscales para los efectos del Código Financiero.  CAPÍTULO IV. HERENCIAS,

DONACIONES Y SUBSIDIOS.  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.  CAPÍTULO  V.  INDEMNIZACIONES.

Artículo 56. 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.

CAPÍTULO VI. GASTOS DE EJECUCIÓN. Artículo 57. 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
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siguientes:  I.  Por  las diligencias  de notificación,  sobre el  importe del  crédito

fiscal, 2 por ciento; II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del

crédito fiscal, 2 por ciento, y III. Por las diligencias de embargo, sobre el importe

del crédito fiscal, 2 por ciento.  TÍTULO SEXTO.  CAPÍTULO ÚNICO.  DE LAS

PARTICIPACIONES.  Artículo  58. Las  participaciones  que  correspondan  al

Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo

Quinto Capítulo V del Código Financiero y la priorización y distribución de las

mismas deberá ser aprobada y autorizada por la mayoría de los integrantes del

Ayuntamiento  o  del  Cabildo  en  Sesión  de  Cabildo  y  dicha  priorización  y

distribución  quedará  asentada  en  el  acta  respectiva.  Los  recursos  públicos

derivados  de  participaciones  que  carezcan  de  la  debida  aprobación  y

autorización para su priorización y distribución no podrán ejercerse o ejecutarse

hasta  que  no  se  encuentren  debidamente  aprobados  y  autorizados  por  la

mayoría de los integrantes del Ayuntamiento o del Cabildo respectivo.  TÍTULO

SÉPTIMO.  CAPÍTULO ÚNICO.  APORTACIONES FEDERALES. Artículo 59.

Las aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en

los términos establecidos en el Capítulo VI, del Título Décimo Quinto del Código

Financiero.  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 publicación en el Periódico Oficial del

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

ingresos a que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán efectuarse en moneda

nacional,  el  Ayuntamiento  en  sus  dependencias  municipales  expedirá  el

correspondiente  recibo  debidamente  foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería

Municipal. En los casos en que al hacer el cálculo correspondiente resultaren

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

ARTÍCULO TERCERO. En caso de que los servicios previstos en esta Ley,

sean  materia  de  coordinación  o  formen  parte  de  un  programa  regional  o
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especial  para  su prestación,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  que

resulte aplicable,  correspondiendo  el  cobro  a la  dependencia  o entidad que

otorgue el servicio. ARTÍCULO CUARTO. El salario al que se refiere esta Ley,

es el salario mínimo general vigente en el Estado de Tlaxcala en el ejercicio

fiscal de dos mil quince. ARTÍCULO QUINTO. Todas las áreas administrativas y

sustantivas del  Ayuntamiento del Municipio de Xaltocan, Tlaxcala, tendrán la

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

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

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

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

Xaltocan, Tlaxcala, deberán estar debidamente autorizados y publicados por el

mismo,  para  que  los  preceptos  correspondientes  de  esta  Ley tengan plena

vigencia  y  aplicabilidad.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial  del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  en la

Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  los  once  días  del  mes  de

noviembre  de  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; DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN   HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADO PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ,

VOCAL.  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES, VOCAL; DIPUTADO JULIO

CESAR HERNÁNDEZ MEJIA, VOCAL.  Presidenta: Queda de primera lectura

el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con
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fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el

objeto de que sea sometido  a discusión votación y en su caso aprobación.

Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado

Baldemar Alejandro Cortés Meneses, 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  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 somete  a discusión en lo general y en lo particular el dictamen

con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de Decreto,

sometido a discusión en lo general y en lo particular, en vista de que ningún

ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con

Proyecto de Decreto se somete a discusión en lo general y en lo particular, se

pide a los ciudadanos 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:  Cortez  Meneses

Baldemar Alejandro,  sí;  Zenteno Hernández Patricia,  sí;  Zarate Flores María

Angélica,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta  Maura,  sí;   Vázquez

Sánchez, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí;

Ramos  Flores  Armando,  sí;  Tomas Orea Albarrán,  sí;  Ortiz  Ortiz  Serafín,  a
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favor,  Álvarez García Julio Cesar a favor,  Zamora Gracia Roberto, sí;  Rivas

Corona,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Secretaría:  falta  algún

Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto; esta Mesa

proceda María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Parra Fernández Sinahí, sí; Ángel

Xochitiotzin Hernández, sí; Zainos Flores Bladimir, sí;  Secretaría:  informo del

resultado  de  la  votación,  dieciocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

Presidenta:  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: Para continuar el siguiente punto del orden del día, se solicita al

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Ingresos del  Municipio  de  San  Pablo  del

Monte,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince; enseguida  el  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses, dijo:  Expediente  Parlamentario

Número:  LXI-251/2014.  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-251/2014, formado con motivo del oficio

número  SPM-69-2014  signado  por  el  ARQ.  JOSÉ  ISABEL  MARCELINO

ROJAS XAHUATITLA, Presidente del Municipio de San Pablo del Monte,

Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de San Pablo del Monte, 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
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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 Pablo

del Monte, Tlaxcala,  por el cual remite Iniciativa de Ley de Ingresos para el

ejercicio  fiscal2015;  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, satisfaciendo lo requerido por

parte del Municipio por lo que se refiere a cantidades y conceptos propios del

articulado de su propuesta de Ley, concluyendo en consecuencia, que los datos

y  documentación  aportados  por  el  Ayuntamiento  de  San  Pablo  del  Monte,

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 ARQ. JOSÉ

ISABELMARCELINO  ROJAS  XAHUANTITLA  Presidente  Municipal  de  San

Pablo  del  Monte,  Tlaxcala,  quien mediante  oficio  número  SPM-69/2014 de

fecha treinta de septiembre de  dos mil catorce, manifestó a éste Congreso, que

el pasado veintitrés de septiembre del año que transcurre, se llevó a cabo la

Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio, mediante la cual

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

Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015. A la

solicitud  formal  realizada  por  el  Presidente  del  citado  municipio,  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
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Novena 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  Mesa

Directiva,  turnó a ésta Comisión Dictaminadora  el  Expediente  Parlamentario

Número LXI-251/2014, que contiene el referido Proyecto de Ley de Ingresos del

Municipio de San Pablo del Monte 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 Pablo del Monte, 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 San Pablo del Monte,

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

Pablo  del  Monte,  Tlaxcala,  son  quienes  mantienen  un  contacto  directo  y
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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 Pablo  del  Monte  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 Pablo del Monte,

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  SAN  PABLO  DEL  MONTE,  PARA  EL

EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES

GENERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  ARTICULO  1.  Las  personas  físicas  y

morales  están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a los
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ordenamientos  tributarios   que  el  Estado  y  el  Municipio  establezcan.  Los

ingresos que en San Pablo del Monte perciba durante el ejercicio fiscal del año

2015 serán los que obtengan por  concepto de: I. Impuestos; II. Derechos; III.

Productos; IV. Aprovechamientos; V. Participaciones y aportaciones, y VI. Otros

ingresos.  Cuando  esta  Ley  se  haga  referencia  a:  a).  “Salario”,   deberá

entenderse como Salario  Mínimo Diario,  vigente  para el  Estado de Tlaxcala

durante el  ejercicio  fiscal  2015;  b).  “Código Financiero”,  se entenderá como

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  c)

“Ayuntamiento“,  se  entenderá  como  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de  San

Pablo del Monte; d) “Municipio”, se entenderá como el Municipio de San Pablo

del  Monte; e). “Presidencias de Comunidad”, se entenderá todas las que se

encuentren  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 San Pablo del Monte; g).  “ml” se entenderá

como metro lineal, y h).  “m2” se entenderá como metro cuadrado. ARTÍCULO

2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior  se describen y enumeran

en las cantidades estimadas  siguientes:

CONCEPTO PESOS
I. Impuestos $813,915.96
a) Impuesto Predial. $637,266.00
b) Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles. $176,649.96
II. Derechos $7,488,326.50
a) Por  avaluó  de  predios  a  solicitud  de  sus  propietarios  o

poseedores.
$278,046.96

b) Servicios prestados por la presidencia municipal en materia de
obras públicas y desarrollo urbano.

$148,028.52

c) Expedición de certificaciones, dictámenes y  constancias. $68,610.50
d) Por el uso de la vía y lugares públicos. $2,362.92
e) Por el uso de la vía pública para el comercio en tianguis. $180,000.00
f) Por el uso de la vía pública para el comercio ambulante. $75,000.00
g) Servicio y autorizaciones diversas. $320,000.00
h) Servicio  de  suministro  de  agua  potable  y  mantenimiento  de

redes de agua potable; mantenimiento de redes de drenaje y $5,424,051.00
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alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales.
III. Productos $102,000.00
a) Enajenación  de  bienes  propiedad  del  Municipio  y  lotes  en

Cementerio.
$102,000.00

IV. Aprovechamientos $257,658.00
a) Recargos $6.000.00
b) Multas $251,658.00
V. Participaciones y Aportaciones $126,724,209.81
a) Participaciones Estatales $50,778,861.03
b) Participaciones Federales $76,937,575.38
1. Fondo de infraestructura social municipal $24,481,573.01
2. Fondo de fortalecimiento municipal $36,345,025.37
3. Fondo de desarrollo social (Ramo XX). $16,110,977.00
VI. Otros Ingresos $120,000.00

TOTAL DE INGRESOS $135,506,110.30

Artículo  3.  Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  recaudación  y

administración  de  los  ingresos  municipales;  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal,  así como los

organismos  públicos  o  privados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código

Financiero.  Artículo  4.  Los  ingresos  que  perciban  las  presidencias  de

comunidad,  por  concepto  de  derechos  por  la  prestación  de  servicios

municipales, deberán cubrirse en los términos que para cada caso establezcan

las  leyes,  reglamentos  y  acuerdos  aplicables,  previa  aprobación  del

Ayuntamiento.  Las  presidencias  de  comunidad  darán  cumplimento  a  lo

dispuesto en los  Artículos 117, 119 y 120 fracciones II y VII de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala. 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 bajo estas premisas: I. Por el cobro de las

diversas contribuciones a que refiere esta Ley, el Ayuntamiento a través de las

diversas  Instancias  administrativas  expedirá  el  correspondiente  recibo  de

ingresos  debidamente  foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería  Municipal,  y  II.

Cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes  resultaran  fracciones,  se

redondearan al entero inmediato ya sea superior o inferior  TITULO SEGUNDO.

IMPUESTOS.  CAPITULO  I.  DEL  IMPUESTO  PREDIAL.  Artículo  6. Se
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entiende  por  impuesto  predial,  la  prestación  anual  con  carácter  general  y

obligatorio que se establece a cargo de las personas físicas o morales, bajo las

características  y  cuotas  siguientes:  I.  En predios  urbanos  con construcción,

tomando como base el valor con el que fiscalmente se encuentran registrados,

el que se haya tomado como base en el traslado de dominio, o el que resulte

mayor  de  lo  señalado  en  los  términos  del  Código  Financiero  se  aplicará

anualmente: 3 al millar. II. En predios urbanos sin construcción, tomando como

base el valor con el que fiscalmente se encuentran registrados, el que se haya

tomado como base en el  traslado de dominio,  o el  que resulte mayor  de lo

señalado en los términos del Código Financiero, se aplicará anualmente: 4.5 al

millar.  III.  En  predios  rústicos,  tomando  como  base  el  valor  con  el  que

fiscalmente se encuentran registrados, el que se haya tomado como base en el

traslado de dominio, o el que resulte mayor de lo señalado en los términos del

Código Financiero, se aplicará anualmente: 2 al millar. IV. El Impuesto Predial

en cualquiera de los casos comprendidos en este artículo, no será menor de

2.5 días de salario. Causará el 50% del Impuesto Predial durante el Ejercicio

Fiscal  2015,  la  propiedad  o  posesión  de  un  solo  predio  destinado  a  casa

habitación que se encuentre a nombre del contribuyente, cuando se trate de

pensionados,  viudos,  jubilados,  personas  con  capacidad  diferenciada  y

ciudadanos mayores de 60 años de edad, siempre y cuando el valor catastral

del  predio  no  sea  mayor  a  $500,000.00  (Quinientos  mil  pesos).  El  monto

resultante no será menor a la  cuota mínima a que se refiere esta fracción.

Artículo 7. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil

del mes de marzo o del año fiscal que corresponda. Los pagos que se realicen

con posterioridad al vencimiento, 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.   Los  contribuyentes  que  paguen  su

impuesto anual dentro del plazo establecido con anterioridad, tendrán derecho
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a una bonificación del 20 por ciento en su pago. Para los contribuyentes a que

se refiere la fracción IV del artículo anterior, no surtirá efectos esta bonificación.

ARTÍCULO 8.  Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se

opere  mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes a predios sin construir que les sean relativas conforme a esta

Ley,  debiendo  determinar  anualmente  la  base  fiscal  de  acuerdo  al

procedimiento siguiente: I. Se obtendrá la suma de los valores siguientes: a). El

de  adquisición  o  aportación  del  predio,  obtenido  en  los  términos  del  Título

Noveno  del  Código  Financiero,  con  la  deducción  del  15.70  por  ciento

correspondiente a las áreas de donación para el  Municipio.  b).  El  del costo,

integrados todos sus elementos con modificaciones o adiciones efectuadas en

el bimestre de que se trate. II.  De la suma obtenida se restará, a precio de

costo,  el  importe  de  las  fracciones  vendidas  en  el  mismo  bimestre;  III.  La

diferencia restante constituirá la base fiscal correspondiente al bimestre; IV. La

cantidad  obtenida  por  la  diferencia  a  que  se  refiere  la  fracción  II  para  un

bimestre determinado, representará el valor  de adquisición o aportación del

predio para el bimestre siguiente; V. En el bimestre que se efectué la entrega

del fraccionamiento al Municipio, se disminuirá el importe a precio de costo de

las calles, de la suma obtenida a que se refiere la fracción I, y;  VI. Una vez

entregado al Municipio el fraccionamiento, las partes del mismo que aún no se

hayan vendido, se reputarán como propiedad del fraccionamiento y a partir de

ese momento se les dará el  tratamiento señalado conforme lo determina el

Título Noveno del Código Financiero y en esta Ley.  ARTÍCULO 9. Los sujetos

del impuesto a que se refiere el artículo anterior, deberán sujetarse  al sistema

de tributación siguiente: I. La base fiscal constituirá el valor de la adquisición,

misma  que  permanecerá  constante  y  por  lo  tanto  no  sufrirá  aumentos  ni

disminuciones desde la iniciación de los fraccionamientos hasta su entrega al

Municipio. II. La tasa  aplicada sobre la base determinada conforme al punto
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anterior,   será  de  4.5  al  millar  anual,  y   III.  El  pago  del  impuesto  deberá

efectuarse por anualidad anticipada  dentro del primer bimestre de cada año;

a). Tratándose de fraccionamientos en fase preo-operativa, en el mes siguiente

al   de  su  iniciación,  cubriendo  hasta  el  sexto  bimestre  del  año  en  su

constitución.  b).  Tratándose  de  fraccionamientos  en  operación,  durante  los

meses  de  enero  y  febrero  de  cada  año.  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 del Código financiero.  ARTÍCULO 10.  El valor de los predios

destinados para uso industrial, de servicios  o empresarial será  fijado conforme

al valor más alto de operación, sea catastral o comercial.  CAPÍTULO II. DEL

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 11.

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

celebración de cualquier acto que tenga por objeto transmitir la propiedad o la

posesión  de inmuebles, incluyendo los actos a que se refiere los artículos  203

y 211 del Código Financiero. Por las operaciones a las que se refiere el párrafo

anterior, se pagará este impuesto aplicando una tasa del 2.5 por ciento  sobre

el valor con el que fiscalmente se encuentre empadronado el inmueble, el de

operación,  el  comercial,  o  el  que  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 10 días de salario elevado al año, para la

fijación del impuesto. Si al calcular la base impositiva en los casos anteriores,

resultare una cantidad inferior al equivalente a 7.2 días de salario se cobrara

esta cantidad como mínimo. Así mismo, se cobrará la diferencia del Impuesto

Predial   conforme al  nuevo  valor  fiscal.  Cuando  del  inmueble  formen parte

varios departamentos habitacionales, la deducción será por cada uno de ellos.

Lo  dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles.  TÍTULO TERCERO.
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DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD

DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO 12.  Por avalúos de

predios  urbanos o rústicos,  a solicitud  de los  propietarios  o poseedores,  se

pagarán  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 Predios urbanos: a) Con valor

hasta $20,000.00: 3.9 días de salario. b) De $ 20,000.01 a $40,000.00:  6.6 días

de  salario.  c)  De  $  40,000.01  a  $  100,000:  7.7  días  de  salario.   d)  De  $

100,000.01  en  adelante:  10  días  de  salario.  II.  Por  predios  rústicos:  a)  Se

pagará el 50 por ciento de la tarifa anterior. ARTÍCULO 13. Por la inscripción al

padrón de contribuyentes del impuesto predial se pagará el equivalente a 6 días

de salario  por  única  vez.  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 117 del Código Financiero.

ARTÍCULO  14. Por  la  autorización  de  fraccionamientos,  lotificaciones,

divisiones y fusiones de terrenos urbanos  y rústicos se cobrara de acuerdo a la

siguiente tabla. a) De 1 a 250 mts2   6.6 días de salario. b) De 251 a 500 mts2

10.5 días de salario. c) De 501 a 1000 mts2  15.8 días de salario. d) De 1001 a

10000 mts2  26.4 días de salario. e) De 10000.1 en adelante   28.4 días de

salario.  Por  transferencia  a familiares  de primer  grado se cobrara el  50 por

ciento.  ARTÍCULO 15. Por la expedición de constancias de inscripción y no

inscripción se cobraran 2 días de salario según el artículo 162-G fracción VIII

del  Código  Financiero.  ARTÍCULO 16. Por  la  publicación  de edictos  en los

estrados de Catastro se cobrarán 2 días de salario  según el  artículo 162-G

fracción XXX del Código Financiero.  CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS

POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA.  DE  DESARROLLO

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. ARTÍCULO 17. Los servicios prestados por la

presidencia  municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas  se

221



pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por  alineamiento  del

inmueble sobre el frente de la calle:

Concepto Derechos Causados
a) De 1 a 75 mts. 2.20 días de salario.
b) De 75 a 100 mts. 2.50 días de salario.
c) Por cada metro a fracción excedente

del límite.
1.0 días de salario.

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de gavetas en el cementerio

municipal: 

Concepto Derecho Causado
a) Gaveta por cada una: 1.25 días de salario.

III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de inmuebles incluyendo

la revisión de planos arquitectónicos, estructurales e instalaciones, así como las

memorias de cálculo,  las descriptivas y demás documentaciones relativas:

Concepto Derechos Causados
a).De bodegas y naves industriales, por m2 de
construcción:

18 por ciento de un día de salario 

b).De  los  locales  comerciales  y  edificios  de
productos, por m2 de construcción:

25 por ciento de un día de salario 

c).Cualquier otro tipo de almacén o bodega, por
m2 de construcción:

28 por ciento de un día de salario 

d).Salón social para eventos y fiestas,  por m2

de construcción:  
26 por ciento de un día de salario 

e).Estacionamiento público: Cubiertos, por m2 
de construcción: 

12.5 por ciento de un día de salario

f).Estacionamiento público: Descubierto, por m2

de construcción: 
15 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:  10 por ciento de un día de salario
b)Tipo medio: 14 por ciento de un día de salario
c)Residencial: 22 por ciento de un día de salario
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Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará en

un  20  por  ciento  en cada nivel  de  construcción;  V.  Por  el  otorgamiento  de

licencias  para  construcción  de  obras  de  urbanización  en  fraccionamientos,

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  las  autorizaciones  del

fraccionamiento, el 5.8 por ciento de un día 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 

10 por ciento de un día de salario 

b)De más de 3.00 m. de altura por metro lineal
o fracción 

15 por ciento de un día de salario

I.  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 pagara

un 10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción III de este artículo; II.

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 10 por ciento de un día de salario; III. Por el otorgamiento

de permiso para demolición que no exceda de 100 días, se pagara por m2 el 10

por  ciento  de  un  día  de  salario;  IV.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de

construcción de plataformas, se pagará conforme a la tarifa siguiente:  

Tipo Cuota
Industrial 14 por ciento de un día de salario / m2

Comercial 15 por ciento de un día de salario / m2

Habitacional 12 por ciento de un día de salario / m2
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I.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  las  obras  que  a

continuación se menciona, se pagará con forme a la tarifa siguiente:

Tipo Cuota
Agroindustrial 10 por ciento de un día de salario / m2

Vial 10 por ciento de un día de salario / m2

Telecomunicaciones 10 por ciento de un día de salario / m2

Hidráulica 10 por ciento de un día de salario / m2

De riego 10 por ciento de un día de salario / m2

Sanitaria 10 por ciento de un día de salario / m2

II. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá

pagar  7  por  ciento  de un día  de salario  por  m2 de  construcción;  III.  Por  el

otorgamiento de permiso para utilizar la vía pública para la construcción con

andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros y otros objetos no

especificados: 

Concepto Derecho Causado
a) Banqueta 2.14 días de salario 
b) Arroyo 3.21 días de salario 

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, con excepción de la

zona centro de la cabecera municipal, en la cual la vigencia no podrá exceder

de 2 días. La zona centro comprende de la calle Puebla a la calle Venustiano

Carranza, y de la calle Benito Juárez a la calle Adolfo López Mateos. IV, Por el

permiso para banquetas, guarniciones, rampas y pavimentos en vía pública, se

pagará el 10 por ciento de un día de salario por m2. V. Por la expedición de

constancias de terminación de obra, factibilidad,  pre factibilidad,  seguridad o

estabilidad, por cada concepto, se pagarán 10 días de salario. Así como casa

habitación o departamento, en el caso de un fraccionamiento se pagaran 10

días de salario, por cada una de ellas; señalar estimaciones por rubros y m2; VI.

Por la expedición de dictámenes de uso de suelo con vigencia de un año fiscal,

se pagará de acuerdo a los conceptos siguientes;  a). Para uso específico de

inmuebles, construidos para efectos del trámite de licencias de funcionamiento
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municipal, sea comercial, industrial o de servicios, o cuando implique un cambio

de domicilio, 4.5 días de salario. b). Para la construcción de obras:

Concepto Derecho causado
1) De uso habitacional 12.5  por  ciento  de  un  día  de  salario  por  m2 de

construcción más 2.5 por ciento de un día de salario por
m2 de terreno para servicios. 

2) De uso comercial 25 por ciento de un día de salario por m2 de construcción
más 2.5 por ciento de un día de salario por m2 de terreno
para servicios.

3) Para uso industrial 24 por ciento de un día de salario por m2 de construcción
más 2.5 por ciento de un día de salario por m2 de terreno
para servicios.

VII. Para la autorización para lotificaciones, divisiones y fusiones de terrenos

Concepto Derecho Causado
I. Urbanos:

            Por m2 de terreno afectable,      7 por ciento de un día de salario.
II. Agropecuarios:

            De 0.01 hasta 500 m2 ,      5.1 por ciento de un día de salario. 
            De 501 hasta 5,000 m2,      80 días de salario.
            De 5,001 hasta 10,000 m2,      100 días de salario.
             De 10,001 m2 en adelante      100dias de salario.

VIII. Por la renovación de las licencias, permisos o dictámenes a que se refieren

las  fracciones anteriores  se cobrara el  40 por  ciento  de las  tarifas vigentes

aplicables  de  esta  Ley.   ARTÍCULO  18.  Por  la  regulación  de  los  trámites

comprendidos en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, y XII  del artículo

anterior, que se realicen sin licencia, permiso o dictamen requerido, se cobrarán

de 2 a 5.25 tantos del importe correspondiente a la licencia, permiso dictamen

necesario, conforme a las tarifas vigentes, dicho pago deberá efectuarse sin

perjuicio  de  las  adecuaciones  o  demoliciones  que  pudieran  resultar  por

construcción defectuosas de un falso alineamiento. ARTICULO 19. La vigencia

de la licencia de construcción será de un año. Por la prórroga de licencia de

construcción hasta por 45 días, se cobrará un 30 por ciento de lo pagado al
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obtener la misma, siempre y cuando no se efectué ninguna variación en los

planos  originales.  En  los  casos  de  reanudaciones  de  obras,  el  importe  se

calculará  únicamente  sobre  la  superficie  a  construir.  ARTÍCULO  20.  La

asignación de número oficial de bienes inmuebles causará derechos de un día

de salario. Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a industria y

comercio 1.5 días de salario.  CAPÍTULO III. POR EL SERVICIO PRESTADO

EN  LUGARES.  AUTORIZADOS  PARA  EL  SACRIFICIO  DE  GANADO.

ARTÍCULO  21.  El  ayuntamiento  en  cumplimiento  de  las  disposiciones

sanitarias aplicables, autorizará los lugares para el sacrificio de ganado mayor y

menor,  cobrando por el uso de las mismas la siguiente:  TARIFA:  I.  Ganado

mayor por cabeza: 1 día de salario. II. Ganado menor por cabeza: 0.015 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.

ARTICULO 22. Sin menoscabo de las facultades que fijan las leyes sanitarias,

el Municipio efectuará verificaciones en los expendios de carne o en aquellos

lugares  donde se realicen sacrificios  de animales  y  cuando  se localicen  en

ellos, cobrando por este servicio una cuota equivalente a 1 día de salario por

visita y sello colocado. ARTICULO 23. Por el uso de los corrales y corraleros se

cobrará una cuota de:  0.50 de un día de salario,  por cada día utilizado sin

importar  el  tamaño  del  ganado.  ARTICULO  24.  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: 0.50

de un día de salario II. Ganado menor por cabeza. 0.015 de un día de salario

CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICACIONES,  DICTAMENES,

LICENCIAS Y CONSTANCIAS  EN GENERAL.  ARTICULO  25. Por  la

expedición  de  certificaciones,  constancias  o  reposición  de  documentos,  se

causarán  derechos equivalentes  a  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por  búsqueda  y
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copia  simple  de  documentos,  1  día  de  salario.  II.  Por  expedición  de

certificaciones oficiales, 1 día de salario; III. Por expedición de constancias; de

posesión de predios,  3 días de salario.  IV.  Por 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 a 3 días de salario.  ARTICULO 26. Por la solicitud de

inscripción en el padrón de giros autorizados de industria, comercio y servicios

que  establece  la  Coordinación  Municipal  de  Desarrollo  Económico,  causara

derechos en .60 de un día  de salario.  Por  la  adquisición  de formatos para

refrendo de licencias de funcionamiento, causara  derechos en .50 de un día de

salario.  ARTICULO  27.  Para  el  caso  de  la  expedición  de  licencia  de

funcionamiento por la Dirección Municipal de Desarrollo Económico, se pagará

de acuerdo a las cuotas autorizadas en el padrón que determine para tal efecto

la  Dirección  Municipal  señalada.  Para  el  caso  de  refrendo  de  las  licencias

inscritas en el padrón de giros autorizados, se  cobrara 70 por ciento del valor

de la expedición de la licencia, de los meses de enero a marzo. Posterior a esa

fecha se cobrara el 100 por ciento. ARTÍCULO 28. Para el caso de expedición

de dictámenes por la Coordinación Municipal de Protección Civil se pagara el

equivalente  de  3  a  500  días  de  salario,  de  acuerdo  a  la  clasificación  de

empresas que determine para tal efecto la Coordinación Municipal señalada.

ARTÍCULO  29. En  el  caso  de  los  permisos,  autorizaciones,  licencias,

dictámenes, resoluciones, constancias y registros de competencia municipal en

materia de prevención y control de la contaminación ambiental emitidos por la

Coordinación Municipal de Ecología, se cobraran el equivalente de 3 a 500 días

de  salario.  La  Falta  de  cumplimiento  de  permisos  como  autorizaciones,

licencias y dictámenes que establece el reglamento de ecología del municipio

de San Pablo el Monte, así como el refrendo del mismo, será sancionado de

conformidad con las multas previstas para cada caso por dicho reglamento. La
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autorización para el derribó de un árbol se cobrara el equivalente de 1 a 5 días

de salario, previo autorización y supervisión de la Coordinación Municipal de

Ecología,  quedando exentos aquellos que sean para el  servicio comunitario.

ARTÍCULO  30.  Todos  los  establecimientos  industriales,  comerciales  y  de

servicio,  instalaciones  o  inmuebles  dentro  del  municipio  que  generen

contaminantes al medio ambiente, deberán obtener el dictamen expedido por la

Coordinación Municipal de Ecología. El cobro del dictamen se basara tomando

en cuenta las dimensiones del establecimiento, el grado de contaminación del

suelo o atmosférica, contaminación auditiva o visual; la que se genera sobre los

recursos  hídricos  del  municipio,  así  mismo  se  considerará  el  grado  de

contaminación de los residuos sólidos urbanos peligrosos y no peligrosos que

se generen de forma directa o indirecta. CAPÍTULO V. POR EL SERVICIO DE

RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN.  FINAL  DE  DESECHOS

SÓLIDOS.  ARTÍCULO  31.  Por  los  servicios  de  recolección,  transporte  y

disposición final de desechos sólidos efectuados por el personal de la Dirección

de Servicios Públicos del Municipio y por las Presidencias de Comunidad,  a

solicitud de los interesados, se cobrarán las cuotas siguientes: I. Industrias, de

10 a 20 días de salario por viaje, dependiendo del volumen y  peligrosidad de

sus desechos. II.  Comercio y servicios, de 8 a 15 días de salario, por viaje. III

Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia urbana,

6 días de salario por viaje. Domésticos será dependiendo del tamaño de bolsa

y/o costal: a.- Bolsa pequeña, 3 pesos. b.- Bolsa mediana, 4 pesos. c.- Costal

grande,  5 pesos.  CAPÍTULO VI.  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOTES

BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES. ARTÍCULO 32.  Los propietarios de

predios urbanos que colinden con la vía pública deberán mantenerlos limpios al

interior, los frentes y las fachadas de sus predios para evitar la proliferación de

flora y fauna nociva. Para efectos del párrafo anterior y bajo previa notificación

los propietarios  que no acaten la disposición anterior, deberán pagar una cuota
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de 5 a 25 días de salario, por la limpieza que en estos casos tenga que realizar

el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. CAPÍTULO VII.

POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EVENTOS MASIVOS, CON FINES

LUCRATIVOS. ARTÍCULO 33. Cuando sea la Dirección Municipal de Servicios

Públicos  quien realice  la  limpieza,  por  estos servicios  se deberá pagar  una

cuota de 5 a 20 días de salario.  CAPÍTULO VIII. POR EL USO DE LA VÍA Y

LUGARES  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  34.  Por  los  permisos  que  concede  la

autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares públicos permitidos en

eventos masivos, se causarán derechos de acuerdo a la siguiente: TARIFA: I.

Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas,

diariamente por cada uno de los establecimientos:  a)  Bailes  públicos,  0.025

días de salario por m2; b) Circos, 0.005 días de salario por m2; c) Rodeos,

0.025 días de salario por m2; d) Ferias (juegos mecánicos),  13 a 80 días de

salario por m2. CAPÍTULO IX. POR EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA EL

COMERCIO. EN TIANGUIS. ARTÍCULO 35. Todo aquel que ejerza la actividad

comercial  en  las  zonas  destinadas  para  tianguis,  con  o  sin  tener  lugar

específico, pagará derechos de acuerdo a la siguiente: TARIFA: I. Por puestos

semifijos  que sean autorizados para el  ejercicio  del  comercio,  en las zonas

destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.15 días de

salario  por  ml.,   independientemente  del  giro  de  que  se  trate,  y  II.  Los

comerciantes  que  deseen  establecerse  en  los  tianguis  de  temporada  o

especiales, de acuerdo a la zona, días y horarios que la autoridad establezca,

pagarán la cantidad de 0.15 días de salario por ml, independientemente del giro

que se trate.  CAPÍTULO X. POR EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA EL

COMERCIO AMBULANTE. ARTÍCULO 36. Todo aquel que ejerza la actividad

comercial en la vía pública, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos

de acuerdo a la siguiente: TARIFA: I. Con mercancía en mano de 0.05 a

0.08 de un día de salario por vendedor. II. Con mercancía en vehículo manual
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u otro tipo de estructura, de 0.09 a 0.12 de un día de salario por vendedor. III.

Con mercancía en vehículo motorizado u otro tipo de estructura 0.13 a 0.15 de

un día de salario por vendedor. IV. 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 0.15 días

de salario por m2 de área ocupada incluyendo:  a)  Gaseros; b) Leñeros; c)

Refresqueros;   d)  Cerveceros;  e)  Tabiqueros;  f)  Otros productos.  Las

personas obligadas a pagar  estos derechos,  podrán hacerlo a diario  con el

personal  comisionado  para  ese propósito  o  bien  de  manera mensual  en la

Tesorería Municipal,  obteniendo a cambio un beneficio  equivalente a 10 por

ciento de descuento sobre el pago mensual. O bien podrán pagar de manera

anual obteniendo un beneficio del 15 por ciento. CAPÍTULO XI. POR EL USO

DE VIA PÚBLICA POR COMERCIO O ACTIVIDADES DIVERSAS. ARTÍCULO

37.  Por  tener  objetos  o  mercancías  en  la  parte  exterior  de  cualquier

establecimiento comercial,  por realizar servicios o cualquier otra actividad de

lucro utilizando la vía pública,  pagarán derechos equivalente de 0.05 a 0.20

días de salario diario por m2.  ARTÍCULO 38. Por el cierre de vialidades para

celebraciones  sociales  o  de  cualquier  otro  carácter  sin  fines  de  lucro,  se

pagarán derechos equivalentes de 6 a 45 días de salario. Por  ser vialidades

principales  del  municipio,  quedan  prohibidas  su  cierre  las  siguientes:  I.

Domingo Arenas; II. Venustiano Carranza; III. Pablo Sidar; IV. Avenida

Puebla;    V. 20 de Noviembre;  VI.  Francisco I. Madero;  VII.  Zaragoza; VIII.

Defensores  de  la  República;  IX.  Ascensión  Tepal;  X.  Benito  Juárez;  XI.

Ayuntamiento;  XII.  Avenida  Tlaxcala;  XIII.  Adolfo  López  Mateos;  XIV.  18  de

Marzo;  XV.  Avenida  Huamantla,  en  San  Isidro  Buensuceso;  XVI.  Avenida

Malintzi,  en  San  Isidro  Buensuceso;  CAPÍTULO  XII.  POR  SERVICIO  DE

ALUMBRADO  PÚBLICO;   ARTÍCULO 39.  El  objeto  de este  derecho es  la

prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio.
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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.  El  ayuntamiento  celebrará  el

convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad.  CAPÍTULO XIII.

POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS.

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ARTÍCULO 40.

El Municipio prestará el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,  que  funcionará  dentro  de  las  doce

comunidades del Municipio, cuyas tarifas por la prestación de este servicio será

la  siguiente:   El  servicio  de  agua  potable  doméstico  será:  a).  Para  las

comunidades de San Bartolomé, San Miguel, el Cristo, de Jesús, Santiago y

San Sebastián será de 56 pesos al mes. b)  Para las comunidades de San

Pedro, Tlaltepango, La Santísima, San Nicolás, y San Cosme será de 60 pesos

al mes. c)  Para la comunidad de San Isidro Buensuceso será de 76 pesos al

mes. I. El servicio de agua potable industrial es de 5 a 15 días de salario al

mes. II. El servicio de agua potable comercial es de 1 a 7 días de salario al

mes. III. El servicio de agua potable a instituciones públicas es de 2 a 4 días de

salario al mes. IV. Tratándose de establecimientos industriales, comerciales

y/o plazas comerciales, de servicio, autoservicios, personas físicas o morales o
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que por el volumen de las operaciones que realizan, se consideren especiales,

y  considerando  su  capital  social,  monto  de  inversión,  personal  ocupado,

superficie y dimensiones. Pagarán los derechos por el servicio público de agua

potable de 15 a 55 días de salario al mes. V. El servicio de tratamiento de

aguas residuales industrial y comercial será de 1 a 5 días de salario al mes.

Tratándose  de  establecimientos  industriales,  comerciales  y/o  plazas

comerciales, de servicio, autoservicios, personas físicas o morales o que por el

volumen  de  las  operaciones  que  realizan,  se  consideren  especiales,  y

considerando  su  capital  social,  monto  de  inversión,  personal  ocupado,

superficie  y  dimensiones.  Pagarán  los  derechos  por  el  servicio  público  de

tratamiento de aguas residuales de 5 a 10 días de salario al mes. 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,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, serán considerados créditos

fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de

Aguas  residuales  del  Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,  la  autoridad

legalmente  facultada  para  realizar  su  cobro.  ARTÍCULO  41.  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  mediante  el  Honorable

Cabildo ratificarlas o rectificarlas.  ARTÍCULO 42.  Las cuotas de recuperación

que fije el comité organizador de la tradicional feria de San Pablo del Monte, se

fijarán por  su propio  patronato,  debiendo el  Honorable  Cabildo  ratificarlas  o

rectificarlas.  CAPÍTULO  XIV.  POR  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES

DIVERSAS.  ARTÍCULO   43.  Para  el  otorgamiento  de  autorización  inicial,

eventual  y  refrendo  de  licencias  de  funcionamiento  para  establecimientos

comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el  Ayuntamiento  cobrara  las

tarifas  establecidas  en  el  artículo  155,  155-A y  156  del  Código  Financiero.
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ARTÍCULO  44.  La  Administración  Municipal  podrá  fijar  cuotas  a  los

establecimientos, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la

prestación  de  servicios  que  incluyan  el  expendio  de  dichas  bebidas,  de

conformidad a los artículos 155 y 155-A del Código Financiero. CAPÍTULO XV.

POR  LA  EXPEDICIÓN  DE  REFRENDO  DE  LICENCIAS  PARA  LA

COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  45.  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 publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía

pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes

o  servicios,  respetando  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto

Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología

del  Gobierno del  Estado,  de acuerdo con la  siguiente:  TARIFA:  I.  Anuncios

adosados, por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia,  2.5 días

de salario; b) Refrendo de licencia, 1.6 días de salario. II. Anuncios pintados y/o

murales por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia,  2.2 días de

salario. b) Refrendo de licencia, 1.5 días de salario. III. Estructurales por metro

cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia, 6.5 días de salario. b) Refrendo

de licencia, 3.25 días de salario. IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencias, 12.8 días de salario. b) Refrendo de licencia,  6.4

días  de  salario.  ARTÍCULO  46.  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 estos tengan

fines  educativos,  culturales  o  políticos.  Para  efectos  de  este  artículo  se

entenderá como artículo 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
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días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma

que tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad aplicable

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  TÍTULO CUARTO.

DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES Y LOTES EN CEMENTERIOS. ARTÍCULO 47.  Los productos

que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de los bienes mueble 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 48. Los ingresos por concepto de

enajenación de lotes por un  periodo de siete años, en el cementerio municipal

causaran  lo siguiente: I. Lote por personas en los cementerios municipales, en

cualquiera de las    secciones se cobrará la siguiente tarifa: a.- Por lote infantil.

7.5 días de salario. b.- Por lote de personas adultas10 días de salario. c.- Por

lote  familiares.  75  días  de  salario.  Las  secciones  estarán  delimitadas  de

conformidad al croquis o plano emitido por la dirección de servicios públicos

municipales. Por el derecho de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán

5  días  de  salario  cada  dos  años  por  lote  individual.  ARTÍCULO  49.  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 ser autorizado por el Ayuntamiento.  CAPÍTULO II. POR

LA CONCESIÓN  DE  ESPACIOS  EN  EL  MERCADO.  ARTÍCULO  50.  Los

ingresos por concepto de concesión o la explotación de los bienes señalados

en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a lo siguiente:

Tratándose  de  mercados  y  dentro  de  estos,  los  lugares  destinados  para

comercio fijo, semifijo y ambulante, se aplicara la tarifa siguiente: 

GRUPO CUOTA SIGNADA
A) Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la 1 días de salario mensual.
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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  o  área de
piso dentro del mercado.

B)  Todos  aquellos  cuyos  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 del mercado.

2.2 días de salario mensual.

C) Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la
venta  de  productos  no  perecederos,  tales  como:
ropa en general, zapaterías, ferreterías, jugueterías;
abarroterías y joyerías de fantasía, cerámica y otros
similares y tengan además concesionado un lugar o
área de piso dentro del mercado.

2.5 días de salario mensual.

D)  Todos  aquellos  que  independientemente  de  su
giro  comercial,  ejerzan  su  actividad  de  forma
eventual  en  el  mercado.  Es decir,  durante  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 lo realice la persona que lo
solicite, prohibiéndose la reventa o traspaso de los
espacios autorizados.

15  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;
20  porciento  de  un  día  de  salario  por
metro  lineal  a  utilizar  y  por  cada  día
establecido.

En los casos anteriores, el Municipio otorgara concesiones, que tendrán una

vigencia  de 3 años,  mismo que serán renovados en el  primer  trimestre del

ejercicio fiscal correspondiente; de lo contrario, el Municipio podrá disponer de

dichos inmuebles y otorgarlos a quien o quienes lo soliciten, siempre  y cuando

reúnan los requisitos que se acuerden para su concesiones.  CAPÍTULO III.

POR EL ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD  DEL

AYUNTAMIENTO.  ARTÍCULO  51.  El  arrendamiento  de  bienes  inmuebles

municipales, propios del dominio público, se regularan 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 traten
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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 traspasos que se realicen sin el consentimiento del H. Cabildo del

Ayuntamiento serán nulos y se aplicara una multa al  arrendamiento,  que en

ningún caso podrá ser inferior a 100 días de salario.  CAPÍTULO IV. OTROS

PRODUCTOS. ARTÍCULO 52. Los productos provenientes de establecimientos

o empresas administradas por el Ayuntamiento se sujetaran 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

enteraran en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad

y  los  productos  obtenidos,  deberán  formar  parte  de  la  respectiva  cuenta

pública.  TÍTULO  QUINTO.  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.

RECARGOS. ARTÍCULO 53. Los adeudos por la falta de pago oportuno de los

impuestos  y  derechos,  causará  un  recargo  del  2  por  ciento  de  la  deuda

correspondiente 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  54.  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 dos por ciento.  CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 55.  Las multas

por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 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
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contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción en las situaciones

que  se  especifican:  I.  Por  refrendar  extemporáneamente  cualquier  tipo  de

licencia municipal  de funcionamiento ante la  tesorería municipal,  misma que

deberá ser renovada dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal al

que corresponda: a). Dentro de los tres primeros meses de rezago, de 8 a 9

días de salario.  b).  Del cuarto al sexto mes de rezago, de 10 a 11 días de

salario. c). Del séptimo al doceavo mes de rezago, de 12 a 13 días de salario.

En caso de que la extemporaneidad sea mayor  a un año, se impondrá una

sanción  equivalente  de  14  a  18  días  de  salario  por  cada  ejercicio  fiscal

transcurrido. Para efectos de quien no obtenga o refrende las licencias para el

funcionamiento  de  establecimientos  cuyos  giros  sean  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; II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el

Código Financiero en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los

plazos establecidos,  de 10 a 30 días de salario.  III.  Resistirse por cualquier

medio a las vistas 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 15 a 100 días de salario; IV. Por no tener a la vista y dentro del

negocio la licencia municipal de funcionamiento vigente, o en su caso, solicitud

de licencia  o refrendo recibida,  de 5 a 7 días de salario;  V.  Por efectuar la

matanza  de  ganado  fuera  de  los  lugares  autorizados,  de  10  a  15  días  de

salario:   VI. Por eludir la inspección de carnes y productos de matanza que

procedan  de  otros  municipios,  de  13  a  17  días  de  salario;   VII.  El

incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de la Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  de  15  a  20  días  de  salario;  VIII.  Por  colocar

anuncios,  carteles o realizar publicidad,  sin contar con la licencia, permiso o
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autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan en

el artículo 46 de esta Ley, se deberán pagar de 5 a 21 días de salario, según el

caso de que se trate; IX. Por no respetar el giro autorizado en la licencia de

funcionamiento o realizar otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia

o cambiar el domicilio sin la autorización correspondiente, se sancionará con

una multa de 10 a 200 días de salario; X. Por desperdiciar el agua potable o

dañar  cualquier  tipo  de  recurso  natural  al  realizar  actividades  de  limpieza,

remodelación  o  similares,  ya  sea  en  casa  habitación  en  establecimientos

comerciales, se sancionará con una multa de 5 a 30 días de salario;  XI. 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; XII. Por

el  cierre  de  vialidades  permitidas,  pero  por  no  contar  con  el  permiso  del

ayuntamiento, se sancionara con una multa de 9 a 30 días de salario. XIII. Por

el cierre de vialidades que están prohibidas, por Sesión de Cabildo de fecha 18

de Junio de 2014, se sancionara con una multa de 50 a 200 días de salario.

XIV. 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 veces el salario.  ARTÍCULO 56. 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 obtenga por la aplicación de

multas  y  sanciones  estipuladas  en  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  el

reglamento de Seguridad Pública,  Tránsito y Vialidad,  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 57.  Cuando sea necesario emplear el procedimiento

administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas
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físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo

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

ARTÍCULO  58.  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 59.  Las infracciones en

que incurran las autoridades judiciales, el Director de Notarías y del Registro

Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio  del  Estado,  los  notarios  y  los

funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los ordenamientos

fiscales  Municipales  se  pondrán  en  conocimiento  a  los  titulares  de  las

dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas. ARTÍCULO 60. Las

cantidades en efectivo o los bienes que obtenga el Municipio por concepto de

herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad

con  lo  dispuesto  por  las  leyes  de  la  materia.  ARTÍCULO 61.  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 en la materia.  TÍTULO SEXTO. DE LAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.  ARTÍCULO 62.  Las participaciones

que  correspondan  al  Ayuntamiento  serán  percibidas  en  los  términos

establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto,  Capítulos  V  y  VI  del  Código

Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.  OTROS  INGRESOS.  ARTÍCULO  63.  Otros

ingresos son los que comprenden el importe de los ingresos y beneficios varios

que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no sean propios del

objeto del municipio, no incluidos en los artículos anteriores. TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley estará en vigor a partir del primero de

enero del dos mil quince y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año,

previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. En caso de que los servicios previstos en esta Ley,

sean  materia  de  coordinación  o  formen  parte  de  un  programa  regional  o
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especial  para  su prestación,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  que

resulte aplicable,  correspondiendo  el  cobro  a la  dependencia  o entidad que

otorgue  el  servicio.  ARTÍCULO  TERCERO. 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 CUARTO. Para los casos en los

que  se  establezcan   cuotas  mínimas  y  máximas,  con el  fin  de dar  certeza

jurídica  al  usuario  o  contribuyente,  se deberán establecer  las  tarifas  a más

tardar  en  la  fecha  en  que  entre  en  vigor  la  presente  Ley,  para  evitar  la

discrecionalidad, además de publicarse en lugares visibles para el cobro.  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  veintiocho  días  del  mes  de  noviembre  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;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN   HERNANDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL. DIPUTADO ALBINO MENDIETA

LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJIA,  VOCAL.

Presidenta: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión

de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la  Diputada

Cecilia Sampedro Minor,  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
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en  su  caso  aprobación.  Presidenta:  Se  somete  a  votación  la  propuesta

formulada  por  la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  en  la  que  solicita  se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes

estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  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 somete  a discusión en lo general y en lo

particular el dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra

a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con

proyecto de Decreto, sometido a discusión en lo general y en lo particular, en

vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del

dictamen con Proyecto de Decreto se somete a discusión en lo general y en lo

particular, se pide a los ciudadanos 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:

Cortes Meneses Baldemar Alejandro, sí; Zenteno Hernández Patricia, sí; López

Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María

Antonieta Maura, sí;  Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí; Vázquez Sánchez,

sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia,  sí; Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Paredes

Zamora Evangelina, sí; Ortiz Ortiz Serafín, sí;  Álvarez García Julio Cesar, sí;

Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Sesín
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Maldonado Santiago, sí;  Secretaría: falta algún Diputado por emitir  su voto,

falta algún Diputado por emitir su voto; esta Mesa proceda a manifestar su voto,

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  Ángel

Xochitiotzin Hernández, sí; Zainos Flores Bladimir, sí;  Secretaría:  informo del

resultado  de  la  votación,  veintidós  votos  a  favor  y  cero  votos  en  contra;

Presidenta:  De conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

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

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su

sanción y publicación correspondiente. Siendo las dieciséis horas con cuarenta

y un minutos y con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, se declara un receso por tiempo indefinido. - - - - - - - - - - 

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

veintinueve 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;  enseguida  el  Presidente  dice,  para  reanudar  la  trigésima Sexta

Sesión  Ordinaría  de fecha nueve de diciembre del  año en curso,  pide a  la

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los compañeros diputados

que integran la Quincuagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe

con su resultado; enseguida la  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón,

dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado
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Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás  Federico  Orea  Albarrán;  Diputado

Bladimir  Zainos Flores;  Diputada  Cecilia  Sampedro Minor;  Diputada  María

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

César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía;

Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín

Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín

Maldonado; Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro

Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime

Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado

Armando  Ramos  Flores;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz;  Diputada  Evangelina

Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:

Ciudadano  Diputado  Presidente  se  encuentra  presente  la  mayoría  de

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para

efecto de asistencia a esta sesión los Diputados  Cecilia Sampedro Minor y

Silvano Garay Ulloa, solicitaron permiso y la  Presidencia se los concedió en

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del  Poder

Legislativo y, en vista de que existe quórum, se continua con el desahogo del

décimo tercer  punto del orden del día, por tanto, el Presidente solicita a la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Xicohtzinco, a contratar un empréstito con el Banco Nacional de Obras y

Servicios  Públicos,  "BANOBRAS";  enseguida  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos,  dice:  Expediente  Parlamentario  Número:  LXI-

232/2014,  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  HONORABLE
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ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de ésta

Sexagésima  Primera  Legislatura  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario

número  LXI-232/2014,formado  con  motivo  del  oficio  número  MXT/P-

347/11/2014, signado por el ING. JUAN CARLOS ROJAS MEZA, Presidente

del  Municipio  de  Xicohtzinco, mediante  el  cual  remite  solicitud  de

Autorización por parte de ésta Soberanía para la Contratación de un empréstito

con el BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS BANOBRAS,

Sociedad  Nacional  de  Crédito,  Institución  de  Banca  de  Desarrollo,  para  la

aplicación  del  Proyecto  de  Eficiencia  Energética  en  Alumbrado  Público

Municipal.  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 II,  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, se procede a dictaminar con apego a lo que para tal efecto establece

el artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala en

los  siguientes  términos:  I.  Como  antecedente  inmediato  respecto  de  la

naturaleza de la solicitud materia del presente dictamen y con el objetivo de que

ésta  Comisión  tuviera  a  su  alcance  mayores  elementos  de  convicción  para

poder dictaminar conforme a derecho, el pasado veintiocho de julio del año en

curso,  se  llevó  a  cabo reunión de trabajo  entre la  Comisión  de Finanzas y

Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura, el Presidente Municipal

de Xicohtzinco y el Delegado estatal del Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos,  Sociedad Nacional  de Crédito,  Institución de Banca de Desarrollo,

misma en la que se concluyó con el acuerdo y compromiso de colaborar ambas

instancias  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  para  hacer  posible  que  los

Municipios que lo requieran, tengan acceso efectivo al financiamiento mediante
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diversos  programas  que  ofrece  la  Banca  de  Desarrollo;  es  por  ello  que

mediante oficio número  MXT/P-347/11/2014 de fecha once de noviembre del

año  que  transcurre,  el  ING.  JUAN  CARLOS  ROJAS  MEZA  Presidente

Municipal  de  Xicohtzinco, manifestó  ante  el  Diputado  JUAN  ASCENCIÓN

CALYECAC CORTERO,  Presidente de la Mesa Directiva de éste Congreso,

que el pasado veinticuatro de marzo del año que transcurre, se llevó a cabo

Sesión Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio con el objeto de discutir y

en su caso aprobar la propuesta de contratación de un crédito destinado a la

inversión  pública  productiva  y  que concretamente  consiste  en:  “Financiar  el

Proyecto  de  Eficiencia  Energética  en  Alumbrado  Público  Municipal”.  A  su

solicitud  formal  el  Presidente  Municipal  de  Xicohtzinco,  agregó  entre  otros

documentos, según lo dispone el artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  los  siguientes:  I).  Proyecto  Ejecutivo

integro que incluye  ficha Técnica-Económica para el  Proyecto  de Ahorro de

Energía  Eléctrica  a  desarrollarse  en  el  Municipio;  el  cual  contiene  datos

geográficos  de  localización,  número  de  habitantes  e  información  sobre  el

consumo actual de energía en función de su población y extensión territorial;

información detallada sobre los ahorros generados con la implementación del

proyecto,  así  como  acciones  concretas  con  objetivos  a  alcanzarse;

cronogramas  para  su  ejecución  por  semanas;  detalles  técnicos  de  la

infraestructura lumínica actual y la propuesta; II).Descripción de los beneficios

directos  e  indirectos  a  alcanzarse  para  la  población  con  la  realización  del

proyecto acompañados por una explicación detallada sobre el Costo-beneficio

de  la  obra,  destacando  las  cifras  de  un  ahorro  adicional  de  39.28% en  el

consumo  de  energía;  en  este  apartado,  se  determina  cumplir  con  los

lineamientos  del  Gobierno  Federal  en  materia  de  emisión  de  gases,  y  en

consecuencia se dejarían de emitir a la atmosfera alrededor de 1,477 toneladas

de  dióxido  de  carbono  al  año;  III).  Descripción  de  acciones  financieras
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tendientes a mantener el equilibrio de las finanzas municipales, entre las que

destacan  destinar  los  recursos  económicos  resultantes  del  ahorro  tanto  del

mantenimiento de luminarias como en el pago por el servicio de energía al pago

del  eventual  empréstito;  adicionalmente  el  Municipio  de  Xicohtzinco

implementará acciones tendientes a incrementar la recaudación por concepto

del impuesto predial y de agua potable; IV). Partidas presupuestales a afectar

con  motivo  del  pago  periódico  del  empréstito  a  contraer,  así  como  la

autorización  expresa  para  que  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del

Gobierno del Estado realice los correspondientes pagos al BANCO NACIONAL

DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  PÚBLICOS,  Sociedad  Nacional  de  Crédito,

Institución  de  Banca  de  Desarrollo  en  caso  de  incumplimiento  de  las

obligaciones  contraídas,  a  este  respecto,  señalan  la  autorización  de

comprometer las partidas presupuestales federales que les correspondan,  lo

anterior mediante Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de

Xicohtzinco,  de fecha veinticuatro  de marzo del  año que transcurre;  V).  Un

dictamen financiero que determina la capacidad de pago de la entidad pública,

tomando  en  consideración  los  ingresos  económicos  que  por  concepto  de

ingresos  propios  u  otras  participaciones  fijas  estatales  o  federales  le

correspondan durante un ejercicio fiscal, basado el análisis el presupuesto  total

correspondiente del presente ejercicio fiscal, así como una estimación por los

dos siguientes años y el porcentaje de afectación de cada uno de ellos; VI).

Escrito y copia certificada de Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de

fecha  veinticuatro  de  marzo  de  dos  mil  catorce,  en  la  que  se  autoriza

expresamente al  Presidente y Síndico Municipales a contratar un empréstito

con el BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Sociedad

Nacional  de  Crédito,  Institución  de  Banca  de  Desarrollo;  VII).  Por  lo  que

respecta a la reforma de su ley de ingresos, el monto total del financiamiento

que se pretenda obtener, se hará efectivo para el ejercicio fiscal 2015, por lo
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cual dicho monto deberá ser incorporado a la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio de Xicohtzinco del citado ejercicio fiscal dentro del rubro de Ingresos

Derivados de Financiamiento; y VIII). Por lo que hace a las cuentas públicas

como obligación en cuanto ente fiscalizable,  el  Municipio  de Xicohtzinco,  se

encuentra al corriente en la presentación de las que corresponden al presente

ejercicio  fiscal.  Respecto  a los  aspectos técnicos  del  Proyecto  Ejecutivo  en

estudio, el Municipio solicitante acompañó a su escrito inicial  de solicitud de

autorización  lo  siguiente:  Proyecto  de  Eficiencia  Energética  en  Alumbrado

Público  Municipal;  ficha  técnica  con  datos  socio-económicos  del  Municipio,

objetivos  a  alcanzar,  diagnóstico  sobre  los  puntos  de  luz  existentes,

características  técnicas  y  físicas  de los  materiales  a emplear,  así  como los

beneficios  ambientales  a  lograrse;  un  comparativo  de  la  energía  que  se

consume  en  la  actualidad  con  el  ahorro  que  se  alcanzará  con  la

implementación  del  nuevo  equipo,  así  como  una  corrida  financiera  de  tipo

informativo a 24 meses que incluye amortización y garantías y/o fuentes de

pago.  II.  Con  fecha  trece  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  el  Secretario

Parlamentario del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la

Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización el expediente parlamentario número LXI-232/2014, que contiene

copia del oficio  MXT/P-347/1/2014 de fecha once de noviembre del presente

año, que dirige el ING. JUAN CARLOS ROJAS MEZA, Presidente Municipal de

Xicohtzinco,  por  el  que  solicita  la  autorización  de  ésta  Soberanía  para  la

contratación de un empréstito destinado a la inversión pública productiva; para

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. III. Ahora bien, considerando

que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  es  constitucional  y  legalmente

competente  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  autorización  al

Municipio  de  Xicohtzinco,  para  contratar  un  empréstito  destinado  a  la

Inversión  Pública  Productiva,  de  conformidad  con  los  artículos  45  y  54
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fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

y 9 fracción II la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Asimismo,  la  presente  Comisión  es  competente  para  conocer  y  dictaminar

sobre el presente asunto, en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 36, 37

fracción XII y 49 fracción II inciso d) y IX del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente dictamen se refiere a  la

adquisición de deuda pública por parte de un Municipio, en la especie el

de Xicohtzinco,  asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión

para conocer, resolver y emitir el presente Dictamen. No es óbice recalcar que

el Municipio de Xicohtzinco con la documentación remitida a ésta Comisión, ha

satisfecho lo que establece para tal efecto el Artículo 20 de la Ley de Deuda

Pública  para el  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Disposición  legal  que

describe  los  requisitos  y  documentación  necesarios  para  que  un  ente

fiscalizable pueda contratar un empréstito, lo que para efectos de dictaminar, se

advierte  que  el  Municipio  de  referencia  se  encuentra  en  aptitud  legal  y

condiciones financieras idóneas para autorizar a favor de lo solicitado. Sirven

de apoyo algunos datos, que por sí mismos justifican la petición realizada a

ésta Soberanía, tales como, que el Municipio de Xicohtzinco con sus más de

12 mil 555 habitantes hasta el último Censo elaborado por el INEGI y con una

extensión territorial de 7.33 kilómetros cuadrados, por su ubicación geográfica

clave dentro de la zona sur del Estado, así como el hecho de que sobre parte

de su territorio se asienta un importante corredor industrial no solo de la región,

sino para el Estado de Tlaxcala en su conjunto; lo anterior refleja y justifica la

necesidad existente por contar con un sistema de alumbrado público eficiente y

de vanguardia para todos los tipos de uso. Es opinión de ésta Comisión, que

para satisfacer las necesidades en su consumo, el Municipio de Xicohtzinco

requiere  infraestructura  luminaria  de  óptima  calidad  que  a  su  vez  implica
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realizar  una inversión económica considerable  por  su monto;  de lo  anterior,

también se concluye que la prioridad de las Autoridades municipales es mejorar

el sistema del alumbrado público en todos y cada uno de los puntos y espacios

públicos que así lo requieren, lo que sin duda es menester valorar en su justa

dimensión, en tanto que por añadidura también se pretende cumplir con una

debida prestación de uno de los servicios públicos municipales señalados en el

Artículo 57 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y

en consecuencia el logro de otros beneficios para la comunidad en su conjunto.

En otro orden de ideas, los integrantes de ésta Comisión consideramos que no

es óbice analizar la figura legal precisa a aplicar, es decir, la del  empréstito,

misma  que  se  encuentra  establecida  y  regulada  en  diversos  dispositivos

jurídicos,  comenzando  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, en su artículo 117 fracción VIII, párrafo segundo; en la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece en el artículo 54

fracción  XVI y 101 fracción VI inciso b); la Ley Municipal  para el Estado de

Tlaxcala la señala en sus artículos 33 fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108; así

como también la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios

en los artículos 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10

fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20; 21 -éste señala la obligatoriedad de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso para dictaminar-, 25 párrafo

primero y 42. De lo anterior, se advierte claramente que existe una regulación

suficiente para aplicarla en caso de solicitudes formales que impliquen deuda

pública, como en la especie ocurre con el Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.

Ahora bien, para un mejor análisis lógico-jurídico nos referimos a la definición

doctrinal del empréstito, en este tenor, el Jurista Gabino Fraga señala que el

empréstito  es  una “Deuda  del  Estado,  o  de  cualquier  otra  corporación

pública  contraída  para  la  atención  de  necesidades  de  naturaleza

excepcional, que no son susceptibles de ser cubiertas por los ingresos
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ordinarios previstos en sus presupuestos”.  Es opinión de ésta Comisión

dictaminadora,  que  el  concepto  doctrinal  antes  invocado  del  empréstito  así

como su definición y regulación en las diversas leyes ya referidas, encuadran

en  el  caso  particular  que  nos  ocupa.  Esto  quiere  decir  que  la  solicitud  de

endeudamiento mediante un empréstito por parte del Municipio de Xicohtzinco

con  el BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Sociedad

Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá destinarse por

parte  del  Ayuntamiento  para  atender  necesidades  propias  en  el  ejercicio

adecuado de sus funciones, como lo es el mantenimiento de un Sistema de

Alumbrado Público eficiente, lo que no le sería posible cumplir con los ingresos

previstos en su presupuesto para el presente ejercicio fiscal. Toda vez que, de

la documentación remitida a satisfacción para dictaminar, se desprende que el

Municipio de Xicohtzinco cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a

las obligaciones surgidas de la contratación de un empréstito con  el BANCO

NACIONAL  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  PÚBLICOS,  Sociedad  Nacional  de

Crédito,  Institución de Banca de Desarrollo.  A esta conclusión arribamos los

integrantes  de  ésta  Comisión  dictaminadora  al  analizar  y  juzgar  elementos

adicionales de convicción, tales como el recientemente aprobado Tercer Ajuste

Trimestral a iniciativa del Gobernador del Estado, cuyo contenido aprobado por

ésta Soberanía, le faculta al titular del Poder Ejecutivo distribuir en este caso al

Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala  recursos  financieros  por  el  orden  de

$773,806.36(setecientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos con treinta y

seis  centavos  M.N.),  por  este  concepto;  mismos  que  en  una  situación

excepcional,  podrían  ser  utilizados  para  el  debido  cumplimiento  de  las

obligaciones contraídas por la adquisición de un empréstito. En este sentido,

ésta  Comisión  opina  con  base  en  los  documentos  agregados  al  presente

expediente  parlamentario,  que  las  finanzas  públicas  del  Municipio  de

Xicohtzinco  le  permitirán  en  su  momento  cumplir  con  las  obligaciones  que
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deriven de la contratación de un empréstito, tales como el pago y liquidación

total del capital inicial más la tasa de interés que por ese concepto se genere,

condiciones todas ellas que se establecerán entre  el BANCO NACIONAL DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Sociedad Nacional de Crédito, Institución

de Banca de Desarrollo y el Municipio de Xicohtzinco, en uso y goce plenos de

su  Autonomía.  En  este  orden  de  ideas,  se  infiere  fundadamente  que  el

cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por la contratación de un

empréstito, no representan un perjuicio a las finanzas públicas municipales, y

en consecuencia las erogaciones hechas por el Municipio, se verán cubiertas

en  un  monto  suficiente  para  no  dejar  de  prestar  los  servicios  que  como

administración pública debe suministrar a sus ciudadanos.  IV. Los Diputados

integrantes  de  la  Comisión  Finanzas  y  Fiscalización   de  esta  Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, después de hacer el

análisis precedente, advertimos que es procedente fallar a favor de lo solicitado

por el Presidente del Municipio de Xicohtzinco, es decir, consideramos factible

autorizarle  la  contratación  de  un  empréstito  con  el  BANCO  NACIONAL DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Sociedad Nacional de Crédito, Institución

de Banca de Desarrollo; empréstito estimado por la cantidad de $5,000,000.00

(Cinco millones de pesos con cero centavos M.N.). Es importante establecer,

que el periodo para el cumplimiento de su pago, no debe exceder el tiempo de

duración  de la  Administración  solicitante,  esto es,  hasta el  treinta  y  uno de

diciembre del año dos mil dieciséis. Lo anterior se advierte a efecto de evitar

futuras  deudas  y  pasivos  a  la  siguiente  administración  del  Municipio  de

Xicohtzinco  que  pudieran  representar  algún  perjuicio  a  los  ciudadanos  del

citado Municipio. Un elemento más de convicción que sirve de apoyo para el

presente dictamen, es que el Municipio de Xicohtzinco, se encuentra entre los

entes  fiscalizables  del  Estado  con  mejor  desempeño  en  la  entrega  de  sus

cuentas públicas mensuales; de lo anterior consta según el informe rendido a
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éste  Comisión  por  parte  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  éste

Honorable  Congreso  en  fecha  veintiséis  de  agosto  del  presente  año.

Documento  que  se  da  por  reproducido  en  obvio  de  repeticiones  como  si

estuviera  inserto  a  la  letra.  En  suma  y  con  la  concatenación  de  los

razonamientos  lógicos  y  jurídicos  vertidos,  se  advierte  que  con  la  secuela

procesal seguida por el Municipio solicitante y los documentos aportados, es

que se da debido cumplimiento a los principios rectores en materia de deuda

pública consagrados en el artículo 8 de la Ley en la materia para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  los  razonamientos  lógicos  y  jurídicos

precedentes,  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  ésta  Sexagésima

Primera  Legislatura,  en  sesión  ordinaria  de  trabajo  realizada  en  fecha

diecinueve  de  noviembre  del  presente  año,  resolvió  aprobar  el  presente

dictamen; por lo que 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 para su aprobación el

siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO. Con

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 fracción VIII, párrafo segundo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracciones

II,  IX,  XVI y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  33 fracciones XIII  y XIV,  96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el

Estado de Tlaxcala; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV;

10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley

de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 5 fracción I y 9

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en

base a los razonamientos lógicos y jurídicos antes invocados, ésta Sexagésima

Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  Autoriza  al

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala,  a  contratar  un

empréstito con el BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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BANOBRAS,  Sociedad  Nacional  de  Crédito,  Institución  de  Banca  de

Desarrollo; empréstito por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco millones de

pesos con cero centavos M.N.), mas accesorios financieros, para destinarlo

a  financiar,  incluido  el  impuesto  al  valor  agregado,  el  costo  de  inversiones

públicas  productivas  contenidas  en  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo,  que

recaigan en los campos de atención del Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos,  Sociedad Nacional  de Crédito,  Institución de Banca de Desarrollo,

particularmente  para  financiar  el  Programa  de  Ahorro  y  Uso  Eficiente  de

Energía Eléctrica, que consiste en el cambio total del Sistema de Alumbrado

Público.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  crédito  previsto  en  el  presente  Decreto

deberá amortizarse en su totalidad en un plazo de hasta 24 meses, contados a

partir de que se ejerza la primera disposición del mismo; sin rebasar el 31 de

diciembre de 2016, en el  entendido de que los demás plazos,  así como los

intereses,  comisiones  y  demás  términos  y  condiciones  serán  los  que  se

establezcan en el contrato que al efecto se celebre. Sin perjuicio de lo anterior,

el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la presente

autorización, estará vigente mientras existan obligaciones a cargo del Municipio

de Xicohtzinco, Tlaxcala en calidad de acreditado y a favor del Banco Nacional

de Obras y Servicios Públicos,  Sociedad Nacional  de Crédito,  Institución de

Banca de Desarrollo en calidad de acreditante.  ARTÍCULO TERCERO. Como

fuente  de  pago  de  todas  y  cada  una  de  las  obligaciones  derivadas  de  la

contratación del crédito aquí autorizado, el Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala,

aplicará las partidas presupuestales que anualmente consten en el presupuesto

de egresos del Municipio, o cualquier otro ingreso de que pueda válidamente

disponer el Municipio, sin perjuicio de la atención de otras obligaciones a su

cargo. ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala,

a través del Presidente Municipal y demás representantes legales y servidores

públicos facultados, para que afecte como garantía y/o fuente de pago de las
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obligaciones  asociadas  al  crédito  que  contrate,  el  derecho  y  los  flujos  de

recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos

federales le correspondan, particularmente los provenientes del FORTAMUN,

de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  33  y  37  de  la  Ley  de

Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como aquellos

derechos e ingresos que en su caso, los sustituyan y/o complementen total o

parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que contrate con base en lo

autorizado.  Esta garantía y/o fuente de pago será inscrita en el  Registro de

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que lleva la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en

el  Reglamento  del  artículo  9  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal;  así  como

también en el Registro Único de Obligaciones y Financiamientos del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  QUINTO. Se  autoriza  al  Municipio  de

Xicohtzinco,  Tlaxcala,  a  través  del  Presidente  Municipal  y  demás

representantes legales o servidores públicos facultados, a que celebre, emplee

o  modifique  un  contrato  de  mandato  o  cualquier  instrumento  legal  para

instrumentar la afectación en garantía y/o fuente de pago de las participaciones

presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio a

que se refiere el artículo cuarto del presente Decreto, con el propósito de que

cumpla con las obligaciones que deriven del crédito que contrate y disponga

con base en la presente autorización. El mecanismo que sirva para formalizar la

garantía y/o fuente de pago aludida,  tendrá carácter de irrevocable en tanto

existan obligaciones de pago a cargo del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala,

derivadas del crédito que contrate con base en la presente autorización, en el

entendido  de  que  la  afectación  que  se  instrumente,  únicamente  podrá

revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las obligaciones de

pago  a  cargo  del  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala,  y  a  favor  del  Banco

Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  Sociedad  Nacional  de  Crédito,
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Institución  de  Banca  de  Desarrollo,  con  la  autorización  expresa  de  los

representantes legales facultados de dicha Institución de Crédito.  ARTÍCULO

SEXTO. Se  autoriza  al  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala,  a  través  del

Presidente  Municipal  y  demás  representantes  legales  o  servidores  públicos

facultados,  para  que  celebre  y  suscriba  todos  los  documentos,  títulos  de

crédito, contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se requiera para

formalizar todo lo relacionado con el presente Decreto. ARTÍCULO SÉPTIMO.

El  importe  del  crédito  que  el  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala,  decida

contratar con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, se considera

endeudamiento adicional en caso de no haberse previsto en la Ley de Ingresos

del Municipio de Xicohtzinco,  Tlaxcala,  del ejercicio fiscal 2014, hasta por el

monto  de endeudamiento  correspondiente,  en el  entendido  que,  de resultar

necesario, se deberá ajustar o modificar el presupuesto de egresos del ejercicio

fiscal 2014, para considerar el monto de las erogaciones que se realizarán para

el pago del servicio de la deuda que derive de los mismos e informarán del

ingreso y su aplicación al  rendir  la cuenta pública.  ARTÍCULO OCTAVO. El

Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala,  deberá prever  anualmente  dentro  de su

presupuesto  de  egresos  de  cada  ejercicio  fiscal,  en  tanto  se  mantengan

vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la

deuda que contraiga, para cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre

para formalizar el crédito que se contrate, hasta la total liquidación del mismo.

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor

al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  ésta

Soberanía para que comunique el contenido del presente decreto al Presidente

del  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala  y  demás  representantes  legales  o
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servidores  públicos  facultados,  para  los  efectos  legales  procedentes.  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  diecinueve  días  del  mes  de  noviembre  de  dos  mil  catorce.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO

SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL; DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN

HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL. DIPUTADO ALBINO

MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJIA,

VOCAL.  Presidenta: Queda de primera lectura el dictamen  con Proyecto de

Decreto presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el

uso de la palabra a la Diputada María Angélica Zárate Flores,  con su permiso

señor Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa

y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación.  Presidente:   Se somete a votación la propuesta formulada por 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 esta propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  veintitrés   votos  señor  Presidente;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero   votos señor  Presidente;

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

propuesta de mérito por  mayoría   de votos. En consecuencia se dispensa la
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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  dado  a  conocer  se  somete  a  votación,

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos.  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

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

Presidente: Para continuar con el décimo cuarto punto del orden del día, se

solicita al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, integrante de la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, proceda dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala,

a contratar  un empréstito con el  Banco Nacional  de Obras y Servicios

Públicos, "BANOBRAS"; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo

segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda

Secretaría el Diputado  Ángel Xochitiotzin Hernández;  dice:  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-218/2014,

formado  con  motivo  del  oficio  signado  por  el  LIC.  ADOLFO  ESCOBAR

JARDÍNEZ, Presidente del Municipio de Tlaxcala, mediante el  cual remite
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solicitud de Autorización por parte de ésta Soberanía para la Contratación de un

empréstito  con  BANCO  NACIONAL DE OBRAS  Y SERVICIOS PÚBLICOS,

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, para cubrir el

costo total del Proyecto de “Modernización Catastral 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 II,  80,  81 y 82 fracción XII  de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XI, 38, 49

fracción II  inciso d),  64,  76,  85,  124, 125 y 127 del Reglamento Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  se procede a dictaminar con apego a lo

que establece para tal efecto el Artículo 124 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  en  los  siguientes  términos:  I.  Como

antecedente  inmediato  sobre  el  tema  que  es  materia  de  éste  dictamen,  el

pasado 28 de julio del presente año, a propósito de solicitudes de la misma

naturaleza de diversos Municipios, se llevó a cabo reunión de trabajo entre la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura

y  el  Delegado  estatal  del  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, misma en la

que se concluyó con el acuerdo y compromiso de colaborar ambas instancias

en el ámbito de sus competencias, para hacer posible que los Municipios que lo

requieran,  tengan  acceso  efectivo  al  financiamiento  mediante  diversos

programas que ofrece la Banca de Desarrollo. Es por ello que mediante oficio

de  fecha  veinte  de  octubre  del  presente  año,  el  LIC.  ADOLFO  ESCOBAR

JARDINEZ Presidente Municipal de Tlaxcala, manifestó ante el Diputado JUAN

ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO, Presidente de la Mesa Directiva de éste

Congreso, entre otros razonamientos, que “la necesidad de buscar fuentes de

financiamiento  es  una  estrategia  fundamental  para  incentivar  el  crecimiento
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financiero, operativo y posicional al que acuden la mayoría de las entidades

públicas  y  privadas  en  todo  el  mundo.  En  Tlaxcala  la  infraestructura  y  los

servicios públicos se han venido financiando con recursos fiscales de los tres

órdenes de gobierno al 100%, no obstante, ante la escasez de estos, es cada

vez mayor la necesidad de diversificar la fuente de recursos y acudir al crédito

como opción complementaria de ingresos, pero siempre será oportuno que el

manejo  del  crédito  debe  ser  racional,  destinándose  exclusivamente  a

actividades productivas. En el ámbito gubernamental, se justifica la utilización

de la  deuda pública  para realizar  proyectos  cuando las perspectivas  de las

inversiones en infraestructura son claramente de interés público y tienen una

alta rentabilidad social”. Citó en su escrito inicial de solicitud, preceptos legales

aplicables para fallar en favor de lo solicitado a ésta Soberanía.  A la solicitud

formal realizada por el  Presidente Municipal  de Tlaxcala,  agregó entre otros

documentos,  mismos  que  resultan  ser  necesarios  para  efectos  de

dictaminación según lo dispone el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios los siguientes:  I). Proyecto Ejecutivo

integro que incluye ficha Técnica-Económica para la Modernización Catastral

del  Municipio  de  Tlaxcala,  el  cual  contiene  antecedentes,  resultados  del

diagnóstico  y  acciones  autorizadas,  descripción  detallada  de  acciones

aprobadas, un resumen de equipamiento e infraestructura, un cronograma de

ejecución del proyecto, estudio de costos-beneficios, así como indicadores de

rentabilidad del citado proyecto;  II).Descripción de la relación costo-beneficio

del  proyecto,  destacando las cifras de costos de inversión y de operación y

mantenimiento a través de acciones tales como la depuración y actualización

del padrón catastral, digitalización de los expedientes catastrales, remodelación

de las instalaciones del  catastro,  impartición de capacitaciones,  así como el

soporte del sistema de gestión catastral; por lo que hace a los beneficios del

proyecto,  se  enumeran  entre  otros  el  incremento  anual  en  la  facturación  y
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recaudación  total,  el  consecuente  mejoramiento  en  la  prestación  de  los

servicios y atención catastrales y sobre todo un incremento en los indicadores

de  rentabilidad;  III).  Descripción  detallada  de  las  acciones  financieras

tendientes a mantener el equilibrio de las finanzas municipales, entre las que

destacan el propio aumento en los ingresos por concepto de Impuesto Predial

durante los ejercicios 2015 y 2016, lo que hace a éste proyecto en términos

financieros recuperable en un 100%; asimismo se emprenderá una campaña de

regularización  en  el  pago  de  los  usuarios  por  concepto  de  agua  potable:

aunado a lo anterior el  Proyecto le permite al  Municipio de Tlaxcala capital,

recuperar  un  40%  del  crédito  total  y  en  una  sola  exhibición;  IV).  Partidas

presupuestales  a  afectar  con  motivo  del  pago  periódico  del  empréstito  a

contraer,  en  el  caso que nos ocupa lo  son “las  participaciones  presentes  y

futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio de Tlaxcala”, así

como la autorización expresa para que la Secretaría de Planeación y Finanzas

del Gobierno del Estado realice los correspondientes pagos a Banco Nacional

de Obras y Servicios Públicos,  Sociedad Nacional  de Crédito,  Institución de

Banca de Desarrollo; V). Un dictamen financiero que determina la capacidad de

pago del Municipio de Tlaxcala, mismo que establece como límite de deuda el

11.28% del total del presupuesto que está ejerciendo dentro del actual ejercicio

fiscal,  monto  considerablemente  mayor  a  lo  solicitado  por  el  Municipio  de

referencia,  documento  que  señala  además  la  capacidad  y  solvencia  del

Municipio  para  hacer  frente  al  financiamiento  solicitado;  VI).  Escrito  y  copia

certificada  del  Acta  de  la  Tercera  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo  de  fecha

diecisiete de febrero del año en curso, en la que se autoriza expresamente al

Presidente Municipal a contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así

como  su  incorporación  al  programa  de  modernización  catastral  de  dicha

Institución de Bancaria del Estado; VII). Por lo que respecta a la reforma de su
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ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda obtener, se

hará efectivo para el ejercicio fiscal 2015, por lo cual dicho monto deberá ser

incorporado a la Iniciativa de Ley de Ingresos del  Municipio de Tlaxcala del

citado ejercicio fiscal dentro del rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento;

VIII). Por lo que hace a entrega y presentación de las cuentas públicas como

obligación en cuanto ente fiscalizable, el Municipio de Tlaxcala, se encuentra al

corriente  en  la  presentación  de  las  que  corresponden  al  presente  ejercicio

fiscal.  II.  Con  fecha  veintiuno  de  octubre  dos  mil  catorce,  el  Secretario

Parlamentario del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la

Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el expediente

parlamentario número LXI-218/2014, que contiene el oficio que dirige el LIC.

ADOLFO ESCOBAR JARDINEZ, Presidente Municipal de Tlaxcala; por el que

solicita  la autorización de ésta Soberanía para la contratación de un crédito

simple  con  el  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  Sociedad

Nacional  de  Crédito,  Institución  de  Banca  de  Desarrollo;  para  su  estudio,

análisis  y  dictamen  correspondiente.  III.  Ahora  bien,  considerando  que  el

Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y legalmente competente

para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  autorización  al  Municipio  de

Tlaxcala,  para contratar  un empréstito destinado a la Inversión Pública

Productiva,  de  conformidad  con  los  artículos  45y  54  fracción   XVI  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  así  como el

numeral 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala. Asimismo,  la  presente  Comisión  es  competente  para  conocer  y

dictaminar sobre el presente asunto, en términos de lo que dispone el artículo

78  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  los

artículos  36,  37 fracción  XII  y  49  fracción  II  inciso  d)  y  IX  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en virtud  de que  la  presente

Resolución Legislativa se refiere a la adquisición de deuda pública por parte
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de un Municipio, en la especie el de Tlaxcala, asunto que está dentro de las

facultades  de  esta  Comisión  para  conocer,  resolver  y  emitir  el  presente

Dictamen.  Ésta  Comisión  dictaminadora,  ha  valorado  y  analizado  que  el

Municipio de Tlaxcala, tal como se desprende del análisis de la documentación

remitida ha satisfecho lo que establece para tal efecto el Artículo 20 de la Ley

de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  lo que para

efectos de dictaminar, se advierte por parte de ésta Comisión que el Municipio

de referencia se encuentra en aptitud legal y condiciones financieras idóneas

para autorizar a favor de lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la innegable

importancia y veracidad de algunos datos justifican la petición realizada a ésta

Soberanía, algunos de los cuales son, que el Municipio de Tlaxcala con sus

más de 89,795 habitantes hasta el último Censo elaborado por el INEGI, por su

ubicación geográfica, localizada dentro de la zona centro-sur del Estado, así

como su categórica importancia política por ser la capital del Estado y debido a

su papel  protagónico por constituir  un centro poblacional,  industrial,  cultural,

económico y comercial  prioritarios, reflejan la necesidad existente por contar

con  un  departamento  catastral  moderno,  acorde  a  las  necesidades  de  su

población  y  extensión  territorial,  así  como  de  los  ingresos  propios  que  por

concepto de los servicios catastrales se generan en la capital del Estado. Es

opinión de ésta Comisión, que dadas las condiciones financieras actuales, no

sería posible lograr lo anterior con el presupuesto que el Municipio de Tlaxcala

está ejerciendo en el  presente año.  Es decir,  que es lógico inferir  que para

realizar un proyecto de esta magnitud y alcance, la capital del Estado, debe

allegarse  de  recursos  que  provengan  de  fuentes  adicionales  al  actual

presupuesto del que dispuso desde el inicio del presente ejercicio fiscal; desde

este enfoque analítico,  la  deuda pública  sin  duda constituye una alternativa

viable cuando se sujeta al marco legal que la regula, como en la especie ocurre

con el municipio solicitante, máxime cuando se pretende adquirir con la banca
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de desarrollo del país como lo es BANOBRAS. Situación que íntegramente y en

su justa dimensión se ha valorado por parte de ésta Comisión dictaminadora.

Un criterio de sustento más en el caso que nos ocupa, es el análisis de la figura

legal precisa a aplicar, en este caso la del empréstito, misma que se encuentra

establecida y regulada en diversos dispositivos jurídicos, comenzando por la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  artículo  117

fracción VIII,  párrafo segundo;  en la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala se establece en el artículo 54 fracción  XVI y 101 fracción

VI  inciso  b);  la  Ley  Municipal  para el  Estado de Tlaxcala  la  señala  en sus

artículos 33 fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108; así como también la Ley de

Deuda  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  en  los  artículos  2

fracción II; 3 fracción III;  8 fracciones III  y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13

fracciones I, IV y VII; 20; 21 -éste señala la obligatoriedad de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización del Congreso para dictaminar-, 25 párrafo primero y

42. De lo anterior, se advierte claramente que existe una regulación suficiente

para aplicarla  en caso de solicitudes formales que impliquen deuda pública,

como en la especie ocurre con el  Municipio  de Tlaxcala.  Ahora bien,  no es

óbice para un mejor análisis lógico-jurídico establecer una definición doctrinal

del empréstito, en este tenor, el Jurista Gabino Fraga señala que el empréstito

es  una “Deuda  del  Estado,  o  de  cualquier  otra  corporación  pública

contraída para la atención de necesidades de naturaleza excepcional, que

no son susceptibles de ser cubiertas por los ingresos ordinarios previstos

en sus presupuestos”.  Es opinión de ésta Comisión dictaminadora,  que el

concepto  doctrinal  antes  invocado  del  empréstito  así  como  su  definición  y

regulación en las diversas leyes ya referidas, encuadran en el caso particular

que nos ocupa. Esto quiere decir que la solicitud de endeudamiento mediante la

contratación de un crédito simple por parte del municipio de Tlaxcala con el

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito,
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Institución de Banca de Desarrollo, se destinará para los fines que no le sería

posible cubrir con el presupuesto actual que está ejerciendo. Ahora bien, de la

documentación remitida a satisfacción para dictaminar,  se desprende que el

Municipio de Tlaxcala, cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a

las obligaciones surgidas de la contratación de un empréstito con BANOBRAS.

A esta conclusión arribamos los integrantes de ésta Comisión dictaminadora al

analizar  y  valorar  elementos  adicionales  de  convicción,  tales  como  el

recientemente aprobado Tercer Ajuste Trimestral a iniciativa del Gobernador del

Estado, cuyo contenido aprobado por ésta Soberanía,  le faculta al  titular del

Poder  Ejecutivo  distribuir  en  este  caso  al  Municipio  de  Tlaxcala  recursos

financieros por el orden de $5,190,054.22 (Cinco millones, ciento noventa mil

cincuenta  y  cuatro  pesos con veintidós  centavos  M.N.)  por  este concepto;

mismos que en una situación excepcional, podrían ser utilizados para el debido

cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas  por  la  adquisición  de  un

empréstito. En este sentido, ésta Comisión opina con base en los documentos

agregados al presente expediente parlamentario que las finanzas públicas del

Municipio de Tlaxcala le permitirán en su momento cumplir con las obligaciones

que  deriven  de  la  contratación  de  un  empréstito,  tales  como  el  pago  y

liquidación total del capital inicial más la tasa de interés y accesorios financieros

que por ese concepto se genere, condiciones todas ellas que se establecerán

entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de

Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y el Municipio de Tlaxcala, en uso y

goce plenos de su Autonomía. En este orden de ideas, se infiere fundadamente

que el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por la contratación

de  un  empréstito,  no  representan  un  perjuicio  a  las  finanzas  públicas

municipales, y en consecuencia las erogaciones hechas por el Municipio,  se

verán cubiertas en un monto suficiente para no dejar de prestar los servicios

que como administración pública debe suministrar a sus ciudadanos.  IV. Que
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los  Diputados  integrantes  de la  Comisión  Finanzas y Fiscalización  de esta

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, después

de hacer el análisis precedente, advertimos que es procedente fallar a favor de

lo solicitado por el Presidente del Municipio de Tlaxcala; es decir, consideramos

factible autorizarle la contratación de un empréstito con el  Banco Nacional de

Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca

de  Desarrollo,  por  la  cantidad  total  de  $10,742,760.00(Diez  millones,

setecientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta pesos con cero centavos

M.N.). Es importante establecer,  que en virtud de procurar por parte de éste

Congreso del Estado y de ésta Comisión dictaminadora, las mayores finanzas

sanas  posibles  para  los  Municipios  en  tanto  entes  fiscalizables,  es  que

arribamos a la conclusión y anticipamos como requisito sine quanon para fallar

en favor que la contratación del empréstito, que el periodo para el cumplimiento

de  su  pago,  no  debe  exceder  el  tiempo  de  duración  de  la  Administración

solicitante,  esto  es,  por  el  periodo  comprendido  desde  la  contratación  del

empréstito  hasta  la  conclusión  del  mandato  del  Ayuntamiento  de  la  Ciudad

capital,  esto  es  el  treinta  y  uno de diciembre del  año dos mil  dieciséis.  Lo

anterior se advierte a efecto de evitar futuras deudas y pasivos a la siguiente

administración que pudieran representar algún perjuicio a los ciudadanos del

citado Municipio. Un elemento más de convicción que sirve de apoyo para el

presente dictamen,  es que el  Municipio  de Tlaxcala,  se encuentra entre los

entes  fiscalizables  del  Estado  con  mejor  desempeño  en  la  entrega  de  sus

cuentas públicas mensuales; de lo anterior consta según el informe rendido a

éste Comisión por parte del Órgano de Fiscalización Superior de éste Congreso

en fecha tres de noviembre del presente año. Asimismo, robustece el fallo en

favor de lo solicitado por el Municipio de Tlaxcala, la observancia que se da a lo

que establece el  Artículo  101 penúltimo párrafo  inciso  b)  de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  que a la letra dice:  “Toda
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contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por las dos

terceras  partes  de  los  integrantes  de  la  Legislatura  Local,  en  los  términos

siguientes: b) Por lo que se refiere a los municipios, será en un porcentaje no

mayor al quince por ciento en relación a su presupuesto correspondiente” En la

especie, esta disposición se cumple a cabalidad toda vez que el presupuesto

que la capital  del  Estado está ejerciendo en este dos mil  catorce y que se

integra por el total de las participaciones estatales y federales, el cuarto ajuste

trimestral del año anterior, más la suma de los tres ajustes trimestrales en lo

que va del presente año, asciende a la cantidad de $161,209,677.21 (Ciento

sesenta y un millones, dos cientos nueve mil seiscientos setenta y siete pesos

con veintiún centavos M.N.)  y  el  monto del  empréstito  cuya autorización se

aprueba representa el 6.66% del total de dicho presupuesto. En suma, con la

concatenación de los razonamientos lógicos  y jurídicos  vertidos,  se advierte

que se da debido cumplimiento a los principios rectores en materia de deuda

pública consagrados en el artículo 8 de la Ley en la materia para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.    Por  los  razonamientos  lógicos  y  jurídicos

precedentes,  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  ésta  Sexagésima

Primera  Legislatura,  en  sesión  ordinaria  de  trabajo  realizada  en  fecha

diecinueve  de  noviembre  del  presente  año,  resolvió  aprobar  el  presente

dictamen; por lo que 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 para su aprobación el

siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO. Con

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 fracción VIII, párrafo segundo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracciones

IX,  XVI  y  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  33 fracciones XIII  y XIV,  96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el

Estado de Tlaxcala; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV;
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10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley

de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 5 fracción I y 9

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y en

base  a  los  razonamientos  lógicos  y  jurídicos  antes  invocados,  ésta

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

Autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, a contratar

un  empréstito  con  el  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo  por la

cantidad de $10,742.760.00 (Diez millones, setecientos cuarenta y dos mil

setecientos  sesenta  pesos  con  cero  centavos  M.N.);más  accesorios

financieros, para destinarlo a financiar, incluido el impuesto al valor agregado,

el costo de inversiones públicas productivas contenidas en el Plan Municipal de

Desarrollo,  que recaigan en los campos de atención del  Banco Nacional  de

Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca

de  Desarrollo,  particularmente  para  financiar  el  Proyecto  de  Modernización

Catastral del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala. En caso de resultar insuficiente el

financiamiento para cubrir  el costo total de estos conceptos, el Municipio de

Tlaxcala,  Tlaxcala  aportará  los  recursos  faltantes  con  fondos  propios.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  crédito  previsto  en  el  presente  Decreto  deberá

amortizarse en su totalidad en un plazo de hasta 23 meses, contados a partir

de  que  se  ejerza  la  primera  disposición  del  mismo;  sin  rebasar  el  30  de

Noviembre de 2016, en el entendido de que, los demás plazos, así como los

intereses,  comisiones  y  demás  términos  y  condiciones  serán  los  que  se

establezcan en el contrato que al efecto se celebre. Sin perjuicio de lo anterior,

el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la presente

autorización, estará vigente mientras existan obligaciones a cargo del Municipio

de Tlaxcala, Tlaxcala en calidad de acreditado y a favor del Banco Nacional de

Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca
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de Desarrollo en calidad de acreditante.  ARTÍCULO TERCERO. Como fuente

de pago de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la contratación

del  crédito  aquí  autorizado,  el  Municipio  de  Tlaxcala,  Tlaxcala  aplicará  las

partidas presupuestales que anualmente consten en el presupuesto de egresos

del Municipio, o de cualquier otro ingreso de que pueda válidamente disponer el

Municipio,  sin  perjuicio  de  la  atención  de  otras  obligaciones  a  su  cargo.

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, a través

del Presidente Municipal y demás representantes legales o servidores públicos

facultados,  para  que  afecte  como  garantía  y/o  fuente  de  pago  de  las

obligaciones  asociadas  al  crédito  que  contrate,  el  derecho  y  los  flujos  de

recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos

federales  le  correspondan,  particularmente  los  provenientes  del  programa

FORTAMUN, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como aquellos

derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o

parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que contrate con base en lo

autorizado. Esta garantía y/o fuente será inscrita en el Registro de Obligaciones

y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría de

Hacienda  y  Crédito  Público,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el

Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como también

en  el  Registro  Único  de  Obligaciones  y  Financiamientos  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Municipio de Tlaxcala,

Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes legales o

servidores públicos facultados, a que celebre, emplee o modifique un contrato

de mandato o cualquier  instrumento legal para instrumentar la afectación en

garantía y/o fuente de pago de las participaciones presentes y futuras que en

ingresos  federales  le  correspondan  al  Municipio  a  que se refiere  el  artículo

Cuarto  del  presente  Decreto,  con  el  propósito  de  que  cumpla  con  las
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obligaciones que deriven del crédito que contrate y disponga con base en la

presente autorización. El mecanismo que sirva para formalizar la garantía y/o

fuente  de  pago  aludida,  tendrá  carácter  de  irrevocable  en  tanto  existan

obligaciones de pago a cargo del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, derivadas del

crédito que contrate con base en la presente autorización, en el entendido que

la  afectación  que  se  instrumente,  únicamente  podrá  revocarse  siempre  y

cuando  se  hubieran  cubierto  todas  las  obligaciones  de  pago  a  cargo  del

Municipio  de  Tlaxcala,  Tlaxcala  y  a  favor  del  Banco  Nacional  de  Obras  y

Servicios  Públicos,  Sociedad  Nacional  de  Crédito,  Institución  de  Banca  de

Desarrollo, con la autorización expresa de los representantes legales facultados

de dicha institución de crédito. ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Municipio de

Tlaxcala, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes

legales o servidores públicos facultados, para que celebre y suscriba todos los

documentos,  títulos  de crédito,  contratos,  convenios  o cualquier  instrumento

legal  que  se  requiera  para  formalizar  todo  lo  relacionado  con  el  presente

Decreto.  ARTÍCULO  SÉPTIMO. El  importe  del  crédito  que  el  Municipio  de

Tlaxcala,  Tlaxcala  decida  contratar  con  base  en  lo  que  se  autoriza  en  el

presente  Decreto,  se  considera  endeudamiento  adicional  en  caso  de  no

haberse previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala del

ejercicio fiscal 2014, hasta por el monto de endeudamiento correspondiente, en

el  entendido  que,  de  resultar  necesario,  se  deberá  ajustar  o  modificar  el

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014 para considerar el monto de

las erogaciones que se realizarán para el pago del servicio de la deuda que

derive de los mismos e informarán del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta

pública. ARTÍCULO OCTAVO. El Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala deberá prever

anualmente dentro de su presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en

tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el monto

para el servicio de la deuda que contraiga, para cumplir con lo pactado en el
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contrato que se celebre para formalizar el crédito que se contrate, hasta la total

liquidación  del  mismo.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.  El  presente

decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  SEGUNDO. Con

fundamento en lo dispuesto por el  artículo 104 fracciones I  y XIII  de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario

Parlamentario de ésta Soberanía para que comunique el contenido del presente

decreto  al  Presidente  del  Municipio  de  Tlaxcala,  Tlaxcala  y  demás

representantes  legales  o  servidores  públicos  facultados,  para  los  efectos

legales procedentes.  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 diecinueve días del mes de noviembre

de dos mil catorce. COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO

LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA.  PRESIDENTE;  DIPUTADO

JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADO PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;   Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen  con Proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Finanzas y

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia Zenteno

Hernández,   con  su  permiso  señor  Presidente,  compañeras  diputadas  y

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 el objeto de que sea sometido a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:   Se  somete  a
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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: diecinueve   votos

señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   cero

votos señor  Presidente;  Presidente:    De acuerdo a la  votación emitida  se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría   de  votos.  En

consecuencia se dispensa la Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Siendo

las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, con fundamento en el artículo

48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso

de diez minutos. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

Presidente:  dice,  siendo la  doce  horas con  cuarenta y siete  minutos,  con

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se reanuda esta sesión; 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 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: veintitrés  votos a

favor  señor  Presidente;   Presidente:   Quiénes estén por  la  negativa  de su

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

cero votos. 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;
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se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo

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

 Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a

la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso; enseguida la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, dice: con

su  permiso  señor  Presidente.  Oficio  que  envía  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el Cuarto Informe

de Gobierno sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la

Administración Pública Estatal. Oficio que envía el Dr. Saúl Cano Hernández,

Presidente  Municipal  de  Panotla,  a  través  del  cual  hace  diversas

manifestaciones en relación a la  problemática  suscitada en dicho Municipio.

Oficio  que  envía  la  Mtra.  María  del  Carmen  Mazarrasa  Corona,  Directora

General del Instituto Tlaxcalteca para personas con Discapacidad, a través del

cual solicita la intervención para que en el próximo presupuesto del ejercicio

fiscal  2015,  se  logre  nuevamente  asignar  mayor  recurso  económico  a  ese

Instituto.  Oficio  que  envía  el  Ing.  David  XinetlTzompa,  Regidor  de  Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del  Ayuntamiento  de  San  Juan

Huactzinco, a través del cual solicita la intervención para darle solución a la

suspensión de pagos correspondientes al salario de diversas fechas. Oficio que

envían integrantes del Instituto Electoral de Tlaxcala, a través del cual solicitan

de manera oportuna a través del proyecto de presupuesto presentado ante esta

Soberanía, los recursos económicos para cumplir con las obligaciones legales

de  esa  autoridad  electoral.  Oficio  que  envía  el  Lic.  Pedro  Tecuapacho

Rodríguez,  Presidente  Municipal  de  Teolocholco,  a  través  del  cual  solicita

autorizar  una  partida  extraordinaria  para  el  pago  de  laudos  y  convenios

laborales  de  los  extrabajadores  hoy  actores  en  diversos  juicios  laborales.

Escrito que envían Alejandro Xochitiotzi Reyes, Fernando Nava Reyes, Alberto
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Acoltzi  Galicia,  Juan  Flores  Flores,  Victorio  Romano,  Gregorio  Xochitiotzi

Reyes,  Tito  Netzahualcóyotl  Juárez  y  Martín  Hernández  Hernández,  al  Lic.

Filemón Acoltzi  Nava,  Presidente  Municipal  de Contla  de Juan Cuamatzi,  a

través  del  cual  le  solicitan  el  apoyo  para  continuar  y  concluir  la  obra  del

Auditorio y Centro de Convenciones, que significaría un avance importante para

el desarrollo del pueblo de San Bernardino Contla. Escrito que envía Maurilio

Palacios Montáles, al Lic. Jerónimo Carlos García Santacruz, Segundo Regidor

del Municipio de Panotla, a través del cual manifiesta que solicito por escrito al

Presidente  Municipal  Dr.  Saúl  Cano  Hernández,  para  que  en  uso  de  sus

facultades  convoque  por  escrito  a  una  sesión  de  cabildo  de  carácter

extraordinaria, y en el orden del día se revise, analice, discuta y se apruebe por

mayoría o unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento diversos

puntos. Escrito que envía Apolinar Pluma Pluma, Presidente de la Organización

Civil Progresando con LUCY, a través del cual solicita el apoyo para la creación

de  reservas  ecológicas  protegidas.  Oficio  que  envía  la  Diputada  Graciela

Saldaña  Fraire,  Secretaria  de  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la

Unión, a través del cual acusa de recibo el oficio número GPPAN/079/2014 de

fecha 28 de octubre del presente año, en el que se remite el Acuerdo relativo a

la  Cuenta  Pública  del  Ejercicio  Fiscal  2013.  Oficio  que  envía  el  Diputado

Ernesto Gabriel Robinson Terán, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del Estado de Tamaulipas,  a través del cual comunica que se procedió a la

elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante los

primeros quince días del mes de diciembre del actual. Oficio que envían los

Diputados Secretarios del Congreso del Estado de México, a través del cual

informan  de  la  elección  de  los  Vicepresidentes  y  Secretarios,  para  fungir

durante el tercer mes del Séptimo Período Ordinario de Sesiones. Circular que

envía  el  Diputado  Juan  Carlos  Regis  Adame,  Presidente  del  Congreso  del

Estado  de  Zacatecas,  a  través  del  cual  comunica  la  elección  de  la  Mesa
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Directiva que presidirá los Trabajos del Cuarto Mes, dentro del Primer Período

Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio

Constitucional. Circular que envía el Lic. Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial

Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa que se

eligió al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá en el mes

de diciembre durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente

al  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Circular  que  envía  el  Lic.  Laman

Carranza  Ramírez,  Secretario  de  Servicios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la integración de la Directiva que

fungirá durante el mes de diciembre del año 2014. Circular que envía el Lic.

Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso

del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la integración de la Directiva

que  fungió  durante  el  mes  de  noviembre  del  año  2014.  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  el

Gobernador  del  Estado;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envía  el

Presidente  Municipal  de  Panotla;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales, para su atención;  del oficio que envía la Directora General del

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad;  túrnese a la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el

Regidor de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de

San Juan Huactzinco;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención;  del oficio que envían integrantes del Instituto Electoral de

Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención; del oficio que envía el Presidente Municipal de Teolocholco; túrnese

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito que

envían  vecinos  del  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi;  túrnese  a  la

Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su
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atención;  del  escrito  que  envía  Maurilio  Palacios  Montáles;  túrnese  a  la

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; del escrito que envía

el Presidente de la Organización Civil  "Progresando con Lucy";  túrnese a la

Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su

atención; de los oficios y  circulares de los estados dados a conocer, se tienen

por recibidos.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de la

palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. Se

concede el uso de la palabra al Diputado Bladimir Zainos Flores, con permiso

de la Mesa Directiva, Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados,

señores de los medios de comunicación y público en general:  El día de hoy

hago  alusión  a  una  fecha  que  marco  el  destino  de  nuestra  entidad  al

reconocerse como estado miembro de la Federación Mexicana.  Es de todos

sabido que Tlaxcala siempre ha jugado un papel de suma importancia en la

historia  de  México,  con  un  pasado  caracterizado  por  gestas  y  luchas,

distinguiéndose  a  lo  largo  del  tiempo  por  ser  un  pueblo  guerrero  con

características propias de un ente independiente en su forma de gobierno. El 22

de Octubre de 1814 fue presentada la Constitución de Apatzingán misma que

pretendía  dar  al  país  un  código  fundamental.   En  el  capítulo  primero  se

ocuparon de la división territorial y en el artículo 42 se dividió esta “América

Mexicana” en 17 provincias, teniendo cada una la extensión que hasta hoy se

les había reconocido y en el número tres figura Tlaxcala. En la inmediatez de la

independencia  nacional   no  todas  las  entidades  federativas  tuvieron  buen

acogimiento en el Congreso Constituyente,  y al respecto de nuestro caso la

lucha de los Tlaxcaltecas por conservar su identidad regional,  su autonomía

política y su integridad territorial, se intensifico. Hacia la primavera de 1823 la

idea  de  República  Federal  ya  se  discutía  en  el  Congreso  Constituyente  y

275



cuando al fin se aprobó para México esta forma de gobierno, Tlaxcala tuvo que

oponerse con todas sus fuerzas a las ambiciones anexionistas de Puebla.  Al

no ser considerada por la comisión con los elementos bastantes para formar

por si sola uno de los estados de la federación, por lo que solamente se acordó

la agregación de la provincia de Tlaxcala al futuro estado de Puebla. Pero dada

la pugna constante y que no había un acuerdo sobre su estatus ni sobre su

organización, finalmente serian llamados estos territorios “territorios federales”

figura  creada  para  los  casos  difíciles,  es  decir,  sujetos  a  la  potestad  del

gobierno  federal.  Finalmente  a  través  de  una  pugna  constante  por  el

reconocimiento de nuestra identidad, el Constituyente federal de 1856-1857 por

75 votos a favor y 13 en contra, considera a Tlaxcala como un Estado de la

unión federal,  en la  sesión del  09 de Diciembre de 1856.  El nacimiento del

Estado de Tlaxcala, contemplado en la Constitución Federal se confirmó con la

Constitución del Estado misma que se promulgo el 03 de Octubre de 1857 y

constaba de 79 artículos y 4 transitorios. En este orden de ideas cabe resaltar

que el nombrar el reconocimiento de Tlaxcala como estado de la federación no

fue una tarea fácil, un ejemplo de ello, es el memorable discurso del en ese

entonces Diputado José Mariano Sánchez dado en el Soberano Congreso de la

Federación y que fue motivo para que se aprobara su creación, donde en un

gesto de valía ,exigió tajante al resto de los diputados que respetaran: "el soplo

de vida que conserva una civilización de las más antiguas e ilustres de nuestro

país"  exclamando  “Los  sabios  más  profundos  respetan  como  sagrados  los

instintos de los hombres y de los pueblos” ¡Quién se atreverá a negarme que

Tlaxcala es universal y tiene vivo el pensamiento de la Independencia, que no

reconoce otro límite que un profundo respeto a las autoridades nacionales. Por

lo que finalmente  el 10 de junio de 1857, al iniciar el Congreso Constituyente

del  Estado  sus  trabajos,  el  señor  Guillermo  Valle,  Primer  Gobernador  del

territorio de Tlaxcala, en su discurso dijo: "Señores diputados ahora sí se le hizo
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justicia a la historia de Tlaxcala, este día se nos va a grabar, pues para este

pueblo comienza un nuevo amanecer, un nuevo porvenir de progreso y felicidad

para los ciudadanos que forman este Estado" por lo que estas palabras que

debemos hacer valer la esencia de nuestro Estado que fue erigido en busca del

progreso  y  felicidad  de  los  y  las  tlaxcaltecas,  enaltezcamos  con  nuestras

acciones el pasado que nos ha distinguido como un pueblo guerrero, de lucha

por  su  integridad  territorial  y  su  autonomía  política  en  beneficio  de  los

ciudadanos  y  grabemos en la  realidad  un mejor  presente  y  futuro  para  las

generaciones venideras.  Presidente:  Se concede el  uso de la palabra a la

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  Muy  buenas  tardes,  compañeros

diputados, compañeras diputadas, a la Honorable Asamblea, con el permiso de

la  Mesa  Directiva:  La  que  suscribe  Diputada  EVANGELINA  PAREDES

ZAMORA, INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO

ALIANZA CIUDADANA.  Con  fundamento  en  los  artículos  46  fracción  I,  54

fracción I, II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

9 y 10,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 108

fracción,  114  y  116  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, EN BASE A LOS ARTÍCULOS 2, Fracciones VII, IX, XI, 3 fracción

de la II, a la LI, 4,5, 7, 9, 11, fracciones de la I, a la VII, 12 al 21,  22, 23, 38,

39,  DEL  102  AL  116,  DE  EL  SERVICIO  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

RESIDUALES; CAPÍTULO II DE LAS ZONAS REGLAMENTADAS, VEDAS Y

RESERVAS,  articulo 127, 130, 131, 132, AL 138: del 139 AL 141,  del 142, al

145; y 155 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 23,

24,  25, 26,  27, 28,  29, 30,  31, 32,  y 33 DE LA LEY DE ECOLOGIA Y DE

PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. A esto someto a

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto,

por el cual se adiciona al artículo 11, la fracción VI, 116 BIS, el artículo 130 bis,

DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. Se adiciona el
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artículo  29  bis,  32  fracción  III,   de  la   LEY  DE  ECOLOGIA  Y  DE

PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA PRESENTE

INICIATIVA  CON  EXHORTO  Y  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y

OBVIA RESOLUCION.AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA. A

LA COMISION ESTATAL DE AGUA  EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  A LA

CONAGUA, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. A LA

COORDINACION DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. A LOS 60

PRESIDENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.  A

LAS 60 COMISIONES MUNICIPALES, RURALES Y POBLACIONALES, DE

AGUA  POTABLE  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  Bajo  la  siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  De  acuerdo  a  las  constantes  quejas  de

ciudadanos tlaxcaltecas por el servicio y calidad del servicio de Agua potable, la

constante contaminación que sufre nuestro Rio Zahuapan por las constantes

descargas de aguas residuales hacia el mismo  y en donde se denominan “RIO

ZAHUAPAN ABANDONADO”, el cual ha sido una de las causas fundamentales

por lo que ciudadanos Tlaxcaltecas sean víctimas de  enfermedades que a su

paso trae.  Cabe mencionar  que el  artículo  de Ley de Aguas del  estado de

Tlaxcala  dice: Artículo 121. Los usuarios tendrán los derechos siguientes: I.

Exigir  al  organismo  operador  la  prestación  de  los  servicios  conforme a  los

niveles de calidad establecidos y en términos del contrato celebrado. A esto

debemos agregar que dentro de una información no oficial de 401 mil hectáreas

del Estado de Tlaxcala el 73% (por ciento) de estas exista erosión y diversas

formas de graduación en su afectación por la degradación del medio ambiente,

que es un problema que se presenta a nivel global y en forma general, como es

la destrucción de la capa de ozono y los cambios climáticos que traen como

consecuencia desastres naturales y pobreza. El Estado de Tlaxcala, a pesar de

ser  el  más  pequeño  de  la  República  Mexicana,  no  queda  fuera  de  los

problemas  ambientales,  principalmente:  la  erosión,  incendios,  deforestación,

278



contaminación  de  cuerpos  de  aguas  y  mantos  acuíferos,  mantos  de

manantiales  que  existen  en  nuestro  Estado  por  los  desechos  de  residuos

sólidos tóxicos y la pérdida que existe dentro de la biodiversidad. Por motivo de

la  presente  iniciativa  realizamos  el  siguiente  señalamiento.  El  panorama

general acerca del deterioro del territorio tlaxcalteca y así de la misma forma,

deseamos describir las políticas y estrategias de desarrollo ambiental para la

protección  del  medio  ambiente.  LEY  DE  AGUAS  PARA  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA EN SU ARTÍCULO 139, dice: Para los efectos de esta Ley cometen

infracción. En la fracción XV. Arrojar o depositar sustancias toxicas, peligrosas o

lodos provenientes del uso de tratamientos de aguas residuales al drenaje o en

causes y vasos hídricos; Artículo 142. Párrafo 3º. Dice: Clausurar atendiendo la

gravedad de la infracción que ponga en peligro la salud de la población o se

corra  el  riesgo  de  daños,  graves  a  los  sistemas  hidráulicos  o  al  medio

ambiente, y a las personas. El nuestro Estado de Tlaxcala geográficamente se

localiza  en la  parte alta  de la  cuenca hidrológica  del  río  Balsas,  la  cual  se

encuentra  gravemente  afectada  por  la  contaminación  de  sus  aguas.  Según

información vertida en el Primer Encuentro sobre Desarrollo Regional realizado

en Saltillo, Coahuila; Tlaxcala, ocupa el cuarto lugar en polución de las aguas.

Cabe señalar que todos los ríos de la entidad son considerados zonas críticas y

los  afluentes  resultan auténticos  depósitos  de aguas negras.  Esto  ha traído

como consecuencia el aniquilamiento de especies acuícolas y ha provocado un

desequilibrio  totalmente  ecológico  entre  numerosas  especies  de animales  y

plantas. Seis de los siete ríos del Estado de Tlaxcala presentan altos índices de

contaminación,  causados  por  elevadas  descargas  de  desechos  sólidos  y

líquidos  degradados  y  acrecentando  los  usos  domésticos,  agrícolas  e

industriales.  El  principal  río  contaminado  por  tales  circunstancias  es  el

Zahuapan y en menor proporción los ríos Atenco, Atotonilco (Tlaxco), el Atlixtac

(San Benito Yauquemehcan) y el río Los Negros, entre otros. Cabe señalar que
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ninguno de ellos presenta índices de contaminación en los mantos acuíferos. El

río Zahuapan es uno de los cauces que principalmente pretendemos con esta

iniciativa atender,  porque existe la preocupación de que la Comunidad viene

siendo afectada y pedimos a las autoridades del estado, principalmente de que

exista una atención directa para que se pueda limpiar esta agua proveniente de

algunos manantiales que existen en el Estado de Tlaxcala y el tratamiento de

aguas negras, la contaminación por los industriales y diversos comercios, de

servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos y en general de cualquier otro uso

para ellos. LEY DE AGUA PARA EL EDO. DE TLAX. Artículo 127. FRACCION I,

II, III. Principalmente resalta la segunda donde dice: II.  Emitir la declaración de

zonas de veda para proteger o restaurar un ecosistema o para preservar las

fuentes de agua o protegerlas contra la contaminación. El Ejecutivo del Estado

propondrá  ante  la  CONAGUA,  la  revisión  o  actualización  de  los  estudios  y

propósitos  de  las  condiciones  de  veda,  a  fin  de  evitar  la  instalación  de

empresas en una zona de veda, procurando en todo momento mantener un

equilibrio  hidráulico  en  la  entidad,  POR  ELLO  SE  SOLICITA  A  LA

DELEGACIÓN  FEDERAL DE  CONAGUA INSTALADA EN  EL  ESTADO DE

TLAXCALA  PUEDA  EMITIR  UN  CRITERIO  SOBRE  LA  SEGURIDAD

HIDRÁULICA,  Y  LAS  FORMAS  DE  CONTAMINACION  SOBRE  EL  RIO

ZAHUAPAN  Y  LA  AFECTACION  QUE  EXISTA  EN  LOS  CIUDADANOS

TLAXCALTECAS . El origen de los principales contaminantes que presenta el

agua se genera en los desechos domésticos: detergentes jabones,  basuras;

desechos industriales: colorantes, pigmentos, disolventes, ácidos grasos, sales,

metales y diversas sustancias químicas que suelen ser tóxicas para la salud del

hombre, la flora y fauna; así como los agropecuarios: insecticidas, plaguicidas,

sales  inorgánicas,  minerales,  desechos  animales  y  fertilizantes  entre  otros.

Para esto también se contempla en el Artículo 4. Toda persona en el Estado de

Tlaxcala  tiene  derecho  al  acceso  suficiente,  seguro  e  higiénico  de  agua
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disponible para su uso personal y doméstico, siempre y cuando se encuentre al

corriente en el pago de la tarifa correspondiente. Las autoridades garantizarán

este  derecho,  de  acuerdo  a  la  infraestructura  con  la  que  cuenten  los

organismos  operadores,  pudiendo  el  usuario  presentar  denuncia  ante  el

organismo operador competente, cuando el ejercicio del mismo se limite por

actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta

las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. Artículo 7. Los

ayuntamientos, a través de los organismos operadores, tendrán a su cargo la

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado con continuidad,

calidad,  eficiencia  y cobertura para satisfacer las demandas de los diversos

usuarios;  así  mismo,  deberán  promover  el  uso  de  aguas  tratadas,  que

contribuya  a  la  gestión  integral  de  los  recursos  hídricos.  De  igual  forma,

realizarán  las  acciones  necesarias  para  lograr  su  autosuficiencia  técnica  y

financiera,  en  el  marco  del  desarrollo  sustentable  del  Estado  de  Tlaxcala.

Artículo 9. Fracción. VIII.-Los mecanismos de participación de instituciones de

investigación  y  de  educación  superior,  que  promuevan  el  desarrollo  de

conocimiento y tecnología para la gestión integral de los recursos hídricos; IX

en  su  última  frase,  promoviendo  el  desarrollo  de  investigaciones  técnicas,

científicas  y  de  mercado  que  permitan  lograr  tal  fin.  POR  LO  QUE

DEFINIREMOS. La propuesta es ionizar el agua en el estado de Tlaxcala.

Qué es  ionizar.  Es la acción eléctrica por medio de la cual  las moléculas

integradas  por  dos  o  más  elementos  se  disocian  (separan),  guardando  su

estado atómico original o iones simples (Elementos simples), al desprenderse

(retirarse)  el  electrón  de  enlace  o  electrones  de  valencia,  por  el  impacto

eléctrico de la ionización, provocado por la mezcla interna. Estructura molecular

con las partículas en su posición original dentro de la órbita del átomo de una

molécula.  “Iony”  Agitador.  “Iony”  Cigarrera.  “Iony”  Dije.  El  instrumento  “Iony”

permitirá  a  las  personas  que  están  sufriendo  de  Diabetes,  Artritis,  Asma,
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Reumatismo,  Impotencia,  y  otras,  mejorando  su  salud  mediante  la

desintoxicación  constante.  El  cuerpo  desechará  de  manera  permanente  las

toxinas  que causan  estas  enfermedades a través de la  orina,  sudoración y

defecación.  Para aquellas  personas a punto de someterse a  una operación

quirúrgica (trombosis, várices, y otras), existe la posibilidad de evitarla mediante

la  eliminación  de  las  toxinas  que  están  provocando  el  malestar.  En  el  ser

humano el Agua acondicionada con “Iony” sirve para desintoxicarlo de todas las

toxinas que se van acumulado en su cuerpo en el transcurso de los años y con

ello  revitalizar  su  sistema  inmunológico,  permitiéndole  en  breve  tiempo  se

recupere de enfermedades causadas ya sea por contagio o por la degeneración

propia  de  la  edad.  Cuando  hay  manifestación  de  dolor  e  hinchazón  en

cualquier parte del cuerpo, la colocación del “Iony” en el lugar correspondiente

hará  que  el  dolor  y  la  hinchazón  cedan.  Cigarro:  Usted  puede  ionizar  las

cajetillas de cigarros introduciendo este en los cigarrillos,  y este ayuda a la

desintoxicación  al  ser  humano.  Por  otro  lado  de  acuerdo  a  Testimonio.

Disminuye y previene  las enfermedades en los riñones después de beber el

agua ionizada ayudando a desaparecer las molestias”. Esta agua desaparece

la acidez en el estómago. Existe Interrupción en la caída del cabello. Disminuye

el  dolor  de  cabeza.  Al  desayunar  el  jugo  de  naranja  le  resta  la  acidez

haciéndolo más dulce”. Al ponerlo en el aceite de cocina éste se vuelve menos

espeso, al lavar los trastes, éstos se limpian con menos jabón y mucho menos

agua; incluso que el sabor de los alimentos es más agradable”. El Creador de

esta Tecnología es el ING. ARTURO ARELLANO Y TABLADA, esta persona

es originario del estado de Jalisco, ha propuesto dentro de su tecnología

el apoyo para que exista atención y más formas de atracción cuando las

mujeres o amas de casa los utilizan en las lavadores así  como en los

tanques de aguas, vehículos, aviones, lanchas, barcos, y cuerpo humano.

Aquí  se  hace  un  análisis  y  su  acción  es  netamente  FISICA.  Pues
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Neutraliza la acción incrustante de los compuestos de sales. Humecta e

hidrata la piel; Mantiene el tanque más limpio; Prolonga la vida útil de los

sistema hidráulicos; Ahorro de agua, energía, gas, detergentes; Protege

las prendas de ropa de forma permanente al lavarlas. Esta Tecnología ha

traído el ahorro de energía en aguas y regaderas. De los pasos que se

conforman; Inicio de incrustación de tuberías; pero esto disminuye las

enfermedades al ser humano  por el agua contaminada. También se puede

Instalar en vehículos generando menos contaminantes al medio ambiente.

También se puede utilizar en las plantas purificadoras en la  propuesta

existen pasos y son los siguientes: 1.-  Clorador; 2.-  Hidroneumático;  3.-

Filtro de lecho profundo;  4.-  Filtro Carbón Activado;  5.-  Ionizadores de

Alto  Impacto;  6.-  Filtro  Pulido  para  partículas  hasta  de  3  micras;  7.-

Tanque de retención; 8.- Bomba de acero inoxidable; 9.- Abrillantador para

retención  de  partículas  hasta  1  micra;  10.-  Purificador  de  Rayos

Ultravioleta; 11.- Generador de la capa ozono. LA TECNOLOGIA PARA EL

AHORRO DE ENERGIA, AGUA IONIZADA DE ACUERDO A TESTIMONIOS.

Se dice  “El agua que bebemos sabe mucho mejor”. “Cuando hacemos agua

con sabor de frutas por ejemplo si agregamos Jamaica le quita el sabor acido”;

“Las  flores  duran  más”;  “Al  bañarse   queda  la  sensación  del  cabello  más

sedoso”.  En  otras  funciones  que  ya  en  forma y  hechos  de  testimonios  de

personas  ya  lo  han  experimentado.  El  SISTEMA DE RECUPARACIÓN  DE

AGUAS  RESIDUALES  POR  EL  METODO  DE  FLOCULACIÓN

ELECTRONICA ALTA VELOCIDAD E IONIZACION DE ALTO IMPACTO. Es la

siguiente: Esta tecnología está diseñada a partir del conocimiento y aplicación

de la electricidad por medio de la combinación del manejo de la polaridad de

ésta, emitida a través de una combinación de Ánodos y Cátodos, que contiene

cuatro minerales que hacen que la estructura de los elementos contaminantes

contenidos en las aguas servidas o residuales se separen para un nuevo re-
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uso.  El  agua  resultante  del  sistema aporta  un  flujo  de  agua  perfectamente

descontaminada y se cumple con los requerimientos sanitarios oficiales a físico-

químicas y organolépticas,  establecidas  por  la  SEMARNAT.  EL  MUESTREO

QUE SE REALIZÓ EN DIAS PASADOS, EL DÍA LUNES, ESPECIFICAMENTE

EN ESTE CONGRESO DEL ESTADO, EXISTIERON CUATRO MUESTRAS.

MUESTRA  UNO.-  AGUA DEL  TRAPEADOR  DE  ESTE  CONGRESO  DEL

ESTADO.  MUESTRA DOS.- AGUA PURIFICADA Y EMBOTELLADA QUE SE

CONSUME EN  ESTE CONGRESO DEL ESTADO. MUESTRA TRES.- AGUA

POTABLE DE LA LLAVE DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  MUESTRA

CUATRO.- AGUA DEL RIO ZAHUAPAN. Muestras que en su momento estarán

presentadas en el Salón Blando, después de efectuar este procedimiento se

observa la separación del agua transparente, cristalina con los desechos que

son inertes, que ya no afectas, pero que no pueden ser consumidos por el ser

humano,  porque  al  ser  consumidos,  afectan  totalmente  la  salud  de  las

personas.LAS APLICACIONES DE IONIZACIÓN SON LAS SIGUIENTES: Ya

existen en conjuntos residenciales y casas habitación; En las aguas residuales

de las industrias; en las aguas residuales, de centros comerciales, restaurantes,

en casas de construcción y de cualquier  tipo. Clubes deportivos, balnearios,

parques  y  centros  recreativos.  Embarcaciones  y  influentes  combinadas.

BENEFICIOS.  Facilidad  de  crecer  y/o  operar  de  manera  modular.  No  se

requiere personal especializado para la operación del equipo. Los costó de esta

tecnología no son altos y del recurso por la utilización de esta;  se regresa en

beneficio de apoyo a la ciudadanía. Para esto debemos decir que la propuesta

es  por  una  asociación  civil  denominada  Evolutionmind  (EM)  esta,  es  una

asociación  civil  fundada  para  la  protección  y  reestructuración del  medio

ambiente, y como presidente de esta AC es MARIO BEHAY VANTOLRA, y cuyo

objetivo principal es apoyar la investigación, promoción, prevención, ejecución

y control de programas que reviren el daño ecológico ya existente, es decir, la
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Reestructuración Ambiental. También así se crean alianzas con organizaciones

nacionales  e  internacionales  a  fin  de  implementar.  Existen  mecanismos  de

regulación con altos estándares ecológicos mismos que facilitan la operación

de  actividades  en  las  empresas  dedicadas  al  desarrollo  de  la  industria

convirtiéndose en empresas socialmente responsables y ecológicas. La meta

de Evolutionmind: Es realizar obras concretas en beneficio de la sociedad y del

medio ambiente. Usando tecnología de punta y trabajando de la mano con el

sector  energético,  con  los  gobiernos  y  con los  ciudadanos.  Algunas  de  las

acciones que realiza esta asociación civil es: Limpieza de lagunas, ríos y aguas

contaminadas.  Resarcimiento general de pasivos ambientales.  Reducción de

emisiones de dióxido de carbono. Reciclaje. Cursos en Educación Ambiental,

Programas  de  Prevención.  Implementación  de  proyectos  productivos

sustentables pesca, reforestación, agua limpia, oxígeno, dentro de las mismas

certificaciones ambientales. Los resultados son siempre el trabajo reflejado,

para el beneficio del planeta, en acciones concretas y sociales. En esto

existe  la  propuesta  de  que  exista:  Reforestación;  Proyectos  productivos

autosustentables  en  comunidades  afectadas;  Proyectos  de  salud,  vivienda,

educación; parques, espacios recreativos. La misión de esta asociación civil es

crear un alto impacto en el cuidado del medio ambiente, a fin de concientizar a

la sociedad y a sus herederos de la importancia de la tecnología y el desarrollo

sustentable  de  las  industrias,  comprometiéndose  así  con  el  mundo  a

salvaguardar el medio ambiente. Una de las visiones que existe es que esta

organización  sea  su  presencia  en  forma  estatal,  regional,  nacional,

internacional,  para que regule y estabilice el desarrollo de la industria y las

actividades dentro de las empresas en materia ecológica así mismo ser

guardianes y protectores del mundo y su naturaleza. Los valores que se

proponen para estos son:  Trabajo en equipo: La fuerza e impulso que les

caracteriza,  se debe a la  potencialización que generan de manera conjunta
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cada uno de los equipos multidisciplinarios de trabajo quienes a su vez desde la

individualidad vierten en cada proceso su más poderoso esfuerzo emulando el

sabio dicho de: “La unión hace la fuerza.”  Altruismo: actos se rigen bajo el

precepto  de  “hacer  el  bien”.  Conciencia:  El  conocimiento  sobre  nosotros

mismos,  nuestro  entorno y nuestros  actos,  considerándose  aquellos  que se

desarrollan  en aras del  bien común.  Las  Alianzas que existen hasta este

momento en forma directa e indirecta es con:  Universidad Tecnológica de

Tabasco (UTT). UJAT= UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO.

UNAM  =  UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTONOMA DE  MEXICO.  SIMEI  =.

PEMEX = PETROLEOS MEXICANOS. Grupo Diarqco = OFRECE SERV. DE

INGENIERIA  ASISTENCIA  TECNICA  Y  DE  SUPERVICION.  Electrofloc  =

IONIZADORES ALOTROPICOS ELECTROF LOC PARA GASOLINA Y GAS.

TERSA  =  EMPRESA  DE  COMPRA  VENTA  DE  LLANTAS.  Universidad

Iberoamericana Puebla. ITESM Campus Puebla = INSTITUTO TECNOLOGICO

YDE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. Latín American Oíl and Gas

Association (LAOGA) = ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PETROLEO Y

GAS. Lo anterior existe un artículo en la Ley de nuestro Estado, para las aguas

y  dice:   Artículo  155  Toda  persona,  grupos  sociales,  organizaciones  no

gubernamentales,  asociaciones  y  sociedades  podrán  denunciar  ante  el

organismo operador todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir

desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos hídricos o sus bienes

inherentes. Por lo expuesto con antelación y con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 46 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 9 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  114  y  116  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  someto a  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el  siguiente

Proyecto de Decreto, por el cual se someto a consideración de esta Honorable

Asamblea el siguiente proyecto de decreto, por el cual se adiciona al artículo
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11,la  fracción  VI,  116  BIS,  el  130  bis,  DE LA LEY DE AGUAS  PARA EL

ESTADO DE TLAXCALA. Se adiciona el artículo 29 bis, 32 fracción III, de la

LEY DE ECOLOGIA Y DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE

TLAXCALA,  CON  EXHORTO  Y  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y

OBVIA RESOLUCION. AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA. A

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA  EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  A LA

CONAGUA, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. A LA

COORDINACION DE ECOLOGIA DE TLAXCALA. A LOS 60 PRESIDENTES

DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.   A  LAS  60

COMISIONES  MUNICIPALES,  RURALES  Y POBLACIONALES,  DE  AGUA

POTABLE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. Para quedar de la siguiente forma:

Artículo  11.  De  la  I  a  la  V.  …  queda  igual.  Se  adiciona.  VI.  Instalar

Ionizadores en los sistemas de medición de las instalaciones domiciliarias

como dispositivos de  purificación y descontaminantes para mejorar la

calidad   del  agua  potable.  SERVICIO  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

RESIDUALES. Del articulo 102 al 116 … quedan igual. Se ADICIONA EL

ARTICULO 116 BIS … PARA QUEDAR COMO SIGUE:  Para la utilización de

las aguas residuales en el tratamiento proveniente de servicios públicos,

comerciales,  industriales  y  domésticos  referente  al  sistema  de

alcantarillado del estado, para su mejor aprovechamiento y mejor nivel de

calidad del agua deberá instalarse en cualquiera de sus modalidades el

sistema de ionizador, para el mejoramiento de la reutilización del agua. EN

BASE A LA LEY DE AGUA DEL ESTADO DE TLAXCALA DICE: Artículo 130.

LOS  ORGANISMOS  OPERADORES,  EN  SU  ANTEPENULTIMO  PARRAFO

EN BASE A SUS FACULTADES DICE. Realizaran estudios necesarios para tal

fin; Investigación, desarrollo y obtención de tecnología de punta, y Proyectos,

obras  y  acciones  que  permitan  un  uso  más  eficiente  del  agua,

independientemente de la utilización de la misma. De acuerdo a la Ley de gua
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del estado de Tlaxcala dice el Artículo 130 bis SE ADICIONA Dirá como

sigue:  para  eficientar  y  aprovechar  las  aguas  pluviales  se  instalaran

bebederos gratuitos con sistema de ionización, que vigilará y protegerá la

comisión estatal brindando garantías necesarias en base a  esta ley, esta

instalación deberá ser en lugares y formas que se tengan que cumplir con

la ley en lugares estratégicos. LEY DE ECOLOGIA Y DE PROTECCION AL

AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. ARTICULO  23 AL 29  … queda

igual.  Se  agrega  el  ARTICULO  29  BIS,  SE  ADICIONA.  Que  dirá:  los

vehículos  automotores  de  particulares  o  de  transporte  público  se

instalaran  Ionizadores,  con  la  finalidad  de  eliminar  emisiones

contaminantes  a  la  atmosfera,  en  gas,  diesel,  gasolina  entre  otros

combustibles. ARTÍCULO  32 ..  I y II queda igual. III.- se adiciona. Instalar

sistema  de  IONIZACION,  en  plantas  de  tratamiento   para  evitar  la

contaminación e iniciar el proceso cero. Transitorios. Artículo único.- El

presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el

Periódico Oficial del gobierno del Estado. Al ejecutivo para que lo sancione y

mande a publicar.  Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto

oficial  de Poder  Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  a los

once días del  mes de Diciembre del año dos mil catorce. Para esto quiero

hacer  una pequeña reflexión  a mis compañeros  diputados presentes de las

diferentes fracciones para que se sumen a la brevedad, podamos llevar a cabo

esta reforma y adición en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. La propuesta de

esta  Fracción  Parlamentaria  es  que  en  lugar  de  tener  un  Rio  Zahuapan,

contaminado y abandonado, tengamos un Río Zahuapan, en donde podamos

aprovechar como zona turística para la capital el Estado. Diputada Evangelina

Paredes Zamora, integrante del Partido Alianza Ciudadana. Es cuanto Señor

Presidente.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer  por  la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y
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Concertación Política,  para que se enliste  en la  sesión correspondiente.  Se

concede el uso de la palabra al Diputado Julio César Álvarez García,  Muchas

gracias  Presidente,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva:  Compañeras  y

compañeros  diputados,  amigos  de  los  medios  de  comunicación,  público

asistente a esta Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Congreso del Estado.

Hago  uso  de  la  máxima  tribuna  en  el  Estado  para  referirme a  los  hechos

acontecidos en el Hospital General de Calpulalpan, el cual está ubicado en el

Distrito que otorgo la honrosa representación ante esta Honorable Asamblea

Legislativa.  En  el  Hospital  General  en  referencia  es  lamentable  las

irregularidades que han sido una constante, ya sea por falta de medicamentos,

personal médico, y en el particular caso que expondré: por negligencia médica.

Compañeras  y compañeros  Diputados;  el  día  seis  de diciembre del  año en

curso, una paciente de diecisiete años de edad acudió al Hospital General de

Calpulalpan para recibir  atención médica de parto.  La madre presentaba un

embarazo a término y una dilatación considerable, fuere visada por el personal

médico adscrito al área de Urgencias, la recomendación del personal fue que

tendría que caminar por las instalaciones por un lapso de treinta minutos para

posteriormente ser revalorada, por lo que en ese periodo de tiempo la paciente

se dirigió a los sanitarios y ahí fue donde dio a luz a una bebe. Evidentemente,

la   negligencia médica al  no haber  cumplido con los parámetros mínimos y

estándares de seguridad para enfrentar este caso, es importante resaltar en

este  caso  este  Doctor  que  recibió  a  esta  paciente,  tiene  treinta  años  de

experiencia, lamentablemente estos treinta años de experiencia no es sinónimo

de  eficiencia,  por  las  complicaciones  del  parto  pueden  ocurrir  durante

cualquiera de los periodo y requieren una atención  rápida y eficaz para evitar el

daño en la madre y en su bebé, por fortuna esta falta de pericia en esta ocasión

no tuvo consecuencias graves; no así en otros tantos acontecimientos que han

ocurrido tanto en este hospital, como en todos los que están instalados en el
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Estado de Tlaxcala. Compañeras y compañeros, considero que, es momento

de reflexionar ante estos hechos, es bien sabido por todos nosotros que esta

situación no es un caso aislado, se deben tomar las medidas necesarias para

poder materializar el derecho a la salud que se encuentra consagra en nuestra

Carta  Magna,  entre  mejor  esté  capacitado  el  personal  que  brinda  atención

medica será más tangible este derecho, no debemos hacer caso omiso a tan

grave situación que pudo tener consecuencias irreparables, no tapemos el pozo

una  vez  que  se  haya  ahogado  el  niño,  hagamos  conciencia  de  que  estos

acontecimientos son una luz roja al servicio médico existente, es fundamental

realizar  una valoración,  capacitación constante,  evaluación del  personal  que

labora  en  el  servicio  médico.  De  ahí  que  considero  importante  ahorita  que

estamos  en  la  discusión  del  presupuesto,  compañeros  integrantes  de  la

Comisión de Finanzas  que optimicemos este presupuesto para el ejercicio  dos

mil quince. Y en el área de salud sea canalizado de la mejor manera, para el

Estado de Tlaxcala. Por lo anteriormente expuesto solicito atentamente a mis

compañeros  diputados  integrantes  de  la  Comisión  Ordinaria  de  Salud,  que

hagan suya esta problemática y realicen las investigaciones pertinentes para

llegar al esclarecimiento de los hechos acontecidos el seis de diciembre de este

año,  para sancionar  a quien o quienes resulten responsables de dicho acto

negligente, así también ofrecerme para que cuenten con la disposición de un

servidor y a nombre de la bancada de la Acción Nacional fin para coadyuvar de

manera estrecha con ustedes en esta investigación. De la misma forma solicito

compañeros diputados  que podamos realizar un exhorto al Secretario de Salud

Alejandro Guarneros Chumacero a que ponga la atención necesaria y trabaje

coordinadamente con las instituciones encargadas del esclarecimiento de los

acontecimientos y finquen responsabilidad a quien lo amerite concretamente en

este hecho y también que realice una exhaustiva investigación en todos los

hospitales  y clínicas del Estado a efecto de que no se repita un hecho tan
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lamentable como el narrado en esta intervención. Es cuanto Señor Presidente.

Presidente:   Se concede el uso de la palabra al Diputado Baldemar Alejandro

Cortés Meneses,  con su venia, Honorable Asamblea, Diputado Presidente y

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

esta  tribuna,  como  presidente  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del

Congreso insto  a  esta  Legislatura,  a  los  poderes  estatales  y  a  los  sesenta

Ayuntamiento para que siempre procuremos cumplir con nuestra obligación de

proteger los derechos humanos todos los días del año.  Ayer 10 de diciembre

como cada año desde 1950 se celebró el Día de los Derechos Humanos para

recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada

una de las personas es el  ideal  común al que aspiran todas las naciones y

pueblos del mundo. El lema de este año, «Derechos Humanos,  365 días al

año»,  subraya  que  cada  fecha  del  calendario  es  un  Día  de  los  Derechos

Humanos;  que  nos  pertenecen  a  todos  por  igual,  en  todo  momento.  En  el

mismo sentido a lo expresado, señalo que la búsqueda constante del desarrollo

de las sociedades no debe pasar por encima de los derechos, en ese contexto,

como Poder Legislativo debemos asumir, un papel protagónico y decisivo para

que, a partir del ejercicio de nuestras funciones, constituyamos una instancia

promotora de cambios sustanciales y estructurales que permitan consolidar un

marco  normativo  armonizado  con  las  leyes  federales  y  los  derechos

internacionales en materia de derechos humanos. Todos estamos obligados a

respetar los Derechos Humanos de las demás personas. Sin embargo, según el

mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido

son las  autoridades  gubernamentales,  es  decir,  los  hombres y mujeres  que

ejercen la función de servidores públicos. Otro aspecto relevante es la tarea de

proteger los Derechos Humanos, la cual, representa para el Estado Mexicano la

exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro

de  una  situación  de  justicia,  paz  y  libertad,  las  personas  puedan  gozar
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realmente de todos sus derechos.  El  bienestar  común supone que el  poder

público  debe hacer  todo lo  necesario  para que,  de manera paulatina,  sean

superadas  la  desigualdad,  la  pobreza  y  la  discriminación.  Los  inadmisibles

hechos de violencia por los que está atravesando nuestro País, mismos que,

principalmente son originados por la delincuencia organizada; deben llevarnos

a una profunda reflexión sobre nuestro quehacer público; es de suma urgencia

establecer un foro permanente de análisis y discusión sobre la función de los

poderes públicos y su responsabilidad en la situación crítica que tanto apremia

a nuestro País. Por lo anterior, para garantizar los Derechos Humanos como el

conjunto  de  prerrogativas  inherentes  a  la  naturaleza  de  la  persona,  es

indispensable  hacer  una exhaustiva  revisión a las  políticas  públicas  que se

ponen  en  marcha  para  impulsar  un  desarrollo  integral  de  la  sociedad.  Por

ejemplo,  ¿Qué está haciendo el gobierno ante el crecimiento desmedido del

sector  de la  población que ni  estudia ni  trabaja y  se convierte en caldo de

cultivo para el crimen organizado? ¿Qué se hace y qué hacer como gobierno

para erradicar la violencia contra las mujeres?¿Qué hacemos para combatir la

homofobia, el trabajo infantil? ¿Qué hacer para que Tlaxcala baje el promedio

de embarazos en mujeres menores de 18 años, cuya media está por arriba de

la nacional? sin duda, tenemos una gran tarea y redoblar esfuerzos para abatir

esto rezagos que dañan la calidad de vida de los Tlaxcaltecas y por tanto el

derecho a una vida digna. Por lo anterior, pongo de manifiesto que no debemos

perder el sentido de la indignación; además debemos alentar el derecho a la

indignación,  de  lo  contrario,  estriamos  en  una  suerte  de  tolerancia  a  los

canceres que dañan a la sociedad. Hoy en día nos jactamos de contar con

Derechos Humanos de cuarta generación, sin embrago, todavía tenemos una

cuenta pendiente con los de primera generación como es el derecho a la vida, a

la libertad y a la seguridad jurídica; de ahí la importancia de promover y apoyar

la  participación  social  en  todas  sus  expresiones.  Finalmente,  valga  la
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celebración del día internacional de los Derechos Humanos como un espacio

de reflexión, para que todos los días el ejercicio de la función pública, ponga

por  encima  de  todo  el  principio  Pro-Persona,  es  decir,  la  garantía  de  la

protección,  promoción  y  defensa  de  los  Derechos  Humanos.  Es  cuánto.

Presidente:  Se concede el  uso de la  palabra  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel, muchas gracias Señor  Presidente,  buenas tardes

tengan todos los que hacen favor de acompañarnos en esta sesión pública,

compañeras, compañeros diputados, al escuchar con atención la moción que

hace nuestro compañero Diputado Julio César Álvarez, es una preocupación

que crece en sentido estricto por el mal funcionamiento o el mal trato que se

está  dando  desde  las  áreas  de  salud,  desde  las  unidades  medicas  y  los

hospitales pertenecientes al OPD Salud de Tlaxcala. Recordar solamente que

hace dos meses aproximadamente esta que les habla presentó un Proyecto de

Acuerdo, para que pudiera integrarse una comisión especial de diputadas y de

diputados que pudiéramos hacer unas visitas a las diferentes unidades medicas

en las áreas hospitalarias a fin de tener un diagnostico acerca del trato que se

les da a los pacientes que acuden a estas instalaciones para ser atendidos por

diferentes  causas,  es  lamentable  el  hecho  que  nos  relata  el  compañero

Diputado y esto quiere decir que siguen sucediendo eventos que son causados

por negligencia, y me uno a las palabras dichas por él en el sentido de que

hace falta capacitación, para los técnicos y para los médicos que ahí prestan

sus servicios para el personal de enfermería y para todo el personal incluso el

administrativo, yo también abonaría que hace falta voluntad política y además

sensibilidad para tener la calidad humana para la atención y la calidad para los

y las pacientes. Acordémonos que todas las personas que dan servicio médico,

los  médicos  mismos,  las  enfermeras  desde  luego  hacen  un  juramento  al

término  de  su  carrera  para  poder  tener  el  grado  de  la  licenciatura  que

ostentaran para dar servicio médico a las personas que así lo requieran y en
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base a ello, están entonces como un apostolado destinados a dar el servicio

con la mayor calidad, con la mayor calidez, con la prontitud y desde luego el

estarse  acreditando  científicamente  para  que  puedan  dar  el  mejor  servicio

adicionado todos los días. Yo nada más insto para que se pueda conformar

esta Comisión Especial a la brevedad posible y si no nos tendremos que ver en

la necesidad de tenerla que integrar por diferentes diputados y diputadas de

esta  Legislatura,  para  poder  hacer  el  recorrido  pertinente  a  las  unidades

medicas y hospitalarias y entregar también el diagnostico que correspondan a

fin  de  que  puedan  mejorarse  los  servicios  que  se  prestan  en  estas

instalaciones. Presidente: En vista de que ningún ciudadano más desea hacer

uso de la palabra y agotado el orden del día de la sesión ordinaria del nueve de

diciembre  del  año  en  curso,  siendo  las  trece  horas  con  cuarenta  y  cinco

minutos del día  once de diciembre de dos mil catorce, se declara clausurada

esta sesión. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción

III  y  104  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman los

ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Albino Mendieta Lira
Dip. Prosecretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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