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

veintisiete minutos del día veinte de noviembre 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 los ciudadanos

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior

informe  con  su  resultado;  enseguida  la  Diputado  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 de diputados que integran la Sexagésima Primera

Legislatura;  Presidente:  Para efecto de asistencia a esta sesión los diputados
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Jaime Piñón Valdivia y Julio César Hernández Mejía, solicitan permiso y la

presidencia se los concedo 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 dieciocho de noviembre de dos mil

catorce;  2.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la

Ley de Ingresos del Municipio de  Atltzayanca,  para el  ejercicio fiscal dos mil

quince; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 3. Primera lectura

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

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

de Finanzas y Fiscalización;  4.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

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

fiscal dos mil quince; que presenta la  Comisión de Finanzas y Fiscalización;5.

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

Ingresos del  Municipio  de  Nanacamilpa de Mariano Arista,  para  el  ejercicio

fiscal dos mil quince; que presenta la  Comisión de Finanzas y Fiscalización;6.

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

Ingresos del Municipio de Huamantla, para el ejercicio fiscal dos mil quince; que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  7.  Primera  lectura  del

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

Zacatelco, 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 Tepetitla de Lardizábal,

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

Fiscalización;  9.  Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  10.  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:  veintitrés votos  a  favor  señor  Presidente;
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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

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  dieciocho  de  noviembre  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: Acta de la Trigésima Sesión del

Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Primera Legislatura,

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día dieciocho de

noviembre de dos mil catorce.  En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo

las once horas con cincuenta minutos del día dieciocho de noviembre 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, pide a la Secretaría pase lista

de asistencia e informe con su resultado,  se cumple la orden y la  Secretaría

informa  que  se  encuentra  presente  la mayoría  de  los diputados  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Presidente  informa  que,  para

efecto  de  asistencia  a  esta  sesión,  los  diputados Cecilia  Sampedro  Minor,

Armando  Ramos  Flores,  Silvano  Garay  Ulloa  y  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez, solicitan permiso y se les concede en términos de los artículos 35 y 48

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que existe

quórum, se declara legalmente instalada 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  trece  de

noviembre de dos mil catorce; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de
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Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas, para que determine la creación de la Delegación Federal de

esa Comisión en el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Derechos y

Cultura  Indígena;  3.  Correspondencia  recibida  por  este Congreso;  4.  Asuntos

generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo somete a votación, siendo

el resultado, veinticuatro votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado

por  mayoría  de votos.  A continuación,  el  Presidente  dice,  para desahogar  el

primer punto del orden del día, se solicita a la Secretaría proceda a dar lectura al

contenido del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día trece de noviembre de

dos mil catorce; una vez cumplida la orden, el Presidente somete a consideración

del Pleno de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de

que ningún Diputado hace uso de la palabra,  la somete a votación,  siendo el

resultado, veinticinco votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el

acta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  Acto  seguido  el  Presidente  dice,  para

desahogar el  segundo punto del orden del día, se solicita al  Diputado Ángelo

Gutiérrez  Hernández, Presidente  de  la  Comisión  de  Derechos  y  Cultura

Indígena, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que

se  exhorta  a  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos

Indígenas, para que determine la creación de la Delegación Federal de esa

Comisión en el Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el Presidente

dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A continuación,

concede el uso de la palabra a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández

quien dice, con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del

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

dictamen  dado  a  conocer  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación; acto seguido el Presidente somete a votación la propuesta, siendo el

resultado, veintiséis votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada por

mayoría de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción

IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Presidente  dice,  se
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somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer;

haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  José  Heriberto  Francisco  López

Briones,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  intervenciones  que  se  anexan  a  la

presente  acta  para  constancia.  Acto  seguido  el  Diputado  José  Heriberto

Francisco López Briones, dice, solamente para que se pudiera incorporar al

Dictamen las  propuestas  que hizo  su servidor.  Enseguida  el  Presidente  dice,

claro  compañero  Diputado  José  Heriberto  estaremos  haciendo  llegar  estas

propuestas a la comisión correspondiente para que sean consideradas; en vista

de que ningún Diputado  más hace uso de la palabra, se somete a votación el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo; siendo el resultado, veintiséis votos a favor

y cero en contra, declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  mayoría  de votos; en consecuencia,  el  Presidente ordena a la Secretaría

elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del

Estado,  para su publicación correspondiente.  Para continuar  con el  siguiente

punto del orden del día, el Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a

la correspondencia recibida por este Congreso;  una vez cumplida la  orden el

Presidente dice, 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 envían el Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno; túrnese a la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y

dictámenes correspondientes; del oficio que envía el Presidente Municipal de

Tetla de la Solidaridad;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención;  del  oficio  que envía  el  Magistrado  de la  Sala  Unitaria  de

Administración de Justicia para Adolecentes del Tribunal Superior de Justicia del

Estado;  túrnese  a  su   expediente;  del  escrito  que  envían  profesores  de  la

Escuela  Secundaria  Técnica  número  18  “Himno  Nacional”;  túrnese  a  la

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención.

Pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la

palabra  a  los  diputados  que  quieran  referirse  a  asuntos  de carácter  general.
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Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Evangelina  Paredes  Zamora,

Refugio Rivas Corona y Juan Ascención Calyecac Cortero,  intervenciones

que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando el Presidente que,

de la  iniciativa  dada a  conocer  por  la  Diputada  Evangelina  Paredes Zamora,

túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para que se liste en

el orden del día de la sesión correspondiente. No habiendo algún Diputado más

que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las trece horas

con tres minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se declara

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veinte de

noviembre del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el

Presidente  ante  los  secretarios  que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Juan

Ascención  Calyecac  Cortero,  Diputado  Presidente;  ciudadano María  de

Lourdes Huerta Bretón, Diputado Secretario; Ciudadano Ángel Xochitiotzin

Hernández, Diputado Secretario. Presidente: Se concede el uso de la palabra

a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta

leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro  o en

contra del acta dada a conocer,  se somete a votación,  quiénes estén a favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veinticuatro votos a favor; señor Presidente: Quiénes estén por la

negativa de 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 el acta de mérito por mayoría de votos. - - -

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

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Atltzayanca, para el ejercicio
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fiscal  dos  mil  quince; por  tanto,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría

el  Diputado  Albino  Mendieta  Lira;  enseguida  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández,   dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-201/2014.

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-201/2014,

formado con motivo del oficio número S/N signado por el C. VITAL RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ, Presidente del Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, mediante el

cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal

2015 del Municipio de Atltzayanca, 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

Atltzayanca,  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 Atltzayanca, 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.  VITAL  RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ  Presidente  Municipal  de  Atltzayanca,  Tlaxcala,  quien  mediante
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oficio número S/N de fecha treinta de septiembre de  dos mil catorce, manifestó a

éste Congreso, que el pasado treinta de septiembre del año que transcurre, se

llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo del citado Municipio, mediante la cual

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

Municipio  de Atltzayanca,  Tlaxcala,  para el  ejercicio  fiscal  2015.  A la  solicitud

formal realizada por el Presidente Municipal de Atltzayanca, Tlaxcala, agregó la

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

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015,  así como copia certificada de la Sesión

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

la referida propuesta. Siendo que con fecha 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-201/2014, 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 Atltzayanca,

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

fiscal del próximo año del Municipio de Atltzayanca, 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 Atltzayanca, 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 Atltzayanca 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 doce de

noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el  Dictamen  que  contiene  la

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Atltzayanca,  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

9



MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA,  TLAXCALA.  PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO.

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

obligadas  a  contribuir  de  manera  proporcional  y  equitativa  para  los  gastos

públicos, conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y el Municipio

de  Atltzayanca  establezcan.  Los  ingresos  estimados  que  el  municipio  de

Atltzayanca percibirá durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de Enero

al  treinta  y  uno  de  Diciembre  del  2015,  ascienden  a  la  cantidad  de  $

48,548,142.48 (cuarenta y ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento

cuarenta y dos pesos 48/100 M.N.) y serán los que provengan de los siguientes

conceptos:  I.  .  Impuestos;  II.  Contribuciones  de  Mejoras;  III.  Derechos;  IV.

Productos; V. Aprovechamientos; VI. Participaciones Estatales; VII. Aportaciones

Federales e;  VIII. Ingresos derivados de financiamiento.  Para los efectos de esta

Ley se entenderán por: a). Impuestos: Son las prestaciones en dinero que la ley

fija unilateralmente con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas,

morales,  o  agrupaciones,  para  contribuir  a  los  gastos  públicos.  b).

Contribuciones  de  Mejoras:  Son  las  aportaciones  a  cargo  de  las  personas

físicas  o morales que se beneficien  de manera directa por  obras públicas  de

interés  general  ejecutadas  por  el  Ayuntamiento.  c).  Derechos:  son  las

contribuciones  establecidas  en  la  ley  por  recibir  servicios  que  presten  las

dependencias y entidades de la administración pública municipal. d). Productos:

Los ingresos provenientes de la explotación de los bienes de dominio público y

privado del  Municipio.  e).  Aprovechamientos: Los  recargos,  multas y  demás

ingresos  de  derecho  público  no  clasificables  como  impuestos,  derechos  o

productos. f). Participaciones estatales: Los ingresos que a favor del Municipio

se  establecen  en  el  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.   g).  Aportaciones:  Los  ingresos  transferidos  de  la  federación  al

Municipio por concepto de aportaciones para el Fondo de Infraestructura Social

Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, de conformidad con la Ley de
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Coordinación Fiscal.  h). Ingresos derivados de financiamiento: Los derivados

de contratación de deuda pública. i). Salario: Al Salario Mínimo Diario, vigente en

el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015.  i). Código Financiero: Al

Código  Financiero  para  el  Estado  de   Tlaxcala  y  sus  Municipios.  k).

Ayuntamiento: Como el  órgano  colegiado  integrado  por  un  alcalde  y  varios

concejales  que  se  encargan  de  administrar  y  gobernar  un  Municipio.  l).

Municipio:  Municipio  de Atltzayanca,  Tlax.   m).  residencias de Comunidad:

Todas las Presidencias de comunidad que se encuentran legalmente constituidas

en  el  territorio  del  Municipio.   n).  Administración  Municipal:  El  aparato

administrativo  que  tiene  a  su  cargo  la  prestación  de  servicios  públicos

municipales, mismo que está subordinado al Ayuntamiento.  o). Ley Municipal:

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. p). Metro lineal: Unidad básica de medida

de longitud del sistema métrico decimal. q). Metro cuadrado: Unidad de medida

de superficie equivalente al área de cuadrado de un metro de lado. ARTÍCULO 2.

Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las

siguientes cantidades estimadas: 

C o n c e p t o Total 

Impuestos $ 189,697.85
Impuesto Predial 184,321.85
Urbano 63, 967.86
Rustico 120,353.99
Ejidal 0
Impuestos sobre trasmisión de bienes inmuebles 5,376.000
Contribuciones de mejoras 0
Derechos 860,848.77
Avalúos de predios  0
Empadronamiento 4,063.93
Colocación de anuncios publicitarios  0
Servicios prestados por la Presidencia Municipal 0
Alineamiento de inmuebles 256.00
Licencias de construcción 4,760.00
Licencias para fraccionar o lotificar 19,803.50
Subdivisión de predios 181.01
Fusión de predios 0
Rectificación de medidas 0
Dictamen de uso de suelo 0
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Expedición de constancias 18,285.00
Manifestaciones catastrales 35,280.00
Deslindes 1,898.00
Inscripción al padrón de contratistas 13,268.00
Avisos notariales 15,099.33
Rastro municipal 0
Expedición de certificaciones  0
Asignación de números oficiales 0
Servicio modulo dental 0
Búsqueda de información 0
Servicios prestados por juez 0
Servicio de limpia 0
Recolección, transporte y disposición de desechos sólidos 0
Servicios de limpieza de lotes y panteones 0
Servicio de alumbrado público 0
Servicios de agua potable 740,000.00
Drenaje 0
Conexiones y reconexiones 0
Servicios de alcantarillado 0
Obstrucción de lugares públicos  4,130.00
Otros 3,824.00
Productos 424,373.71
Enajenación de bienes 0
Explotación de bienes  0
Mercados 6,737.00
Estacionamientos 0
Ingresos del camión 17,068.71
Ingresos de fotocopiado 0
Auditorio municipal 400,000.00
Arrendamiento de locales 0
Maquinaria pesada 0
Baños públicos 0
Permiso de uso de suelo por festividades 0
Explotación de material pétreo y cantera   0
Asignación de lotes en cementerio  0
Rendimientos bancarios 568.00
Aprovechamientos 23,374.00
Recargos 1,500.00
Multas 21,474.00
Actualizaciones 0
Gastos de ejecución 0
Donaciones, herencias y legados 0
Subsidios 0
Indemnizaciones 0
Ingresos recibidos por organismos descentralizados  0
Recargos por servicio de agua potable 0
Otros 400.00
Participaciones Estatales 21,740,837.87
Fondo estatal participable  21,740,837.87
Aportaciones Federales 25,309,010.28
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Fondo de infraestructura Social Municipal 16,989,567.93
Fondo de fortalecimiento Municipal 8,319,442.35
Ingresos derivados de financiamiento 0
                                                    Total de Ingresos $ 48,548,142.48

Los recursos adicionales que reciba el Municipio, en el transcurso del ejercicio

fiscal de 2015, por concepto de: ajustes a las participaciones estatales; ingresos

transferidos por la federación e ingresos propios por eficiencia en la recaudación;

se incorporarán automáticamente a los conceptos y montos estimados a que se

refiere  el  primer  párrafo  de  este  artículo  y  se  aplicaran  a  los  programas  y

acciones que el  Ayuntamiento  autorice.  ARTÍCULO 3. Las aportaciones y las

transferencias federales que correspondan al Municipio, se aplicaran de acuerdo

a lo establecido por el Código Financiero, la Ley de Coordinación Fiscal y los

convenios  que  en  su  caso  se  celebren.  ARTÍCULO  4. Las  contribuciones

establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  o  complementarse  con  base  al

Código  Financiero,  al  otorgamiento  de  facultades  cuando  las  disposiciones

legales  lo  permitan,  o  mediante  Ley  o  Decreto  que  expida  el  Congreso  del

Estado.  ARTÍCULO 5.  Corresponde a la Tesorería Municipal  la recaudación y

administración  de  los  ingresos  municipales  y,  podrá  ser  auxiliada  por  las

Presidencias  de  Comunidad  y  por  las  dependencias  o  entidades  de  la

administración pública municipal, así como por los organismos públicos conforme

a lo dispuesto en el Código Financiero. ARTÍCULO 6. Los ingresos que perciban

las  Presidencias  de  Comunidad,  deberán  recaudarse  aplicando  las  tarifas

establecidas en la presente Ley utilizando las formas valoradas que establezca la

Tesorería  Municipal  y  enterarlos  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos

117,119  y  120  fracciones  II,  VIII  y  X  de  la  Ley  Municipal.  ARTÍCULO  7.  El

Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del

Congreso  del  Estado.  Estos  empréstitos  se  aplicarán  exclusivamente  a

inversiones públicas productivas y se sujetarán a lo establecido en el artículo 101

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  a  las

disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el
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Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  ARTÍCULO  8. Todo  ingreso  municipal,

cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá contabilizarse por la Tesorería

Municipal y formar parte de la cuenta pública 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 redondearan al

entero  inmediato  superior.   TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.

IMPUESTO  PREDIAL.  ARTÍCULO  9.  Son  sujetos  de  este  impuesto:  I.  Los

propietarios, poseedores civiles o precarios de predios ubicados en el territorio

del  Municipio;  II.  Los  fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no  transmita  la

propiedad, y III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población

ejidal. ARTÍCULO 10. Son responsables solidarios del pago de este  Impuesto: I.

Los  poseedores,  cuando  no  se  encuentre  registrado  el  propietario;  II.  Los

copropietarios o coposeedores; III.  Los fideicomisarios;  IV.  Los notarios públicos

que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de que se está al corriente

del pago del impuesto predial, hasta por el importe del impuesto omitido y sus

accesorios, y V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base

para el cobro del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de pago de este

impuesto  o  los  trámites  relativos  al  traslado  de  dominio.  ARTÍCULO  11. El

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

a los predios en los términos del Capítulo I “Impuesto Predial” del Título Sexto del

Código Financiero, de conformidad con la tarifa siguiente: I. Predios Urbanos: a).

Edificados, 2.30 días de salario. b) No edificados, 2.30 días de salario. II. Predios

ejidales destinados al asentamiento humano:  a). Edificados, 2.3 al millar anual.

b).  No  edificados,  3  al  millar  anual.  III.  Predios  rústicos  destinados  a  las

actividades  agrícolas,  avícolas,  ganaderas  y  forestales,  2  al  millar  anual.

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,

la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que
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señala el  artículo 177 del Código Financiero.  ARTÍCULO 12.  Si  al  aplicar  las

tarifas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.30

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

la cuota mínima anual será de 2 días de salario mínimo. En los casos de vivienda

de interés social y popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se

considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto sobre el excedente de

la cuota señalada para predios urbanos siempre y cuando se demuestre que el

propietario reside en la propiedad objeto del impuesto.  ARTÍCULO 13. El plazo

para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de abril de

2015. Los pagos que se realicen de forma extemporánea al plazo establecido,

deberán cubrirse conjuntamente con sus accesorios, conforme a la fracción II del

artículo 223 del Código Financiero y del Título Sexto de esta Ley. ARTÍCULO 14.

Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá por cada

fracción,  departamento,  piso,  vivienda  o  local  y,  se  aplicarán  las  tarifas

correspondientes  de  acuerdo  al  artículo  11  de  esta  Ley.  ARTÍCULO 15.  Los

sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por

cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código

Financiero y demás disposiciones aplicables. ARTÍCULO 16. El valor unitario de

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

servicios  y  turístico,  se  fijará  conforme  lo  establece  el  Código  Financiero,

considerando  el  valor  más  alto  de  la  operación  sea  catastral  o  comercial.

ARTÍCULO 17. Los predios ejidales, tributaran de conformidad con lo establecido

en el artículo 11 de esta Ley.  ARTÍCULO 18. Los propietarios o poseedores de

predios  destinados  a  actividades:  agropecuarias,  avícolas,  ganaderas  y

forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2015, regularicen sus inmuebles

mediante  su  inscripción  en  los  Padrones  correspondientes,  solo  pagarán  el

monto  del  Impuesto  Predial  a  su  cargo  por  3  ejercicios  anteriores,  sin  los

accesorios legales causados.  ARTÍCULO 19. Los contribuyentes del impuesto

Predial que se presenten espontáneamente a regularizar su situación fiscal, que
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tengan adeudos a su cargo causados en el  ejercicio fiscal 2014 y anteriores,

gozarán durante los meses de enero a abril del año 2015, de un descuento del

50% en los recargos y actualizaciones que se hubiesen generado.  ARTÍCULO

20.  En  todo  caso,  el  monto  anual  del  Impuesto  Predial  a  pagar  durante  el

ejercicio fiscal del año 2015, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año

2014.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES

INMUEBLES.  ARTÍCULO  21.  El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes

inmuebles, se causará por la celebración de los actos y conforme a lo que se

refiere en 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 trasmisión de propiedad; II. La

base del impuesto será el valor que resulte mayor; entre el valor de la operación

o lo  señalado en el  artículo  208 del  Código Financiero;  III.  Este impuesto se

pagará  aplicando  una  tasa  del  2.50  por  ciento  a  lo  señalado  en  la  fracción

anterior. IV. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el

artículo  210  del  Código  Financiero,  la  reducción  será  de  15  días  de  salario

elevado al año, y V. Si al  aplicar la tarifa y reducciones anteriores a la base,

resultare un impuesto inferior a 6 días de salario o no resultare, se cobrará esta

cantidad como mínimo de traslado de dominio.   El  pago de este impuesto se

deberá realizar dentro de los quince días siguientes de realizarse la operación.

CAPÍTULO  III.  DEL IMPUESTO  SOBRE DIVERSIONES  Y ESPECTACULOS

PÚBLICOS. ARTÍCULO 22. El Municipio percibirá en su caso el impuesto a que

se  refiere  este  Capítulo,  de  conformidad  al  Título  IV,  Capítulo  III  del  Código

Financiero  y  las  leyes  aplicables  en  la  materia.   El  Municipio  podrá  celebrar

convenios  con  el  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  para  la  administración,

recaudación  y  fiscalización  del  impuesto  sobre  diversiones  y  espectáculos

públicos.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LAS  CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS.

CAPITULO  UNICO.  ARTÍCULO  23.  Los  sujetos  de  esta  contribución  serán
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aquellos habitantes que resulten beneficiados con la construcción de una obra

pública federal o municipal.   La contribución por mejoras será determinada en

porcentaje de acuerdo al tipo de abra que se construya y el valor de inversión;

dicha  construcción  será  fijada  por  el  Honorable  Cabildo.   Las  contribuciones

recaudadas por este concepto deberán enterarse a la Tesorería Municipal quien

expedirá el recibo oficial y registrara contablemente, misma que formara parte de

la  cuenta  pública  municipal.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  DERECHOS.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 24.  Son sujetos de

los derechos municipales, las personas que soliciten la prestación de un servicio

público  o  el  desarrollo  de  una  actividad  y  las  que  resulten  beneficiadas  o

afectadas  por  las  actividades  realizadas  por  el  Municipio.  CAPÍTULO  II.

AVALUOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O

POSEEDORES. ARTÍCULO 25.  Por  avalúos de predios  urbanos o rústicos a

solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores;  deberán  pagar  los  derechos

correspondientes, tomando como base el valor determinado en el artículo 11 de

la presente Ley, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Por predios urbanos;  a).

Con  valor  hasta  de  $5,000.00,  2.50  días  de  salario;   b).  De  $5,001.00  a

$10,000.00,  3.50 días  de salario;   c).  De $10,001.00 en adelante,  6  días  de

salario;  II.  Por predios rústicos,  se pagarán,  2 días de salario.  CAPÍTULO III.

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA

DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  PÚBLICAS,  ECOLOGIA  Y

PROTECCION CIVIL. ARTÍCULO 26. Los servicios prestados por el Municipio en

materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas,  ecología  y  protección  civil,  se

pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA:   I.  Por  alineamiento  del

inmueble sobre el frente de la calle: a). De 1 a 75 ml., 1.50 días de salario.   b).

De 75.01 a 100 ml., 2 días de salario. c). Por cada metro o fracción excedente del

el  limite  anterior  se  pagara  0.060  por  ciento  de un día  de  salario.  II.  Por  el

otorgamiento de licencias de construcción de obra nueva, ampliación, así como

por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación
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relativa: a). De bodegas y naves industriales: 10 días de salario. b). De locales

comerciales y edificios:  10 días de salario. c). De casas habitación:  7 días de

salario.  d).  Tratándose  de  unidades  habitacionales  del  total  que  resulte,  se

incrementará  en  un  25  por  ciento  por  cada  nivel  de  construcción.  e).  Los

permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.20 de un día de

salario por metro lineal. f). Por el otorgamiento del dictamen para la construcción

de capillas,  monumentos y gavetas en los cementerios del  Municipio:   1.  Por

cada monumento o capilla, 2.50 días de salario. 2. Por cada gaveta, 1.50 días de

salario.  g)   De  instalaciones  y  reparación  de  servicios  y  otros  rubros  no

considerados y realizados por empresas: 0.50 de un día de salario, por metro

lineal, cuadrado o cubico, según sea el caso. III. Por el otorgamiento de licencias

para  construcción  de  fraccionamientos,  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de

urbanización  se  pagará  el  5  por  ciento.  El  pago  que  se  efectué  por  el

otorgamiento de este tipo de licencias,  comprenderá lo  dispuesto en el  Título

Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Ordenamiento Territorial  para el  Estado de

Tlaxcala.  IV.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  dividir,  fusionar  y  lotificar

superficies: a). Hasta de 250 metros cuadrados: 6 días de salario. b). De 250.01

hasta 500 metros cuadrados: 9 días de salario. c). De 500.01 hasta 1,000 metros

cuadrados,  13.50  días  de  salario.  d). De  1,000.01  hasta  10,000  metros

cuadrados, 25 días de salario.  e).  De 10,000.01 metros cuadrados en adelante,

además de la tarifa señalada en el inciso anterior  pagarán 2.50 días de salario

por  cada  hectárea  o  fracción  que  excedan.  Cuando  la  licencia  solicitada  no

implique  fines  de  lucro  y  se  refiera  a  la  transmisión  de  la  propiedad  entre

familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada.

El  pago que se efectué por  el  otorgamiento  de este tipo de licencias  deberá

comprender  siempre  la  autorización  de  los  planos  de  urbanización,  redes

públicas  de  agua,  alcantarillado,  alumbrado  público,  lotificación  y  demás

documentación relativa. V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa

siguiente: a). Para vivienda, 2 días de salario; b). Para uso industrial, 5 días de
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salario; c). Para uso comercial, 3 días de salario; d). Para fraccionamientos, 10

días de salario; e). 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 Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda lo realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el

Código Financiero. VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las

leyes de la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste

celebre  contratos  de  obra  pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,

pagarán una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de

las  estimaciones  de  trabajo.  VII.  Por  el  dictamen  de  protección  civil:  a).

Comercios, 2 días de salario. b). Industrias, 20 días de salario. c).  Hoteles, 10

días de salario. d). Servicios, 5 días de salario. e). Gasolineras y gaseras, 20 días

de salario.  VIII. Por permisos para derribar árboles: a). Para construir inmueble,

3  días  de salario.  b).  Por  necesidad  del  contribuyente, 3  días  de salario.  c).

Cuando constituye un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades u obstrucción

de la vía o camino, no se cobra. d). En todos los casos por árbol derrumbado se

sembrarán 6 en el lugar que fije la autoridad. IX. Por la expedición de constancias

de servicios públicos se pagará 2 días de salario. X.  Por deslinde de terrenos

urbanos y rústicos:  a).  De 1 a 500 metros cuadrados, 3 días de salario;  b). De

501 a 1,500 metros cuadrados, 5 días de salario;  c).  De 1,501 a 3,000 metros

cuadrados, 7 días de salario. d) De 3001 metros cuadrados en adelante, la tarifa

anterior  más 0.50 días de salario  por cada 100 metros cuadrados;  XI.  Por  el

otorgamiento  de  licencias  para  remodelación,  reconstrucción  y  ampliación  de

inmuebles,  incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de

instalaciones,  así  como  memorias  de  cálculo,  descriptivas  y  demás

documentación relativa que modifiquen los planos originales se pagará un diez

por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción II de este artículo. XII. Por el

otorgamiento  de  licencias  para  construcción,  reconstrucción,  ampliación  y
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remodelación de inmuebles especiales, tales como: panteones privados, plazas

comerciales,  rastros,  hospitales  y  en  general  los  no  comprendidos  en  las

fracciones anteriores por metro cuadrado, el cero punto cuarenta de un día de

salario. XIII. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional,

carente de cimentación y elementos estructurales rígidos, con permanencia no

mayor de seis meses por metro cuadrado, el cero punto cero tres de un día de

salario. XIV. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de

30  días,  5  días  de salario.  XV.  Por  inscripción  anual  al  padrón municipal  de

contratistas:  a). Personas físicas, 10 días de salario.  b). Personas morales, 12

días de salario. ARTÍCULO 27. Por la regularización de las obras de construcción

ejecutadas sin licencia,  se cobrará de 25 a 50 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 28. La vigencia de la licencia de construcción y el

dictamen de uso de suelo, será de seis meses prorrogables a cuatro meses más;

por lo cual se cobrará el 35 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se

efectué ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez

días hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia

de construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos a

realizar  con croquis  o planos,  además de cubrir  los derechos por la  parte no

ejecutada de la obra. ARTÍCULO 29. La asignación del número oficial de bienes

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

inmuebles destinados a casa habitación, 1 día de salario, y;  II. Tratándose de

predios destinados fraccionamientos, industrias, comercios o servicios, 2 días de

salario.  ARTÍCULO 30.  La obstrucción de los lugares públicos con materiales

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

el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2 días de salario, por

cada día de obstrucción. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con
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materiales  para  construcción,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  sobre  la

banqueta, no será más de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el

frente  de  la  propiedad;  cuando  exceda  el  frente  de  la  propiedad  causará  un

derecho de 0.50 de un día de salario, por cada metro cuadrado de obstrucción.

Quien obstruya la vía pública, sin contar con el permiso correspondiente, pagará

cinco  veces  la  cuota  que  de  manera  normal  debería  cubrir  conforme  a  lo

establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso de persistir la negativa

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

lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor,

quien pagará además la multa correspondiente,  especificada en el artículo 64

fracción IV, de esta Ley. ARTÍCULO 31. Para que los particulares o las empresas

transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o

la  explotación  de minerales  o sustancias  no reservadas a  la  Federación  y  al

Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes

de terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la

construcción  y  a  la  elaboración  de  elementos  prefabricados,  requerirán  el

permiso  necesario  autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del

Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de

afectación al entorno ecológico y de no constituir  inconveniente, de expedir  el

permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 de un día

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

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

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

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando el

permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por éstas,

la cuota se incrementará a 0.50 de un día de salario por cada metro cúbico a

extraer.  CAPÍTULO  IV.  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.

ARTÍCULO  32.  Por  inscripción  al  padrón  municipal  o  refrendo  de

empadronamiento, los establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y
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de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se

aplicará  la  siguiente:  TARIFA.  I.  Régimen  de  pequeños  contribuyentes:  a).

Expedición de la cédula de empadronamiento, 3 días de salario. b). Refrendo de

la  misma,  3  días  de  salario.   II.  Establecimientos  sujetos  a  otros  regímenes

fiscales: a). Expedición de la cédula de empadronamiento, 13 días de salario; b).

Refrendo  de  la  misma,  9  días  de  salario.  III.  Los  establecimientos  sujetos  a

cualquier  régimen fiscal,  que por el  volumen de operaciones,  y por el  tipo de

servicios  que  otorgan  se  consideran  especiales,  tales  como:  Industrias,

Instituciones  bancarias  o  Financieras,  Telecomunicaciones,  Autotransporte,

Hidrocarburos, Almacenes, Bodegas u otro similar: a). Expedición de la cédula de

empadronamiento,  60 días de salario.  b).  Refrendo de la misma, 40 días de

salario.  IV.  Gasolineras  y  gaseras:   a).  Expedición  de  la  cedula  de

empadronamiento, 120 días de salario; b). Refrendo  de la misma, 100 días de

salario; V. Hoteles y Moteles; a). Expedición de la cedula de empadronamiento,

130 días de salario. b). Refreno de la misma, 120 días de salario.  VI. Salones de

fiesta: a). Expedición de la cedula de empadronamiento, 12 días de salario. b).

Refreno  de  la  misma,  10  días  de  salario.   La  expedición  de  las  cédulas  de

empadronamiento  antes  señaladas,  deberá  solicitarse  dentro  de  los  30  días

siguientes a la apertura del establecimiento, y tendrán vigencia durante ese año

fiscal. El pago de empadronamiento y/o refrendo dará derecho a la expedición de

la licencia de funcionamiento. El refrendo del empadronamiento deberá realizarse

dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2015, los pagos posteriores

deberán ser cubiertos con sus accesorios de acuerdo a lo establecido en las

leyes en la materia. ARTÍCULO 33. Para el otorgamiento de autorización inicial,

eventual  y  refrendo  de  licencias  de  funcionamiento  para  establecimientos

comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el  Ayuntamiento  atenderá  lo

dispuesto en la tarifa de los artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero. Las

licencias  de  funcionamiento  para  este  tipo  de  establecimientos  tendrán

invariablemente vigencia de un año y deberá refrendarse cada año, de no hacerlo
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en los plazos establecidos en esta Ley, la licencia otorgada queda cancelada. Los

refrendos  se  expedirán  a  nombre  del  beneficiario  de  origen  cumpliendo  los

requisitos para su otorgamiento. La administración municipal no podrá expedir

licencias o refrendos para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos

giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que

incluyan  el  expendio  de  dichas  bebidas  cuando  no  exista  convenio  con  el

Ejecutivo  del  Estado.  La  tarifa  por  otorgamiento  y  refrendo  de  licencias  de

funcionamiento  serán  las  que  establecen  los  artículos  155,  155-A 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

reducción  en  el  territorio  del  Municipio  de  los  derechos por  la  expedición  de

licencias  y/o  refrendos  a  que  se  refiere  este  artículo.  CAPÍTULO  V.

EXPEDICIONES 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  ordene  la  instalación,  en  bienes  del  dominio

público o privado del Municipio o de propiedad privada, de anuncios publicitarios

susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que

anuncien o promuevan bienes, servicios o eventos, de acuerdo con la siguiente:

TARIFA: I. Anuncios adosados por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de

licencia,  2.50  días  de  salario.  b). Refrendo  de  licencia,  2  días  de  salario.  II.

Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción:  a). Expedición de

licencia, 2.50 días de salario.  b). Refrendo de licencia, 1.50 días de salario.  III.

Estructurales, por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia, 7 días de

salario.  b). Refrendo de licencia, 3.50 días de salario.  IV.  Luminosos, por metro

cuadrado  o  fracción:  a).  Expedición  de  licencia,  13.50  días  de  salario.  b).

Refrendo  de  licencia,  7días  de  salario.  V.  Otros  anuncios,  considerados

eventuales: a). Perifoneo, por semana, 5 días de salario. b). Volanteo, pancartas,
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posters, por semana, 5 días de salario. Para la colocación de anuncios se deberá

respetar  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de

Antropología  e  Historia.  ARTÍCULO  35. No  se  causarán  estos  derechos  por

anuncios  adosados,  pintados  y  murales  que  tengan  como  única  finalidad  la

identificación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, cuando los

establecimientos  tengan  fines  educativos  o  culturales.  Para  efectos  de  este

artículo, se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado por una

fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. Las personas físicas y

morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro de

los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho,

misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 3 días siguientes

tratándose de contribuyentes eventuales.  El refrendo de dicha licencia deberá

realizarse  dentro  de  los  tres  primeros  meses  de  cada  año.  CAPÍTULO  VI,

EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS,  CONSTANCIAS  EN  GENERAL  Y

REPRODUCCIONES  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA MUNICIPAL.  ARTÍCULO

36. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos,

se causarán derechos equivalentes a la siguiente:  TARIFA: I.  Por búsqueda y

copia  simple  de  documentos,  2  días  de  salario;  II.  Por  la  expedición  de

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

posesión de predios, 5 días de salario;  IV. Por la expedición de las siguientes

constancias, 2 días de salario.  a). Constancia de radicación.  b). Constancia de

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

identidad.  V. Por expedición de otras constancias, 2 días de salario;  VI. Por el

canje del formato de licencia de funcionamiento, 3 días de salario;  VII. Por la

reposición  por  pérdida  del  formato  de  licencia  de  funcionamiento,  2  días  de

salario  más  el  acta  correspondiente.  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 cobrará los derechos

siguientes:  TARIFA:  I.  Por  reproducción  de información  en hojas  simples:  a).
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Tamaño carta, 0.10 de un día de salario por hoja. b). Tamaño oficio, 0.12 de un

día de salario por hoja. II.  Cuando el número de fojas exceda de diez, por cada

hoja excedente el 0.08 de un salario.  CAPÍTULO VII. POR EL SERVICIO DE

LIMPIA,  RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE,  DISPOSICIÓN  FINAL  DE

DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DE PANTEONES.  ARTÍCULO 38.  Por los

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

a  industrias  y  comercios,  se  cobrará  anualmente  el  equivalente  a  3  días  de

salario  mínimo  en  el  momento  que  se  expida  la  licencia  municipal,  de

funcionamiento  o  refrendo  respectivo.  ARTÍCULO  39. Por  los  servicios  de

recolección, trasporte y disposición final de derechos sólidos, a solicitud de los

interesados  se  cobrara  por  viajes  de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA:  I.

Industrias, 8 días de salario, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad

de sus desechos; II. Comercios y servicios, 5 días de salario, por viaje; III. Demás

organismos que requiera el servicio en el Municipio y periferia urbana, 5 días de

salario,  por  viaje.  IV.  En  lotes  baldíos,  5  días  de  salario.  ARTÍCULO  40.  A

solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana, que requieran la

limpieza  de  sus  lotes,  el  Municipio  cobrará  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Limpieza

manual, 5 días de salario por día; II. Por retiro de escombro y basura, 8 días de

salario  por  viaje.  ARTÍCULO  41.  El  Ayuntamiento  cobrará  por  el  servicio  de

conservación y mantenimiento del cementerio, 2.5 días de salario mínimo a los

contribuyentes  cuando  estos  soliciten  la  expedición  de  acta  de  defunción.

ARTÍCULO 42. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que

ostensiblemente  mantengan  sucios  los  frentes  y  fachadas  de  sus  predios,

deberán pagar una cuota de 2 días de salario, por la limpieza que en estos casos

tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio.

ARTÍCULO 43. Por los servicios de limpieza en eventos masivos con fines de

lucro, se cobrará 8 días de salario. CAPÍTULO VIII. POR EL USO DE LA VIA Y

LUGARES  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  44.  Por  los  permisos  que  concede  la

autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares públicos, se causarán
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derechos  de  acuerdo  a  la  tarifa  siguiente:  I.  Por  cierre  de  una  calle  para  la

realización  de  eventos  particulares,  por  un  máximo  de  ocho  horas  y  que  a

consideración de la autoridad municipal, sea posible dicho cierre, pagará 10 días

de  salario.  II.  Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias

integradas,  se  cobrará diariamente  por  los  días  comprendidos en el  permiso;

pagará 0.50 de un día de salario por metro cuadrado por día. Las disposiciones

anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan

por  motivo  de  la  celebración  de las  tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  el

Ayuntamiento aprobar dichas condiciones. ARTÍCULO 45. Todo aquel que ejerza

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

con  o  sin  tener  lugar  específico,  pagarán  derechos  de  acuerdo  a  la  tarifa

siguiente:  I.  Por  puestos  semifijos  que  sean autorizados  para  el  ejercicio  del

comercio, en las zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará la

cantidad  de  0.15  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado  que  ocupen,

independientemente del giro de que se trate.  II.  Los comerciantes que deseen

establecerse en la vía pública en temporadas especiales, de acuerdo a las zonas,

días y horarios que el Ayuntamiento establezca, pagarán la cantidad de 0.25 de

un día de salario por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate.

III.  Los  comerciantes  que  ocupen  espacios  destinados  para  tianguis  en  la

jurisdicción municipal, pagarán 0.10 de un día de salario por metro cuadrado, por

día. IV. Los comerciantes ambulantes, pagarán 0.30 de un día de salario por día,

por vendedor.  CAPÍTULO IX. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE  Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO  46.  Las  cuotas  por  servicios  que  preste  la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio,  serán  establecidas

conforme  a  las  tarifas  que  determine  en  su  Reglamento  el  Consejo  de

Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio,

debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o  reformarlas.  Conforme  al  Código

Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios de suministro

26



de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado,

serán  considerados  créditos  fiscales,  siendo  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio,  la autoridad legalmente facultada para realizar su

cobro;  el  cual deberá  ser  enterado  a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento.  Las

comunidades pertenecientes al Municipio, que cuenten con el servicio de agua

potable,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  lo  convenido  en  cada

comunidad, enterándolo a la Tesorería del respectivo Ayuntamiento. Los importes

recaudados se considerarán como ingresos del Municipio a las presidencias de

comunidad y deberán registrarse en la cuenta pública municipal. ARTÍCULO 47.

Por el suministro de agua potable, la comisión encargada de la administración de

los  sistemas  de  agua  potable  en  las  comunidades  o  cabecera  municipal,

considerarán tarifas para: I. Uso doméstico; II. Uso comercial, y III. Uso industrial.

Las tarifas mensuales por el  suministro de agua potable, las determinarán las

comisiones administradoras, las propondrán al Ayuntamiento para que en cabildo

se aprueben o modifiquen.  ARTÍCULO 48. Por el mantenimiento o compostura

de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado público en fraccionamientos

del   Municipio,  se  cobrará  el  equivalente  a  8  días  de  salario  mínimo,  los

materiales que se requieran, los deberá proporcionar el usuario. Por el permiso

para conectarse a la red de agua potable o drenaje público se cobrará 3 días de

salario. CAPÍTULO X. SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 49.

El objeto de este servicio es la prestación del servicio de alumbrado público para

los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los

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

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

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

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

la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa

correspondiente al servicio de alumbrado público, será la que resulte de dividir el

costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre el número de
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usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se

obtenga, se cobrara individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa

suministradora de energía eléctrica.  Los propietarios o poseedores de predios

rústicos  o  urbanos  que  no  estén  registrados  en  la  Comisión  Federal  de

Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el  párrafo  anterior,

mediante  el  recibo  que  para  tal  efecto  expida  la  Tesorería  Municipal.  En  la

prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un porcentaje sobre el

consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo

con la Comisión Federal de Electricidad para que aplique los montos mínimos a

contribuir,  con  el  monto  recaudado  al  mes  está  cobrará  el  costo  de  energía

consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para que éste lo aplique en

el mantenimiento y administración del Sistema de Alumbrado Público. CAPÍTULO

XI.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  50.  El  Municipio

cobrará derechos por el uso de los panteones municipales según la siguiente:

TARIFA:  I. Inhumación por persona y por tiempo no mayor de 7 años, 7 días de

salario;  II.  Exhumación previa autorización de la autoridad judicial,  10 días de

salario; III. Por la colocación de monumentos o lápidas, se cobrará el equivalente

a un día de salario por metro cuadrado, y  IV.  Cuando los usuarios soliciten la

construcción  de  fosas,  el  Municipio  cobrará  el  equivalente  al  costo  de  los

materiales y mano de obra que sean empleados. ARTÍCULO 51.  Por derechos

de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5 días de salario cada 2 años

por  lote  individual.  ARTÍCULO  52.  Las  comunidades  pertenecientes  a  este

Municipio, que cuenten con el servicio de panteón, podrán cobrar este derecho

conforme a las tarifas de los artículos 50 y 51 de esta Ley previa autorización del

Ayuntamiento.  Los  importes  recaudados  se  considerarán  como  ingresos  del

Municipio a las presidencias de comunidad y deberán registrarse en la cuenta

pública municipal.  CAPÍTULO XII. POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF

MUNICIPAL.  ARTÍCULO  53. Las  cuotas  de  recuperación  que  establezca  el

Sistema DIF Municipal por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de
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Asistencia Pública, se fijarán por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento

ratificarlas  o  reformarlas,  Los  importes  recaudados  se  considerarán  como

ingresos  del  Municipio  al  DIF  y  deberán  registrarse  en  la  cuenta  pública

municipal.  CAPÍTULO XIII.  POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA.

ARTÍCULO 54. Las cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador de la

Tradicional Feria del Municipio, se fijarán por su propio Patronato, debiendo el

Ayuntamiento  ratificarlas  o  reformarlas.  CAPÍTULO  XIV.  POR  LA

AUTORIZACIÓN  PARA  SACRIFICIO  DE  GANADO.  ARTÍCULO  55. El

Ayuntamiento, en cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, por el

sacrificio  de ganado mayor  o  menor  con fines de lucro,  cobrará la  siguiente:

TARIFA:  I. Por sacrificio de ganado mayor por cabeza, 1.5 días de salario. II. Se

entenderá como ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre otros.

III. Por sacrificio de ganado menor por cabeza, 0.05 de un día de salario. IV. Se

entenderá  como  ganado  menor:  las  aves  de  corral.  TÍTULO  QUINTO.

PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 56. Los productos que

obtenga  el  municipio  por  concepto  de  enajenación  de  los  bienes  muebles  e

inmuebles propiedad del mismo, se registraran en la cuenta pública de acuerdo

con el monto de las operaciones realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento

apruebe  la enajenación de los mismos por interés público y el  Congreso del

Estado autorice las operaciones. CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE

BIENES  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO  57.  El

arrendamiento del auditorio municipal. TARIFA: I. Eventos particulares y sociales,

15 días de salario; II. Eventos lucrativos, 100 días de salario, y  III. Instituciones,

deportivos y educativos, 5 días de salario.  ARTÍCULO 58.  El arrendamiento de

otros  bienes  inmuebles  municipales,  se  regularan  por  lo  estipulado  en  los

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

establecidos por el Ayuntamiento, según el uso del inmueble del que se trate, en

base  a  la  superficie  ocupada,  al  lugar  de  su  ubicación  y  a  su  estado  de
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conservación.  Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del

Ayuntamiento serán nulos y se aplicara una multa al arrendatario, que en ningún

caso  podrá  ser  inferior  a  20  días  de  salario.   CAPÍTULO  III.   POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL  MERCADO.  ARTÍCULO  59.  Los

ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de los bienes señalados

en el artículo 221 del Código Financiero, se regularan de acuerdo a lo siguiente:

Tratándose de mercados: las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagaran

de conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales mediante

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

realice, según la importancia de la población de que se trate y de su actividad

comercial; así como también las demás circunstancias especiales que concurran

en  lo  particular.  TÍTULO  IV.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES

INMUEBLES.  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 60.  Por  la  renta de

camiones propiedad del Municipio, se cobrara 10 días de salario por día.  I. Por la

renta de retroexcavadora, se cobrara 6 días de salario por día. II. Por viaje de

pipa de agua, se cobrara 6.17 días de salario. III. Por los ingresos de viaje de

arena hasta seis metros cúbicos, se cobrara 12.4 días de salario. IV. Por viajes

de grava hasta seis metros cúbicos, se cobrara 17.7 días de salario. V. Por viajes

de piedra hasta seis metros cúbicos, se cobrara 22.1 días de salario. CAPITULO

V.  OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  61.  Los  ingresos  provenientes  de  la

inversión de capitales con fondos del erario municipal, se recaudaran de acuerdo

con  las  tarifas  y  condiciones  estipuladas  en cada  caso,  en  los  términos  que

señalan  los  artículos  221  fracción  II,  y  222  del  Código  Financiero.  Las

operaciones bancarias  deberán ser registradas a nombre del  Ayuntamiento,  y

formaran parte de la cuenta pública.  TITULO SEXTO. APROVECHAMIENTOS.

CAPITULO  I.  RECARGOS.  ARTÍCULO  62.   Los  pagos  extemporáneos  de

impuestos y derechos, causaran recargo del 1.5 por ciento mensual o fracción, y

actualizaciones del 1.0050 por cada mes que trascurra sin que se realice el pago

de contribuciones omitidas cobrándose solo hasta el equivalente a 5 años del
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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 63. Cuando se concedan prorrogas para el pago de

créditos fiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Código Financiero,

se  causaran  intereses  sobre  los  saldos  insolutos  a  razón  del  1.5  por  ciento.

CAPITULO  II.  MULTAS.  ARTÍCULO  64. Las  multas  por  infracción  a  que  se

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

recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada

una  con  multas  que  a  continuación  se  especifican:  TARIFA:  I.  Por  no

empadronarse  o  no  refrendar  el  empadronamiento  en  la  Tesorería  Municipal,

dentro de los términos que el  Código Financiero  señale,   de 5 a 10 días de

salario;  II.  Por  omitir  los  avisos  o  manifestaciones  que  previene  el  Código

Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de plazos; de 5 a

10 días de salario; III. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 34 de

la  presente  Ley,  se  pagara  por  concepto  de  infracciones  de  acuerdo  a  lo

siguiente:  a).  Anuncios  adosados:  1.-  Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de

licencia; de 3 a 5 días de salario. 2.- Por el no refrendo de licencia; de 2 a 3 días

de  salario.   b).  Anuncios  pintados  y  murales:  1.-  por  falta  de  solicitud  de

expedición  de  licencia;  de 3  a  4  días  de  salario.   2.-  Por  el  no  refrendo  de

licencias; de 2 a 3 días de salario. c). estructurales:  1.- Por falta de solicitud de

expedición  de  licencias,  de 5  a  8  días  de  salario.  2.-  Por  el  no  refrendo  de

licencia;  3  a  5  días  de  salario.  d).  luminosos:  1.-  Por  falta  de  solicitud  de

expedición de licencias;  de 7 a 13 días de salario.  2.-  Por el  no refrendo de

licencia; de 4 a 7 días de salario;  IV.  El incumplimiento a lo dispuesto por esta

Ley en materia de obras públicas, desarrollo urbano, ecología y protección civil,

se sancionara con multa de 9 a 7 días de salario.  ARTÍCULO 65. 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 Titulo Décimo Tercero

31



Capitulo  IV  del  Código  Financiero.  ARTÍCULO  66. Las  infracciones  no

comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  las  disposiciones  fiscales

municipales se sancionaran de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero.

Artículo  67. Las  infracciones  en  que  incurran  las  autoridades  judiciales,  el

Director de Notarias 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  68.  Las  tarifas  de  las  multas  por  infracciones  no

contempladas en el artículo 64 de esta Ley se cobraran de acuerdo a lo que

establecen  los  reglamentos  municipales,  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno

Municipal, el Reglamento de Seguridad Publica, Vialidad y Trasporte, así como,

en todas y cada una de las otras disposiciones reglamentarias, se pagaran de

conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las

contengan  y  tendrán  el  carácter  de  créditos  fiscales.  CAPÍTULO  III.

INDEMNIZACIÓNES. ARTÍCULO 69. Los daños y perjuicios que se ocasionen a

las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento,  se determinarán y cobrarán

por  concepto de indemnización con base en lo  dispuesto por  las leyes de la

materia.  CAPÍTULO IV.  OTROS APROVECHAMIENTOS.  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 afectivas de

conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, mismos que se deberán

contabilizar  en  el  patrimonio  municipal.  TÍTULO  SÉPTIMO.  DE  LAS

PARTICIPACIONES  ESTATALES.  CAPITULO  ÚNICO.  ARTÍCULO  71.  Las

participaciones que correspondan al Municipio serán percibidas en los términos

establecidos  en  el  Titulo  Décimo  Quinto  Capítulo  V  del  Código  Financiero.

TÍTULO  OCTAVO.  APORTACIONES  FEDERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

Artículo 72.  Las aportaciones federales que corresponden al Municipio serán

percibidas en los términos establecidos en el Titulo Décimo Quinto Capítulo VI del
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Código Financiero y lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal.   TÍTULO

NOVENO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO

ÚNICO. ARTÍCULO 73. Los ingresos derivados de financiamientos que obtenga

el Municipio de Atltzayanca durante el ejercicio fiscal 2015, se regirá conforme a

lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Deuda  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. TRANSITORIOS. Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor

a partir del día uno de enero del año 2015, debiéndose publicar previamente en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado,  y  estará vigente  hasta el  31 de

diciembre del año 2015. Articulo Segundo. Todas las dependencias municipales

tendrán  la  obligación  de  dar  a  conocer  al  público  solicitante  los  requisitos

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

el costo de los mismos. 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 doce días del mes de noviembre de dos

mil catorce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA JUANA DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO

ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR

HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el

uso de la palabra  al  Diputado  Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  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
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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: 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 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;

en vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen

con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, se

pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para

ello se les pide se ponga 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; Juan de Guadalupe Cruz, sí; López Briones, sí,

María Angélica Zarate Flores, sí, María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, sí;

Vázquez  Sánchez  Javier,  sí;  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí,  Salvador

Méndez Acametitla, sí; Orea Albarrán Tomas, sí; Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  sí,  Garay  Silvano  a  favor,  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Paredes

Zamora Evangelina,  sí,  Temoltzin  Martínez  José Gilberto,  sí;  Roberto Zamora

Gracia, sí; Secretaría: falta algún diputado por emitir su voto, falta algún diputado

por emitir su voto;  esta Mesa procede a manifestar su voto; Parra Fernández

Sinahí, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero,

sí; Ángel Xochitiotzin, sí, Albino Mendieta, sí; Secretaría: informo del resultado de

la  votación  veintidós  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  Presidente:  De
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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  tercer  punto del orden del día, el Presidente

solicita al  Diputado Julio César Álvarez García, en apoyo de la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

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

fiscal  dos mil  quince; enseguida  el  Diputado Julio  César  Álvarez  García,

dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI181/2014.  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-181/2014,  formado  con

motivo  del  oficio  número  PM-164-09-2014  signado  por  el C.  EFREN LÓPEZ

HERNÁNDEZ, Presidente del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, mediante el

cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal

2015 del Municipio de Cuapiaxtla, 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

Cuapiaxtla,  Tlaxcala,  por  la  que  remite  Iniciativa  de  Ley de  Ingresos  para  el
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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 Cuapiaxtla, 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. EFREN LÓPEZ HERNÁNDEZ

Presidente Municipal de Cuapiaxtla, Tlaxcala, quien mediante oficio número PM-

164-09-2014 de fecha treinta de septiembre de  dos mil catorce, manifestó a éste

Congreso, que el pasado veintinueve de septiembre del año que transcurre, se

llevó  a  cabo  la  Décima  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 Cuapiaxtla, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015. A

la solicitud formal realizada por el Presidente Municipal de Cuapiaxtla, Tlaxcala,

agregó la versión magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa

de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, así como copia certificada de la

Décima Sesión 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-181/2014,

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  Cuapiaxtla,  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
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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

Cuapiaxtla, 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

Cuapiaxtla, 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 Cuapiaxtla por cuanto hace a sus finanzas, lo que le permitirá el

cumplimiento de sus objetivos y metas fijados en su Plan Municipal de Desarrollo.
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IV. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  de ésta  Sexagésima  Primera Legislatura  en sesión  ordinaria  de

trabajo  de  fecha  doce  de  noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el

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

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

establece  el  artículo  45   de  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Libre  y

Soberano de  Tlaxcala, se permite someter a la consideración  de ésta Honorable

Asamblea del Congreso del Estado de Tlaxcala para su aprobación, el siguiente:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAXCALA, PARA EL

EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. En el Municipio de Cuapiaxtla,

Tlaxcala,  las personas físicas y morales están obligadas a contribuir  para los

gastos  públicos,  conforme a los  ordenamientos  tributarios  que el  Estado y el

Municipio  establezcan.  Los  ingresos  que  el  Municipio  de  Cuapiaxtla  estima

percibir durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de

2015,  son de $30’633,823.16 (Treinta Millones,  Seiscientos Treinta y Tres Mil,

Ochocientos Veintitrés Pesos con 16/100 Moneda Nacional), y serán los que se

obtengan  por  concepto  de:  I.  Impuestos;  II.  Contribuciones  de  Mejoras;  III.

Derechos;  IV.  Productos;  V.  Aprovechamientos;  VI.  Participaciones  y

Aportaciones, y VII. Ingresos derivados de Financiamiento. Para los efectos de

esta Ley se entenderán por: a) Impuestos: Son las contribuciones con carácter

general y obligatorio que se establecen a cargo de personas físicas y morales,

que  se  encuentren  en  las  situaciones  previstas  en  la  presente  Ley,  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás leyes aplicables.

b)  Contribuciones de Mejoras: Son las aportaciones establecidas en las leyes

fiscales respectivas, a cargo de las personas físicas o morales que se beneficien

de  manera  directa  por  obras  públicas  de  interés  general  ejecutadas  por  el

Ayuntamiento. c)  Derechos: Son las contraprestaciones establecidas en la ley,

por  los  servicios  que  presta  el  Ayuntamiento  en  sus  funciones  de  derecho

38



público,  así  como  por  el  uso  o  aprovechamiento  de  sus  bienes  de  dominio

público, cuyos pagos deberán hacerse por los contribuyentes previamente a la

prestación  de  los  servicios  de  que  se  trate,  salvo  los  casos  expresamente

señalados.  d)  Productos: Son  las  contraprestaciones  por  los  servicios  que

preste el Ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, así como por el

uso,  aprovechamiento  o  enajenación  de  sus  bienes  de  dominio  privado.  e)

Aprovechamientos: Son  todos  los  ingresos  municipales  por  funciones  de

derecho público distintos de las contribuciones,  que no quedan comprendidos

dentro de la clasificación de Impuestos, Derechos, Productos y Participaciones. f)

Participaciones: Son los ingresos municipales derivados del Sistema Nacional

de  Coordinación  Fiscal  e  incentivos  federales  derivados  de  convenios  y  del

Sistema  Estatal  de  Coordinación  Hacendaria  de  conformidad  con  el  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Coordinación

Fiscal.  g)  Aportaciones: Los  recursos  que  la  federación  transfiere  a  las

haciendas públicas de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley

de Coordinación Fiscal.  h)  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas: Recursos destinados en forma directa a los sectores público, privado y

externo,  organismos  y  empresas  paraestatales  y  apoyos  como  parte  de  su

política,  económica  y  social,  de  acuerdo  a  las  estrategias  y  prioridades  de

desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  i)  Ingresos

Derivados de Financiamiento: Son los ingresos obtenidos por la celebración de

empréstitos autorizados o ratificados por el Congreso del Estado.  j)  Salario: Al

Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal

2015. k) Código Financiero: Al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios.  l)  Ayuntamiento: Como  el  órgano  colegiado  del  gobierno

municipal que tiene la máxima representación política que encauza los diversos

intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo.

m)  Municipio: Municipio  de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala.  n)  Presidencias  de
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Comunidad: Todas  las  presidencias  de  comunidad  que  se  encuentran

legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  o)  Administración

Municipal: El  aparato  administrativo  que  tiene  a  su  cargo  la  prestación  de

servicios públicos municipales, mismo que está subordinado al Ayuntamiento. p)

Ley  Municipal: Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  2. Los

ingresos  mencionados  en  el  artículo  anterior  se  enumeran,  describen  y

cuantifican, de manera estimada, como a continuación se muestra:

C o n c e p t o Pesos

I.- Impuestos 389,994.00
1.- Impuestos Sobre el Patrimonio 377,494.00

1.1- Impuesto Predial 252,494.00
1.1.1.- Predial Urbano 220,369.00
1.1.2.- Predial Rustico 32,125.00
1.2- Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 125,000.00

2.- Accesorios 12,500.00
2.1.- Recargos 9,900.00
2.2.- Multas  2,600.00

II.- Contribuciones de Mejoras 70,000.00
1.- Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 70,000.00

III.- Derechos 478,207.00
1.- Derechos por el uso, goce, Aprovechamiento o Explotación de
bienes de dominio Público  

0.00

2.- Derechos por prestación de Servicios 466,749.00
2.1.- Por el Avaluó de Predios 19,138.00
2.2.-  Por  los  Servicios  Prestados  en  materia  de  Obra  Pública  y
Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil

36,016.00

2.2.1.- Alineamiento de Inmuebles 2,803.00
2.2.2.- Licencias de Construcción 3,129.00
2.2.3.- Subdivisión de Predios 5,559.00
2.2.4.- Fusión de Predios 1,124.00
2.2.5.- Dictamen de Uso de Suelo 1,267.00
2.2.6.- Manifestaciones Catastrales 7,093.00
2.2.7.- Deslindes 2,294.00
2.2.8.- Expedición de Certificaciones 11,553.00
2.2.9.- Asignación de Número Oficial 1,194.00

2.3.- Por Servicios y Autorizaciones diversas 42,109.00
2.4.- Por Expedición o Refrendo de Licencias para la Colocación o

Realización de Anuncios Publicitarios
4,588.00

2.5.-  Por  la  Expedición de Certificados,  Constancias en general  y
Reproducciones de Información Pública Municipal 

69,962.00

2.6.-Por  los  Servicios  de  Limpia,  Recolección,  Transporte  y
Disposición final de desechos sólidos

9,189.00

2.7.-  Por el Uso de las Vías y Lugares Públicos 24,936.00
2.8.- Por Servicios de suministros de Agua Potable y mantenimiento 251,311.00
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de redes, drenaje y alcantarillado
2.8.1.-Servicio de Agua de uso domestico sin medidor 243,611.00
2.8.2.-Drenaje 4,200.00
2.8.3.-Conexiones y Re conexiones 3,500.00
2.9.-   Por Servicio de Alumbrado Público 2,500.00
2.10.- Por Servicio de Panteones 7,000.00
2.11.-  Por  Servicios  Prestados  por  Organismos  Municipales  de

Asistencia Social.
18,000.00

3.- Accesorios 11,458.00
3.1.- Recargos 8,758.00
3.2.- Multas 2,700.00

IV.- Productos 6,000.00
1.- Productos de Tipo Corriente 6,000.00

1.1.- Arrendamiento de Bienes Inmuebles (Auditorios) 6,000.00
2.- Productos de Capital 0.00

V.- Aprovechamientos 4,650.00
1.- Aprovechamientos de tipo Corriente 4,650.00

1.1.- Recargos 2,700.00
1.2.- Multas 1,950.00

2.- Aprovechamientos de Capital 0.00

VI.- Participaciones y Aportaciones 29’666,972.16
1.- Participaciones 15’958,473.50
2.- Aportaciones 13’708,498.66

2.1.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 7’058,166.63
2.2.-  Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  los
Municipios

6’650,332.03

3.- Convenios 0.00
VII.- Ingresos derivados de Financiamiento 0.00

Total Ley de Ingresos 30’633,823.16

Los recursos adicionales que perciba el Municipio, en el transcurso del ejercicio

fiscal  de  2015,  por  concepto  de:  ajustes  a  las  participaciones  estatales;  a

mayores ingresos transferidos por la federación; por mayores ingresos propios

por  eficiencia  en  la  recaudación;  se  incorporarán  automáticamente  a  los

conceptos y montos estimados a que se refiere el primer párrafo de este artículo

y  se  aplicarán  a  los  programas  y  acciones  establecidas.  ARTÍCULO  3. Las

participaciones y las transferencias federales que correspondan al Municipio, se

percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, a la Ley de

Coordinación Fiscal y a los convenios que en su caso se celebren. ARTÍCULO 4.

Las  contribuciones  establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  o

complementarse con base al Código Financiero, al otorgamiento de facultades
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cuando las disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o Decreto de la

Legislatura  del  Estado,  con  el  propósito  de  que  éste  obtenga  mayores

participaciones  y  aportaciones.  ARTÍCULO  5.  Corresponde  a  la  Tesorería

Municipal la recaudación y administración de los ingresos municipales, y podrá

ser  auxiliada  por  las  dependencias  o  entidades  de  la  administración  pública

estatal,  así  como por  los  organismos públicos  conforme a lo  dispuesto  en el

Código Financiero. ARTÍCULO 6. Los ingresos que perciban las Presidencias de

Comunidad  deberán  recaudarse  conforme  a  las  tarifas  establecidas  en  la

presente  Ley  utilizando  las  formas  valoradas  que  establezca  la  Tesorería

Municipal y enterarlos a la Tesorería Municipal, conforme a lo establecido en la

fracción VII del artículo 120 de la Ley Municipal.  ARTÍCULO 7. El Ayuntamiento

podrá contratar financiamiento a su cargo, previa autorización del Congreso del

Estado.  Estos empréstitos se aplicarán exclusivamente a inversiones públicas

productivas y se sujetarán a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  de  las  disposiciones

establecidas en el  artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. ARTÍCULO 8. Todo ingreso municipal, cualquiera que

sea su origen o naturaleza, deberá 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.  TÍTULO

SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I.  IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 9.

Son sujetos de este impuesto: I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios
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de predios ubicados en el territorio del Municipio; II. Los fideicomitentes, mientras

el fiduciario no transmita la propiedad, y III. Los propietarios de solares urbanos,

en los núcleos de población ejidal.  ARTÍCULO 10. Son responsables solidarios

del pago de este impuesto: I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado

el propietario; II. Los copropietarios o coposeedores; III. Los fideicomisarios; IV.

Los notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de que

se  está  al  corriente  del  pago  del  impuesto  predial,  hasta  por  el  importe  del

impuesto omitido y sus accesorios, y V. Los servidores públicos que alteren los

datos  que  sirvan  de  base  para  el  cobro  del  impuesto  o  expidan  o  autoricen

comprobantes de pago de este impuesto o los trámites relativos al traslado de

dominio. ARTÍCULO 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando como

base  los  valores  asignados  a  los  predios  en  los  términos  del  Título  Sexto,

Capítulo I del Código Financiero, de conformidad con la tarifa siguiente: I. Predios

Urbanos:  a).  Edificados,  2.20 al  millar  anual.  b).  No edificados,  2.20 al  millar

anual. I. Predios Rústicos, 1.25 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 12. Si al aplicar las tarifas anteriores en predios urbanos,

resultare  un  impuesto  anual  inferior  a  2.20  días  de  salario,  se  cobrará  esta

cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de

1.25 días de salario mínimo. En los casos de vivienda de interés social y popular

definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una reducción

del 50 por ciento del impuesto sobre el excedente de la cuota señalada para

predios urbanos siempre y cuando se demuestre que el propietario reside en la

propiedad objeto del  impuesto.  ARTÍCULO 13. El  plazo para el  pago de este

impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo de 2015. Los pagos que

se  realicen  de  forma  extemporánea  al  plazo  establecido,  deberán  cubrirse

conjuntamente con sus accesorios, conforme a la fracción II del artículo 223 del

Código Financiero y la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 14.
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Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá por cada

fracción,  departamento,  piso,  vivienda  o  local,  y  se  aplicarán  las  tarifas

correspondientes  de  acuerdo  al  artículo  11  de  esta  Ley.  ARTÍCULO 15.  Los

sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por

cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código

Financiero y demás disposiciones relativas.  ARTÍCULO 16. El valor unitario de

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

servicios  y  turístico,  se  fijará  conforme  lo  establece  el  Código  Financiero,

considerando  el  valor  más  alto  de  la  operación  sea  catastral  o  comercial.

ARTÍCULO  17.  Para  los  predios  ejidales,  se  pagará  el  impuesto  predial  de

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. ARTÍCULO 18. Los

propietarios o poseedores de predios destinados a actividades:  agropecuarias,

ganaderas,  avícolas y forestales, que durante el  ejercicio fiscal del año 2015,

regularicen  sus  inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los  padrones

correspondientes,  solo  pagarán el  monto del  impuesto predial  a  su cargo del

ejercicio fiscal 2015,  sin los accesorios legales causados.  ARTÍCULO 19. 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 2014 y anteriores, gozarán durante los meses de enero a marzo

del año 2015, de un descuento del 50 por ciento en los recargos, actualizaciones

y multas que se hubiesen generado.  ARTÍCULO 20.  En todo caso,  el  monto

anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2015, no

podrá  ser  inferior  al  del  ejercicio  fiscal  del  año  2014.  CAPÍTULO  II.  DEL

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 21.

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

celebración  de  los  actos  y  conforme  a  lo  que  se  refiere  en  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,
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que sean objeto de la trasmisión de propiedad. II. La base del impuesto será el

valor que resulte mayor entre el valor de la operación o lo señalado en el artículo

208 del Código Financiero. III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2

por ciento a lo señalado en la fracción anterior. IV. En los casos de vivienda 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

reducción anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 días de salario o

no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio. El

pago de este impuesto se deberá realizar dentro de los quince días siguientes de

realizarse la operación. CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES

Y ESPECTACULOS PÚBLICOS.  ARTÍCULO 22.  El  Municipio  percibirá en su

caso el  impuesto a que se refiere este Capítulo,  de conformidad al  Título IV,

Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala.

El  Municipio  podrá  celebrar  convenios  con  el  Estado  para  la  administración,

recaudación  y  fiscalización  del  impuesto  sobre  diversiones  y  espectáculos

públicos.  TÍTULO TERCERO. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. CAPÍTULO

ÚNICO.  CONTRIBUCIONES ESPECIALES.  ARTÍCULO 23.  El   Ayuntamiento

podrá percibir las contribuciones especiales por mejoras y los ingresos que se

perciban por el valor recuperable que de dichas obras correspondan, se destinará

a pagar el financiamiento de las mismas o su mantenimiento. TÍTULO CUARTO.

DE  LOS  DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  DISPOSICIONES  GENERALES.

ARTÍCULO 24. Son las contribuciones establecidas en la ley, por los servicios

que presta el Ayuntamiento en sus funciones de derecho público, así como, por el

uso o aprovechamiento de sus bienes de dominio público, cuyos pagos deberán

hacerse por los contribuyentes previamente a la prestación de los servicios de

que se trate, salvo los casos expresamente señalados. CAPÍTULO II. AVALUOS

DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES.

ARTÍCULO 25.  Por  avalúos  de predios  urbanos  o  rústicos  a  solicitud  de  los

propietarios  o  poseedores,  deberán  pagar  los  derechos  correspondientes,
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tomando como base el valor determinado en el artículo 11 de la presente Ley, de

acuerdo con la siguiente:  TARIFA:  I. Por predios urbanos;  a).  Con valor hasta

de $5,000.00,   2.50 días de salario.  b). De $5,001.00 a $10,000.00, 3.50 días de

salario.   c).  De $10,001.00 en adelante, 6.00 días  de salario.  II.  Por predios

rústicos,  se  pagarán,   2.00  días  de  salario.  CAPÍTULO  III.  SERVICIOS

PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL.  EN  MATERIA  DE

DESARROLLO URBANO,  OBRAS PÚBLICAS,  ECOLOGIA Y PROTECCION

CIVIL. ARTÍCULO 26.  Los servicios prestados por el Municipio en materia de

desarrollo  urbano,  obras  públicas,  ecología  y  protección  civil,  se  pagarán  de

conformidad con la siguiente: TARIFA: I. Por alineamiento del inmueble sobre el

frente de la calle: a). De 1 a 75 metro lineal: 1.32 días de salario. b). De 75.01 a

100 metro lineal: 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

licencias de construcción de obra nueva, ampliación, así como por la revisión de

las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales: 10 días de salario.
b) De locales comerciales y edificios:  10 días de salario.
c) De casas habitación:  7 días de salario.
d) Tratándose de  unidades habitacionales  del  total  que

resulte, se incrementará en un 21 por ciento por cada
nivel de construcción.

e) Los  permisos  para  la  construcción  de  bardas
perimetrales pagarán:

0.15 de un día de salario por
metro lineal.

f) Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  la  construcción  de  capillas,  monumentos  y
gavetas en los cementerios del Municipio:

1. Por cada monumento o capilla: 2.20 días de salario.
2. Por cada gaveta: 1.10 días de salario.

g) De  instalaciones  y  reparación  de  servicios  y  otros
Rubros  no  considerados  y  realizados  por  empresas
por  metro  lineal,  cuadrado  o  cúbico,  según  sea  el
caso.

0.50 de un día de salario.

III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, sobre

el costo de los trabajos de urbanización, se pagará el 5 por ciento. El pago que

se  efectúe  por  el  otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias,  comprenderá  lo

dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Ordenamiento Territorial
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para el  Estado  de Tlaxcala.  IV.  Por  el  otorgamiento  de licencias  para  dividir,

fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 metros cuadrados: 5.51 días de salario.
b) De 250.01  metros  cuadrados  hasta  500  metros

cuadrados:
8.82 días de salario.

c) De 500.01 metros cuadrados hasta  1,000 metros
cuadrados:

13.23 días de salario.

d) De  1,000.01  metros  cuadrados  hasta   10,000
metros cuadrados: 

22.00 días de salario.

e) De 10,000.01 metros cuadrados en adelante además de la tarifa señalada en el inciso
anterior, se 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. El pago que se efectúe por el otorgamiento de

este tipo de licencias deberá comprender siempre la autorización de los planos

de  urbanización,  redes  públicas  de  agua,  alcantarillado,  alumbrado  público,

lotificación y demás documentación relativa. V. Por el dictamen de uso de suelo,

para  vivienda  se considerará  el  0.05 de un día  de salario  mínimo por  metro

cuadrado  de  construcción  más  0.02  de  un  día  de  salario  mínimo  por  metro

cuadrado  de  terreno  para  servicios,  por  lo  que  se  refiere  al  uso  industrial  y

comercial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 159 fracción I incisos b y c, del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Para  la

colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se prestará el

servicio  sin  costo  alguno.  Cuando  el  Ayuntamiento  carezca  de  los  órganos

técnicos y administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la

Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  lo  realice,  será

proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código Financiero. VI. Por

el  servicio  de  vigilancia,  inspección  y  control  que  las  leyes  de  la  materia

encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre contratos de

obra  pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,  pagarán  una  cuota

equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de

trabajo. VII. Por el dictamen de protección civil:
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a) Comercios: 2.00 días de salario.

b) Industrias: 15.00 días de salario.

c) Hoteles: 5.00 días de salario.

d) Servicios: 5.00 días de salario.

e) Gasolineras: 15.00 días de salario.

VIII. Por permisos para derribar árboles:

a) Para construir inmueble: 3.00 días de salario.
b) Por necesidad del contribuyente: 3.00 días de salario.
c) Cuando constituya un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades obstrucción

de la vía o camino, no se cobra.
d) En todos los casos por árbol derrumbado se sembrarán seis en el lugar que fije

la autoridad.

IX. Por constancias de servicios públicos, se pagará 2.00 días de salario.  X. Por

deslinde de terrenos: a). De 1 a 500 metros cuadrados: 1. Rural, 2.00 días de

salario. 2. Urbano, 4.00 días de salario. b). De 501 a 1,500 metros cuadrados: 1.

Rural, 3.00 días de salario. 2. Urbano, 5.00 días de salario. c). De 1,501 a 3,000

metros cuadrados: 1. Rural, 5.00 días de salario. 2. Urbano, 8.00 días de salario.

d).  De  3001  metros  cuadrados  en  adelante,  además  de  la  tarifa  anterior  se

cobrara 0.50 de un día de salario por cada 100 metros cuadrados adicionales. XI.

Por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y ampliación

de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de

instalaciones,  así  como  memorias  de  cálculo,  descriptivas  y  demás

documentación relativa que modifiquen los planos originales se pagará un diez

por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción II de este artículo. XII. Por el

otorgamiento  de  licencias  para  construcción,  reconstrucción,  ampliación  y

remodelación de inmuebles especiales, tales como: panteones privados, plazas

comerciales,  rastros,  hospitales  y  en  general  los  no  comprendidos  en  las

fracciones anteriores por metro cuadrado, se pagará el cero punto cuarenta de un
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día  de  salario.  XIII.  Por  el  otorgamiento  de licencias  de  construcción  de  tipo

provisional,  carente  de  cimentación  y  elementos  estructurales  rígidos,  con

permanencia no mayor de seis meses por metro cuadrado, el cero punto cero

tres de un día de salario.XIV. Por el otorgamiento de permiso para demolición

que no exceda de 30 días, 5 días de salario. XV. Por inscripción anual al padrón

municipal de contratistas: a). Personas físicas, 5.00 días de salario. b). Personas

morales,  7.00 días de salario. ARTÍCULO 27. Por la regularización de las obras

de  construcción  ejecutadas  sin  licencia,  se  cobrará  de  25  a  50  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 28. La vigencia de la licencia de

construcción y el dictamen de uso de suelo, será de seis meses prorrogados a

cuatro meses más; por lo cual se cobrará el 35 por ciento de lo pagado, siempre

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

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

podrán  solicitar  licencia  de  construcción  que  deberá  ser  acompañada  por  la

descripción de los trabajos a realizar con croquis o planos, además de cubrir los

derechos por la parte no ejecutada de la obra. ARTÍCULO 29. La asignación del

número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de  acuerdo  con  la

siguiente: TARIFA: I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, y 1.00 día

de salario; II. Tratándose de predios destinados a  fraccionamientos, industrias,

comercios o servicios: 2.00 días de salario. ARTÍCULO 30. La obstrucción de los

lugares públicos con materiales para construcción, escombro o cualquier objeto

sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un

derecho  de  2  días  de salario,  por  cada  día  de  obstrucción.  El  permiso  para

obstruir las vías y lugares públicos con materiales para construcción, escombro o

cualquier otro objeto sobre la banqueta, no será más de 3 días de obstrucción,

siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente
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de la propiedad causará un derecho de 0.50 de un día de salario, por cada metro

cuadrado de obstrucción. Quien obstruya la vía pública, sin contar con el permiso

correspondiente,  pagará cinco veces la  cuota que de manera normal  debería

cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso de

persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto

que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con

cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, especificada

en el artículo 63 fracción I, de esta Ley. ARTÍCULO 31. Para que los particulares

o  las  empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la

Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los

componentes de terrenos,  tales como rocas o productos de su fragmentación

destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de  elementos  prefabricados,

requerirán  el  permiso  necesario  autorizado  por  la  Coordinación  General  de

Ecología del Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el

estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de

expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20

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

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

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

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando el

permiso  sea  solicitado  por  personas  físicas  o  morales  que  su  actividad

económica sea  de la construcción y el material sea extraído por éstas, la cuota

se incrementará a 0.50 de un día de salario por cada metro cúbico a extraer.

CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. ARTÍCULO 32.

Por  inscripción  al  padrón  municipal  o  refrendo  de  empadronamiento,  los

establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta

de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente:

TARIFA.  I.  Régimen  de  Incorporación  Fiscal  o  Pequeños  Contribuyentes:  a).

50



Expedición de la cédula de empadronamiento: 3.00 días de salario. b). Refrendo

de la misma: 3.00 días de salario. II. Establecimientos sujetos a otros regímenes

fiscales: a). Expedición de la cédula de empadronamiento: 13.00 días de salario.  b). Refrendo de

la misma:  9.0  días  de salario.  III.  Los establecimientos sujetos a cualquier  régimen

fiscal, que por el volumen de operaciones, y por el tipo de servicios que otorgan

se  consideran  especiales,  tales  como:  industrias,  instituciones  bancarias  o

financieras,  telecomunicaciones,  autotransporte,  hidrocarburos,  almacenes,

bodegas u otro similar:  a).  Expedición  de  la  cédula  de  empadronamiento:  70.00  días  de

salario;  b). Refrendo de la misma: 60.00 días de salario.  La expedición de las cédulas de

empadronamiento  antes  señaladas,  deberá  solicitarse  dentro  de  los  30  días

siguientes a la apertura del establecimiento, y tendrán vigencia durante ese año

fiscal. El refrendo de dicha cédula, deberá realizarse dentro de los 3 primeros

meses de cada año fiscal. El refrendo del empadronamiento deberá realizarse

dentro de los tres primeros meses del 2014, los pagos posteriores deberán ser

cubiertos con sus accesorios que establece la Ley de Ingresos del Estado de

Tlaxcala. ARTÍCULO 33. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y

refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con

venta  de  bebidas  alcohólicas,  el  Ayuntamiento  atenderá  lo  dispuesto  en  los

artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero, para lo cual el Municipio deberá

celebrar  convenio  con  el  Ejecutivo  del  Estado,  para  establecer  las  bases

conforme  a  las  cuales  se  llevará  a  cabo  la  recaudación  en  el  territorio  del

Municipio de los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se

refiere este artículo. La administración municipal expedirá licencias o refrendos

para  el  funcionamiento  de  establecimientos  o  locales,  cuyos  giros  sean  la

enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación  de servicios que incluyan el

expendio de dichas bebidas cuando exista convenio con el Ejecutivo del Estado.

La cuota por otorgamiento y refrendo de licencias de funcionamiento serán las

que establece el artículo 155 del Código Financiero, en relación con el artículo

156  del  citado  ordenamiento,  se  pagará  anualmente  la  siguiente:  TARIFA:
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IMPORTES  POR  EXPEDICION  Y  REFRENDOS  DE  LICENCIAS  DE

FUNCIONAMIENTO,  ENAJENACION  (VENTA)  DIAS  DE  SALARIO  MINIMO.

EXPEDICION, MINIMO,  MÁXIMO.

POR EL REFRENDO SE PAGARA 30% DEL IMPORTE DE EXPEDICIÓN. 

701
EXP. LIC. (VTA.) ABARROTES CON VENTA DE 
VINOS Y LICORES MAYOREO

75 200

702 EXP. LIC. (VTA.) ABARROTES CON VENTA DE 
VINOS Y LICORES MENUDEO

30 150

703 EXP. LIC. (VTA.) AGENCIA O DEPOCITOS DE 
CERVEZAS

250 400

704 EXP. LIC. (VTA.) BODEGAS CON ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y VENTA DE VINOS Y LIC.

595 650

705 EXP. LIC. (VTA.) MINISUPER CON VENTA DE VINOS 
Y LICORES

250 400

706 EXP. LIC. (VTA.) MISCELANEA CON VENTA DE 
VINOS Y LICORES Y CERVEZAS

30 100

707 EXP. LIC. (VTA.) SUPERMERCADOS 595 700

708 EXP. LIC. (VTA.) TENDAJONES CON VENTA DE 
CERVEZAS

20 60

709 EXP. LIC. (VTA.)  VINATERIAS 350 450

710 EXP. LIC. (VTA.) ULTRAMARINOS 250 450
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PRESTACION DE SERVICIOS: 

720 REFRENDO )VTA) ABARROTES DE VINOS Y 
LICORES MAYOREO

23 60

721 REFRENDO (VTA) ABARROTES CON VENTA DE 
VINOS Y LICORES MENUDEO

9 45

722 REFRENDO (VTA)  AGENCIA O DEPOCITOS DE 
CERVEZAS

75 120

723 REFRENDO (VTA)  BODEGAS CON ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y VENTA DE VINOS

179 195

724 REFRENDO (VTA)   MINISUPER CON VENTA DE 
VINOS Y LICORES

75 120

725 REFRENDO (VTA)    MISCELANEA CON VENTA DE 
VINOS Y LICORES Y CERVEZAS

9 30

726 REFRENDO (VTA)   SUPERMERCADOS 179 210

727 REFRENDO (VTA)   TENDAJONES CON VENTA DE 
CERVEZAS

6 18

728 REFRENDO (VTA)    VINATERIAS 105 135

729 REFRENDO (VTA)  ULTRAMARINOS 75 135
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IMPORTE EXPEDICION MINIMO MAXIMO

730 EXP. LIC. (PREST. SERV) BARES
300 500

1150 EXP. LIC. (PREST. SERV) VIDEO BARES
300 500

731 EXP. LIC. (PREST. SERV) CANTINAS 250 350

1151 EXP. LIC. (PREST. SERV) CENTRO 
BOTANERO

250 350

732 EXP. LIC. (PREST. SERV) DISCOTECAS 250 800
793 EXP. LIC. (PREST. SERV.) CERVECERIAS 100 300

792 EXP. LIC. (PREST. SERV) CERVECERIAS DE 
MANERA ESPORADICA

30 100

734 EXP. LIC. (PREST. SERV) CEVICHERIAS, 
OSTIONERIAS,, SIMIL. VENTA DE CERVEZA

100 170

735 EXP. LIC. (PREST. SERV)  CEVICHERIAS, 
OSTIONERIAS, SIMIL VTA DE VINOS Y LIC.

150 250

736 EXP. LIC. (PREST. SERV) FONDAS CON VTA. 
DE CERVEZA

30 80

737 EXP. LIC. (PREST. SERV) LONCHERIAS, 
TORTERIAS, TAQUERIAS Y POZOL. VTA DE 
CERVEZA

30 80

738 EXP. LIC. (PREST. SERV) RESTAURANTE 
CON SERVICIO DE BAR

300 500

739 EXP. LIC. (PREST. SERV) BILLARES CON 
VENTA DE CERVEZA

50 300

1152 EXP. LIC. (PREST. SERV) SALON CON 
SERVICIO DE VINOS Y LICORES

350 500

794 EXP. LIC. (PREST. SERV) MOTEL CON 
VENTA DE VINOS Y LICORES

400 500

795 EXP. LIC. (PREST. SERV) HOTEL CON VENTA
DE VINOS Y LICORES

450 550

796 EXP. LIC. (PREST. SERV) PULQUERIAS 60 120

777 EXP. LIC. (PREST. SERV) SALON CON 
CENTRO DE ESPECTACULO

1300 1500

1153 EXP. LIC. (PREST. SERV) CAFÉ BAR 50 100
1154 EXP. LIC. (PREST. SERV) PIZZERIA CON 

VENTA DE CERVEZA 50 100

1155 EXP. LIC. (PREST. SERV) CAFÉ BAR 300 500

1156 EXP. LIC. (PREST. SERV) CABARET 300 500

1157 EXP. LIC. (PREST. SERV) CENTRO 
NOCTURNO

300 500
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Por el  refrendo de las  anteriores licencias  se pagará el  30 % del  importe en

salarios mínimos de su expedición. MODIFICACIONES: 

      MINIMO          MAXIMO
750 MODF. A LA LIC. DE CAMBIO DE 

DOMICILIO
30 50

751 MODF. A LA LIC CAMBIO DE NOMBRE O 
RAZON SOCIAL

30 50

752 MODF. A LA LIC CAMBIO DE GIRO TARIF
A

EXPEDICION

1170 BAILES POPULARES 30 80
1171 CORRIDAS DE TOROS 20 60
1172 ESPECTACULOS DEPORTIVOS  

PROFECIONALES
20 40

1173 OTROS DIVERSOS 20 30
1174 PERMISO P/PUESTOS UBICADOS EN 

FERIAS Y PALENQUES PARA MAX. 30 
DIAS

100 140

Por  la  autorización  para  que  un  negocio  con  venta  de  bebidas  alcohólicas

funcione durante un horario extraordinario en el Municipio, se pagará anualmente

hasta por 2 horas más del horario normal la siguiente: TARIFA: 

Concepto
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) Tendejones 5
i) Vinaterías 20
j) Ultramarinos 12

II.- Prestación de Servicios:
a) Bares 20
b) Cantinas o centros butaneros 20
c) Discotecas 20
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d) Cervecerías 15
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

comprendido  de  las  22:00  horas  hasta  las  6:00  horas.  CAPÍTULO  V.

EXPEDICIONES 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  ordene  la  instalación,  en  bienes  del  dominio

público o privado del Municipio o de propiedad privada, de anuncios publicitarios

susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que

anuncien o promuevan bienes, servicios o eventos, de acuerdo con la siguiente:

TARIFA: I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de

licencia, 2.50 días de salario. b). Refrendo de licencia, 2.00 días de salario. II.

Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de

licencia, 2.50 días de salario. b). Refrendo de licencia, 1.50 días de salario. III.

Estructurales, por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia, 7.00 días

de salario.  b).  Refrendo de licencia,  3.50 días  de salario.  IV.  Luminosos,  por

metro cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia, 13.50 días de salario. b):

Refrendo  de  licencia,  7.00  días  de  salario.  V.  Otros  anuncios,  considerados

eventuales:  a).  Perifoneo,  por  semana,  5.00  días  de  salario.  b).  Volanteo,

pancartas,  posters,  por  semana,  5.00  días  de  salario.  Para  la  colocación  de

anuncios  se deberá respetar  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto

Nacional  de  Antropología  e  Historia.  ARTÍCULO  35. No  se  causarán  estos

derechos por anuncios adosados,  pintados y murales que tengan como única

finalidad la identificación del establecimiento comercial, industrial o de servicios,
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cuando los establecimientos tengan fines educativos o culturales. Para efectos de

este artículo, se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado por

una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior.  Las personas

físicas y morales deberán solicitar  la expedición de la licencia antes señalada

dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de

hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 3 días

siguientes tratándose de contribuyentes eventuales. El refrendo de dicha licencia

deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. CAPÍTULO VI.

EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS,  CONSTANCIAS  EN  GENERAL  Y

REPRODUCCIONES  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA MUNICIPAL.  ARTÍCULO

36. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos,

se causarán derechos equivalentes a la siguiente: TARIFA: 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50 de un día de salario.

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.00 día de salario.

III. Por la expedición de constancias de posesión de
predios,  

1.00 día de salario.

IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 1.00 día de salario.

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

V. Por expedición de otras constancias, 1.00 día de salario.

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

2.00 días de salario.

VII. Por  la  reposición  por  pérdida  del  formato  de
licencia de funcionamiento,

2.00 días de salario  más
el acta correspondiente.

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 cobrará los derechos siguientes: TARIFA: I. Por reproducción de

información en hojas simples: a). Tamaño carta, 0.10 de un día de salario por

hoja. b). Tamaño oficio, 0.12 de un día de salario por hoja. II. Cuando el número

de  fojas  exceda  de  diez,  por  cada  hoja  excedente  el  0.08  de  un  salario.
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CAPÍTULO  VII.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA

DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  38.  Por  los  servicios  de  limpia,  recolección,

transporte y disposición final de desechos sólidos a industrias y comercios, se

cobrará anualmente el equivalente a 3 días de salario mínimo en el momento que

se  expida  la  licencia  municipal,  de  funcionamiento  o  refrendo  respectivo.

ARTÍCULO  39. Por  los  servicios  especiales  de  recolección,  transporte  y

disposición final de desechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará

por viaje de acuerdo con la siguiente: TARIFA:  I. Industrias, 7.2 días de salario,

por  viaje,  dependiendo  del  volumen  y  peligrosidad  de  sus  desechos;  II.

Comercios y servicios, 4.41 días de salario, por viaje; III. Demás personas físicas

o morales que requieran el servicio en el Municipio y periferia urbana, 4.41 días

de salario, por viaje, y IV. En lotes baldíos, 4.41 días de salario. ARTÍCULO 40. A

solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana, que requieran la

limpieza  de sus  lotes,  el  Municipio  cobrará  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Limpieza

manual: 4.41 días de salario por día;  II. Por retiro de escombro y basura, 7. 20

días de salario por viaje; ARTÍCULO 41. El Ayuntamiento cobrará por el servicio

de conservación y mantenimiento del cementerio, 2.5 días de salario mínimo a

los contribuyentes  cuando estos soliciten  la  expedición de acta de defunción.

ARTÍCULO 42. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que

ostensiblemente  mantengan  sucios  los  frentes  y  fachadas  de  sus  predios,

deberán pagar una cuota de 2 días de salario, por la limpieza que en estos casos

tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio.

ARTÍCULO 43. Por los servicios de limpieza en eventos masivos con fines de

lucro, se cobrará 8 días de salario. CAPÍTULO VIII. POR EL USO DE LA VIA Y

LUGARES  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  44.  Por  los  permisos  que  concede  la

autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares públicos, se causarán

derechos de acuerdo a la siguiente:  TARIFA:  I. Por cierre de una calle para la

realización  de  eventos  particulares,  por  un  máximo  de  ocho  horas  y  que  a
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consideración de la autoridad municipal sea posible dicho cierre, pagará 10 días

de  salario.  II.  Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias

integradas,  se  cobrará diariamente  por  los  días  comprendidos en el  permiso,

pagará  0.50  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado  por  día.  III.  Las

disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que

se convengan por motivo de la celebración de la tradicional feria anual, debiendo

la autoridad municipal aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de

las  mismas  al  Congreso  del  Estado,  para  que  surtan  efectos  ante  terceros.

ARTÍCULO 45. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o

en las zonas destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán

derechos de acuerdo a la 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 0.09 de un día de salario por metro

cuadrado  que  ocupen,  independientemente  del  giro  de  que  se  trate.  II.  Los

comerciantes  que  deseen  establecerse  en  la  vía  pública  en  temporadas

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

pagarán  la  cantidad  de  0.10  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado,

independientemente  del  giro  que  se  trate.  III.  Los  comerciantes  que  ocupen

espacios destinados para tianguis en la jurisdicción municipal, pagarán 0.10 de

un día de salario por metro cuadrado, por día. IV. Los comerciantes ambulantes,

pagarán 0.18 de un día de salario por día, por vendedor. CAPÍTULO IX. POR EL

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y MANTENIMIENTO DE

REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. ARTÍCULO 46.

Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

del  Municipio,  serán establecidas  conforme a las tarifas que determine en su

Reglamento  el  Consejo  de Administración de la  Comisión de Agua Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio,  debiendo  el  Ayuntamiento  en  Sesión  de  Cabildo

ratificarlas o reformarlas. Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados

por la prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento
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de  las  redes  de  agua,  drenaje  y  alcantarillado,  serán  considerados  créditos

fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, la

autoridad  legalmente  facultada  para  realizar  su  cobro;  el  cual deberá  ser

enterado a la Tesorería del  Ayuntamiento.  Las comunidades pertenecientes al

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

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

del Ayuntamiento. Los importes recaudados se considerarán como ingresos del

Municipio y deberán registrarse en la cuenta pública municipal.  ARTÍCULO 47.

Por el suministro de agua potable, la comisión encargada de la administración de

los  sistemas  de  agua  potable  en  las  comunidades  o  cabecera  municipal,

considerarán tarifas para: I. Uso doméstico; II. Uso comercial, y III. Uso industrial.

Las tarifas mensuales por el  suministro de agua potable, las determinarán las

comisiones administradoras, las propondrán al Ayuntamiento para que en cabildo

se aprueben o modifiquen.  ARTÍCULO 48. Por el mantenimiento o compostura

de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado público en el Municipio,  se

cobrará  el  equivalente  a  8  días  de  salario  mínimo,  los  materiales  que  se

requieran, los deberá proporcionar el usuario. Por el permiso para conectarse a la

red de agua potable o drenaje público se cobrará 3 días de salario. CAPÍTULO X.

SERVICIOS  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO.  ARTÍCULO  49.  El  objeto  de  este

servicio es la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del

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

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

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

poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las

luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en calles,

plazas, jardines y otros lugares de uso común. La cuota correspondientemente al

servicio de alumbrado público, será la que resulte de dividir el costo originado al

Municipio  por  la  prestación  de  este  servicio,  entre  el  número  de  usuarios

registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga,

60



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  cuota  resultante  mencionada  en  el  párrafo  anterior,

mediante  el  recibo  que  para  tal  efecto  expida  la  Tesorería  Municipal.  En  la

prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un porcentaje sobre el

consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo

con la Comisión Federal de Electricidad para que aplique los montos mínimos a

contribuir, con el monto recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía

consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para que éste lo aplique en

el mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado Público. CAPÍTULO

XI.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  50.  El  Municipio

cobrará derechos por el uso de los panteones municipales según la siguiente:

TARIFA:I. Inhumación por persona y por tiempo no mayor de 7 años, 7 días de

salario;  II.  Exhumación previa autorización de la autoridad judicial,  10 días de

salario; III. Por la colocación de monumentos o lápidas, se cobrará el equivalente

a un día de salario por metro cuadrado, y IV. Cuando los usuarios soliciten la

construcción  de  fosas,  el  Municipio  cobrará  el  equivalente  al  costo  de  los

materiales y mano de obra que sean empleados. ARTÍCULO 51.  Por derechos

de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5 días de salario cada 2 años

por  lote  individual.  ARTÍCULO  52.  Las  comunidades  pertenecientes  a  este

Municipio, que cuenten con el servicio de panteón, podrán cobrar este derecho

conforme  a  las  tarifas  de  los  artículos  50  y  51  previa  autorización  del

Ayuntamiento en Sesión de Cabildo. Los importes recaudados se considerarán

como ingresos del Municipio y deberán registrarse en la cuenta pública municipal.

CAPÍTULO XII. POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL

PARA EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA FAMILIA.  ARTÍCULO  53. Las

cuotas de recuperación que establezca el Sistema Municipal para el Desarrollo

Integral de la Familia por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de
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Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo,

debiendo el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, ratificarlas o reformarlas, para

que  sea finalmente  el  Congreso del  Estado  quien  las  apruebe.  Los  importes

recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán registrarse

en la cuenta pública municipal.  CAPÍTULO XIII.  POR CUOTAS QUE FIJE EL

COMITÉ  DE FERIA.  ARTÍCULO  54. Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el

Comité Organizador de la Tradicional Feria del Municipio, se fijarán por su propio

Patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento  en  Sesión  de  Cabildo,  ratificarlas  o

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

CAPÍTULO XIV.  POR LA AUTORIZACIÓN PARA SACRIFICIO DE GANADO.

ARTÍCULO 55. El Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones sanitarias

aplicables, por el sacrificio de ganado mayor o menor con fines de lucro, cobrará

la siguiente:  TARIFA:  I. Por sacrificio de ganado mayor por cabeza: 1.5 días de

salario.  Se entenderá como ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos,

entre otros. II. Por sacrificio de ganado menor por cabeza, se cobrará: 0.05 de un

día de salario.  Se entenderá como ganado menor: las aves de corral.  TÍTULO

QUINTO. DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ARRENDAMIENTO DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES. ARTÍCULO 56. Por el arrendamiento del auditorio

municipal, se cobrará la siguiente: TARIFA: I. Eventos particulares y sociales. 15

días  de salario.  II.  Eventos  lucrativos.  100 días de salario.  III.  Institucionales,

deportivos y educativos. 5 días de salario. ARTÍCULO 57.  El arrendamiento de

otros  bienes  inmuebles  municipales,  se  regularán  por  lo  estipulado  en  los

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

establecidos por el Ayuntamiento, según el uso del inmueble del que se trate, en

base  a  la  superficie  ocupada,  al  lugar  de  su  ubicación  y  a  su  estado  de

conservación.  Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del

Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al arrendatario, que en ningún

caso podrá ser  inferior  a  20 días  de salario.  ARTÍCULO 58.  Por la  renta de

camiones propiedad del Municipio, se cobrará 10 días de salario por día. Por la
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renta de retroexcavadora se cobrará 6 días de salario por hora.  CAPÍTULO II.

ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO  59.  Los  productos  que  obtenga  el  Municipio  por

concepto  de  enajenación  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  propiedad  del

mismo,  se  registrarán en  la  cuenta  pública  de  acuerdo  con  el  monto  de  las

operaciones realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo

apruebe la  enajenación  de los  mismos por  interés público  y  el  Congreso  del

Estado  autorice  las  operaciones.  CAPÍTULO  III.  OTROS  PRODUCTOS.

ARTÍCULO 60. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos

del  erario  municipal,  se  recaudarán  de  acuerdo  con  las  tasas  y  condiciones

estipuladas en cada caso, en los términos que señalan los artículos 221 fracción

II,  y  222  del  Código  Financiero.  Las  operaciones  bancarias  deberán  ser

registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública.

TÍTULO SEXTO. DE LOS APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS.

ARTÍCULO 61.  Las contribuciones omitidas por el  contribuyente,  causarán un

recargo  del  1.50  por  ciento  mensual  o  fracción,  dichos  recargos  serán

determinados hasta por el periodo máximo en que surta efectos la prescripción.

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas,

el  importe  de  los  recargos  no  excederá  de  los  causados  durante  un  año.

ARTÍCULO 62. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales

conforme a lo dispuesto en el  artículo 39 del  Código Financiero,  se causarán

intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1.00 por ciento.  CAPÍTULO II.

MULTAS. ARTÍCULO 63. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo

223  fracción  II  del  Código  Financiero,  cuya  responsabilidad  recae  sobre  los

sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con multas

que a continuación se especifican:

Concepto
Días de salario

Mínimo Máximo
I.- Por  no  empadronarse  o  refrendar  el  empadronamiento  en  la

tesorería  municipal,  dentro  de  los  términos  que  el  Código
5 10
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Financiero señale:
II.- Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código

Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de
plazos:

5 10

III.- Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 34 de la
presente Ley, se pagará por concepto de infracciones de acuerdo
a la siguiente:

5 10

a) Anuncios adosados:
1.- Por falta de solicitud de expedición de licencia, 3 5
2.- Por el no refrendo de licencia, 2 3

b) Anuncios pintados y murales:
1.- Por falta de solicitud de expedición de licencia, 3 4
2.- Por el no refrendo de licencia, 2 3

c) Estructurales:
1.- Por falta de solicitud de expedición de licencia, 5 8
2.- Por el no refrendo de licencia, 3 5

d) Luminosos:
1.- Por falta de solicitud de expedición de licencia, 7 13
2.- Por el no refrendo de licencia, 4 7

IV.- El  incumplimiento  a  lo  dispuesto  por  esta  Ley en  materia  de:
obras públicas, desarrollo urbano, ecología y protección civil, se
sancionará con multa de:

9 17

V.- Se impondrá  sanción  económica  a los ciudadanos  que se les
sorprenda  depositando  o  arrojando  basura  o  escombro  en
lugares  como  barrancas,  lotes  baldíos,  márgenes  de  ríos  o
riachuelos y terrenos de labor.

1.5 3

ARTÍCULO 64. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo

de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales

estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en

el Título Décimo Tercero Capítulo IV del Código Financiero.  ARTÍCULO 65. Las

infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las disposiciones

fiscales  municipales  se sancionarán de acuerdo a lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO  66. Las  infracciones  en  que  incurran  las  autoridades

judiciales,  el  Director  de Notarías y del  Registro Público de la Propiedad y el

Comercio del Estado, los notarios y los funcionarios y empleados del Municipio

en  Contravención  a  los  ordenamientos  fiscales  municipales,  se  pondrán  en

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

respectivas. ARTÍCULO 67. Las multas por infracciones no contempladas en los
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artículos 63 y 64 de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los

reglamentos municipales y el bando de policía y gobierno municipal. CAPÍTULO

III. HERENCIAS, DONACIONES Y SUBSIDIOS. ARTÍCULO 68. Las cantidades

en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto de

herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad

con lo dispuesto por las leyes de la materia, mismos que se deberán contabilizar

en el patrimonio municipal. CAPÍTULO IV. INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO 69.

Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del

Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con

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

PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  CAPÍTULO  I.  PARTICIPACIONES.

ARTÍCULO  70. Las  participaciones  que  correspondan  al  Municipio  serán

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo V

del Código Financiero.  CAPÍTULO II.  APORTACIONES.  ARTÍCULO 71. Estos

ingresos  se  recaudarán  en  base  a  lo  que  establece  la  Ley  de  Coordinación

Fiscal.  TÍTULO  OCTAVO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTO.

CAPÍTULO  ÚNICO.  Artículo  72.  El  Municipio  podrá  obtener  ingresos  por

financiamiento, dentro del límite establecido en el artículo 101 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para destinarlos a inversiones

públicas  productivas.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  UNICO.  La  presente  Ley

entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2015 y estará vigente hasta el 31 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 doce días del  mes de noviembre del  año dos mil  catorce.

ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO

LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA

JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL
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XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado

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

Diputada  María Angélica Zárate Flores,  con el permiso de la Mesa Directiva,

por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

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

lectura del dictamen de mérito, con 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 la 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

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; en

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

Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, se pide

a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello

se les pide se ponga 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;
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Zarate Flores María Angélica, sí, Stankiewicz Ramírez María Antonieta Maura, sí;

Juan de Guadalupe Cruz, sí;  Vázquez Sánchez Javier, sí;  Domínguez Ordoñez

Florentino, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Salvador Méndez Acametitla,

sí;  Orea Albarrán Tomas, sí;  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  sí,  Garay

Silvano  a  favor,  Ortiz  Ortiz  Serafín  a  favor,  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;

Paredes Zamora Evangelina, sí, Roberto Zamora Gracia, sí; Gutiérrez Hernández

Ángelo, sí; Sesín Santiago, sí; Secretaría: falta algún diputado por emitir su voto,

falta algún diputado por emitir su voto; esta Mesa procede a manifestar su voto;

Parra Fernández Sinahí, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención

Calyecac Cortero, sí; Ángel Xochitiotzin, sí, Secretaría: informo del resultado de

la votación veintiún votos a favor y cero en contra; Presidente: De conformidad

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el

Dictamen con Proyecto de Decreto, por mayoría  de votos. 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:  Continuando con el  cuarto punto del orden del día, el Presidente

solicita  a  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández, en  apoyo  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, dar lectura al Dictamen con Proyecto de

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

ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida la Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández,  dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-167/2014.

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-167/2014,

formado con motivo del oficio número TC 009/2014 signado por el  Ingeniero

MIGUEL GARCÍA JUÁREZ, Presidente del Municipio de Españita, Tlaxcala,

mediante  el  cual  Presenta  Proyecto  de  Iniciativa  de Ley de Ingresos para  el

Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Españita, Tlaxcala. En cumplimiento a lo
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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 trece de septiembre del año

en curso ésta Comisión de Finanzas y Fiscalización recibió la solicitud formal del

Municipio de Españita, 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 Españita,  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  Ingeniero  MIGUEL  GARCÍA

JUÁREZ,  Presidente  Municipal  de  Españita,  Tlaxcala,  quien  mediante  oficio

número TC 009/2014 de fecha ocho de septiembre de  dos mil catorce, manifestó

a éste Congreso, que el pasado trece de agosto del año que transcurre, se llevó

a cabo la  Sesión Ordinaria de Cabildo  del  citado Municipio,  mediante la  cual

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

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

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

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

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015,  así como copia certificada de la Sesión

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

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

transcurre, el Secretario Parlamentario de ésta Soberanía, en cumplimiento a las
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instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  turnó  a  ésta  Comisión

Dictaminadora el Expediente Parlamentario Número LXI-167/2014, 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  Españita,

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 Españita, 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 Españita, 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
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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 Españita 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  doce  de  noviembre  del

presente año, decidió aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de

Ingresos del Municipio de Españita, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015,  con

fundamento en lo que establece el  artículo 45  de la Constitución Política del

Estado de Libre y Soberano de  Tlaxcala, se permite someter a la consideración

de  ésta  Honorable  Asamblea  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  para  su

aprobación, el siguiente: PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO

DE  ESPAÑITA,  TLAXCALA  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2015 TÍTULO

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 1. Los

ingresos que el Municipio de Españita 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: I. Impuestos; II. Derechos; III. Productos; IV. Aprovechamientos; V.

Participaciones estatales, y VI. Aportaciones y transferencias federales. 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 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 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)  Ingresos  extraordinarios.

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 Españita. k) Municipio. Se entenderá como el

Municipio  de Españita,  Tlaxcala.  l)  Presidencias  de comunidad.  Se entenderá

todas las que se encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio.

m) Administración municipal.  El  aparato administrativo, personal y equipo, que

tenga  a  su  cargo  la  prestación  de  servicios  públicos,  subordinada  del

Ayuntamiento del Municipio de Españita. n) “m.l.”, Metro Lineal.  o) “m2” Metro

Cuadrado. p) “mts” Metros.  Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo

anterior se describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes:

CONCEPTO

INGRESOS PROPIOS

IMPUESTOS      247,104.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 247,104.00

IMPUESTO PREDIAL 247,104.00

71



URBANO 137,280.00

RÚSTICO 109,824.00

DERECHOS 95,744.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 29,744.00

EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 13,728.00

CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 16,016.00

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS

66,000.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 66,000.00

PRODUCTOS  357,000.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 357,000.00

USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 187,000.00

MAQUINARIA PESADA 150,000.00

AUDITORIO MUNICIPAL 20,000.00

APROVECHAMIENTOS 44,000.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 44,000.00

RECARGOS 22,000.00

MULTAS 11,000.00

ACTUALIZACIONES 11,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,212,264.13

PARTICIPACIONES 13,212,264.13

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 13,212,264.13

PARTICIPACIONES 13,212,264.13

FONDO  DE COMPENSACION  

INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL  

AJUSTE  

APORTACIONES 14,364,128.81

APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 14,364,128.81

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL

9,979,147.47

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS

4,385,001.34

TOTAL DE LEY DE INGRESOS 2015 28,320,240.94

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
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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 Honorable Cabildo al

Presidente Municipal Constitucional de Españita, para que firme convenios con el

gobierno  estatal,  de  conformidad  con  el  artículo  41  fracción  XVIII  de  la  Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. Artículo 6. Para realizar cualquier trámite en la

Presidencia Municipal o Presidencias de Comunidad los contribuyentes deberán

presentar el  recibo de pago actualizado por el  servicio de agua potable y del

impuesto  predial.  Artículo  7. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la

administración y recaudación de los ingresos municipales, y podrá ser auxiliada

por las dependencias o entidades de la administración pública estatal, así como

por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el  Código

Financiero.  Los  ingresos  que  perciban  las  presidencias  de  comunidad  que

integran  el  Municipio  por  concepto  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. Artículo 8. El Ayuntamiento

podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del

Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, apegándose a lo que

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

de Tlaxcala y las leyes aplicables. Artículo 9. Todo ingreso municipal, cualquiera

que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal y

formar  parte  de la  Cuenta  Pública  Municipal.  I.  Por  el  cobro  de las  diversas

73



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

instancias  administrativas,  expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso

debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. II. Cuando al hacer

los  cálculos  correspondientes  resultaran fracciones,  se  redondearán  al  entero

inmediato  ya  sea  superior  o  inferior.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.

CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. Artículo 10. El impuesto predial se causará

y pagará tomando como base los valores asignados a los predios en los términos

del Título Sexto del Código Financiero, de conformidad con las tablas siguientes:

Predios urbanos: a). Edificados: 2.35 al millar; b). No edificados: 3.71 al millar;

Predios rústicos, 1.61 al millar; Predios ejidales, 2.35 al millar. Cuando no sea

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

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

artículo 177 del Código Financiero. Artículo 11. Si al aplicar las tasas anteriores

en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.35 días de salario, se

cobrará esta cantidad como mínimo anual. En predios rústicos y ejidales la cuota

mínima anual será de 2.35 días de salario de la cantidad anterior. Artículo 12. 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  y  320  del  Código  Financiero.

Artículo  13. Tratándose  de  fraccionamientos  o  condominios  el  impuesto  se

cubrirá por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán las

tasas correspondientes de acuerdo al artículo 10 de esta ley.  Artículo 14. Los

sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por

cada lote o fracción,  sujetándose a lo  establecido por  el  Código Financiero  y

demás disposiciones relativas. Artículo 15. El valor fiscal de los predios que se

destinen para uso comercial, industrial,  empresarial, de servicios y turismo, se

fijará conforme al valor más alto de operación sea catastral o comercial, conforme

al Código Financiero.  Artículo 16. Tratándose de predios ejidales urbanos, se
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tributará de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de esta ley. Artículo

17. Los propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a actividades

agropecuarias, avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 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 18. Los contribuyentes del

impuesto predial  que se presenten a pagar su contribución fiscal del ejercicio

2015,  gozarán  durante  los  meses  de  enero  a  marzo  del  año  2015,  de  un

descuento  del  cien  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 del ejercicio fiscal del año

2014.  CAPÍTULO  II.  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES

INMUEBLES. Artículo 20. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles,

se causará por la celebración de los actos a que se refieren los artículos 202, 203

y 211 del Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la

disolución  de  copropiedad.  Por  las  operaciones  a  que  se  refiere  el  párrafo

anterior, se pagará este impuesto, aplicando una tasa del dos por ciento sobre el

valor de operación, que resulte mayor de los señalados en el artículo 208 del

Código Financiero. 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.  CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 21. El Municipio percibirá, en su caso, el

impuesto a que se refiere este capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo

III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado. TÍTULO TERCERO.

DERECHOS.  CAPÍTULO I.  AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS O POSEEDORES. Artículo 22. Por avalúos de predios urbanos

o  rústicos  a  solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,  deberán  pagarse  los
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derechos correspondientes, tomando como base el valor que resulte de aplicar al

inmueble las tablas de valores vigentes, de acuerdo con la siguiente: TARIFA:

I. Por predios urbanos:

a) Con valor de $5,000.00: 2.45 días de salario.

b) De $5,000.01 a $10,000.00: 3.49 días de salario.

c) De $10,000.01 en adelante: 5.583 días de salario.

II. Por predios rústicos no construidos:

a) pagarán el: 0.58 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 23. Los servicios prestados por la Presidencia

Municipal en materia de desarrollo urbano, obras públicas, ecología, y protección

civil, se pagarán de conformidad con la siguiente tarifa:

I. Por deslindes de terrenos:
1. De 1 a 500 m², o rectificación de medidas.
a) Rural 2.12 días de salario.
b) Urbano 4.23días de salario.
2. De 501 a 1,500 m². 
a) Rural 3.17  días  de  salario,  implica  tiempo  y  más

preciso  empleo  de  equipo  topográfico  en
ocasiones.

b) Urbano 4.23  días  de  salario,  implica  tiempo  y  más
preciso  empleo  de  equipo  topográfico  en
ocasiones.

3. De 1,501 a 3,000 m².

a) Rural 5.29 días de salario.

b) Urbano 8.46 días de salario.
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4. De 3,001 m² en adelante
a) Rural La tarifa anterior más 0.5 de un día de salario por

cada 100 m².
b) 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. 1.4 días de salario.
b) De 75.01  a 100.00 m.l. 1.5 días de salario.
c) Por cada metro o fracción excedente del límite

anterior se pagará el 
0.5 de un día de salario.

      Alineamiento para uso industrial y/o comercial
      de 1 a 50 mts.   

2 días de salario.

      Del excedente del límite anterior  0.06 de un día de salario.
III. Por el  otorgamiento de licencia y/o  permiso

de construcción, según magnitud del trabajo,
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: 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 0.06 por ciento de un día de salario, por m².
2. Tipo medio urbano    0.06 por ciento de un día de salario por m².
3. Residencial o de lujo 0.6 por ciento de un día de salario, por m².
d) Tratándose de unidades habitacionales del 

total que resulte, se incrementará en un
21 por ciento, por cada nivel de construcción.

En los casos de viviendas de interés social, se podrá 
conceder un descuento hasta del 50 por ciento de la 
tarifa establecida.

e) De instalaciones  y  reparación  de  servicios  y
otros rubros no considerados y realizados por
empresas; 

15  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  metro
lineal, cuadrado o cúbico, según sea el caso.

f) Para demolición de pavimento y reparación; 3 días de salario, por metro lineal, cuadrado.
2. Por el otorgamiento de permiso de construcción por
remodelación,  restauración  según  la  ley  de
construcción vigente y otros rubros:

a) De 3 a 5 salarios mínimos según magnitud del
trabajo.

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

Sobre el área total por fraccionar de interés social 15 por ciento de un día de salario por m².
Sobre el área total por fraccionar 20 por ciento de un día de salario por m².

a) Sobre el área total por lotificar u re lotificar 20 por ciento de un día de salario por m².
b) Revisión de planos de urbanización en 9 por ciento sobre el costo total de los trabajos, 

77



general: red de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y 
demás documentación relativa, 

c) Por el otorgamiento de licencias para lotificar 
terrenos, se pagará de acuerdo a la 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.

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

a) Hasta de 250 m2 5.83 días de salario.

b) De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 9.33 días de salario.

c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2 14 días de salario.

d) De 1,000.00 m2 hasta 10,000.00 m2  23.27 días de salario.

e) De 10,000.01 m2 en adelante 2.33 días de salario por cada hectárea o fracción
que excedan.

VI. Por  el  otorgamiento  de  Permisos  para  la
Construcción de bardas en lotes: 

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.

VII. Por  la  expedición  de  constancias  de
terminación  de  obra,  factibilidad,  seguridad,
estabilidad y afectación de la misma.

Se pagará por cada concepto 5 días de salario

VIII. Por el dictamen de uso de suelo:
a) Para división o fusión de predios sin 

construcción 
10.58 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 5 días de salario.
g) Para  la  colocación  de  postes  para

electrificación  de  las  calles  y  avenidas,  se
prestará el servicio sin costo alguno.

IX. Por  constancia  con  vigencia  de  un
ejercicio fiscal de

a) Perito: 10.7días de salario.
b) Responsable de obra: 10.7días de salario.
c) Contratista: 13.91 días de salario.
X. Por constancia de seguridad y estabilidad

estructural;
10.7 días de salario.

XI. Por constancia de servicios públicos:
a) Para casa habitación 2 días de salario.
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b) Para comercios 3 días de salario.
XII. Por el dictamen de protección civil:
a) Comercios, 2 días de salario.
b) Industrias, 20 días de salario.
c) Hoteles, 10 días de salario.
d) Servicios. 5 días de salario.

Artículo 24. 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  25. La  vigencia  de  la  licencia  de  construcción  será  de  6  meses,

prorrogables  a  6  meses  más,  o  según  la  magnitud  de  la  obra  o  juicio  del

Municipio por lo cual se cobrará el 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 26. La asignación del número oficial de

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

las zonas urbanas de las cabeceras municipales, 0.58 de un día de salario. II. En

las  demás  localidades, 0.58  de  un  día  de  salario.  III.  Tratándose  de

fraccionamientos o predios destinados a industria, comercios y servicios, 1.16 de

un  día  de  salario.  Artículo  27. La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que

no exceda  el  frente del  domicilio  del  titular,  causará un derecho de 1 día  de

salario, por cada día de obstrucción. Quien obstruya la vía pública sin contar con

el  permiso  correspondiente,  pagará  2  veces  la  cuota  que  de  manera normal

debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. 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
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con  cargo  al  infractor,  quien  pagará  además  la  multa  correspondiente,

especificada en el artículo 67 fracción X de esta ley.  Artículo 28. Para que los

particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan llevar a

cabo  el  aprovechamiento  o  la  explotación  de  minerales  o  sustancias  no

reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza

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

fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de  elementos

prefabricados,  requerirán el  permiso necesario autorizado por la  Coordinación

General de Ecología del Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará

a  cabo  el  estudio  de  afectación  al  entorno  ecológico  y  de  no  constituir

inconveniente, expedirá el permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá

un costo de 0.15 a 1 día de salario, por cada metro cúbico de material disponible

para extraer, considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que

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

ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

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

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

cúbico a extraer.  CAPÍTULO III.  SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.

Artículo 29. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles,

comerciales,  industriales  y  de  servicios,  sin  venta  de  bebidas  alcohólicas,

conocidos como giros blancos, se aplicará la tarifa siguiente:

Establecimientos.

I. Régimen de pequeños contribuyentes: 

a) Inscripción, 3 días de salario.

b) Cédula de empadronamiento, 3 días de salario.

c) Refrendo, 2.5 días de salario.

II. Los demás contribuyentes:

a) Inscripción, 15 días de salario.
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b) Cédula de empadronamiento, 3 días de salario.

c) Refrendo, 10 días de salario.

Artículo 30. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de

licencias  de  funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de

bebidas alcohólicas,  el  Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los

artículos 155 y 156 del Código Financiero. El Municipio podrá celebrar Convenio

con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases conforme a las cuales se

llevará a cabo la recaudación en el territorio del Municipio de los derechos por la

expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere este artículo.  CAPÍTULO

IV.  EXPEDICIÓN  DE  LICENCIAS  DE  FUNCIONAMIENTO  DE

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS.  Artículo  31. El  empadronamiento  para  la

expedición  de  licencia  de  funcionamiento  de  estacionamientos  públicos,  se

cobrará un derecho de 5 a 25 salarios en base al dictamen de uso de suelo.

CAPÍTULO  V.  EXPEDICIÓN  DE  LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA  LA

COLOCACIÓN. DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Artículo 32. El Ayuntamiento

expedirá  las licencias  y  refrendo para la  colocación  de anuncios  publicitarios,

mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas o morales que por

sí o por interpósita persona coloquen u orden en la instalación, en bienes del

dominio  público  o privado del  Municipio  o de propiedad  privada,  de anuncios

publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de

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

con la siguiente: TARIFA:

Concepto Derecho causado
I. Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o

fracción:

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

II. Anuncios  pintados  y  murales,  por  metro
cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 3 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 7 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 4.5 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 13 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 7 días de salario.

Artículo  33. No  se  causarán  estos  derechos,  por  los  anuncios  adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento comercial, industrial o de servicios, cuando los establecimientos

tengan fines educativos o culturales, o cuando de manera accesoria se ilumine la

vía pública o nomenclatura.  Para efectos de este artículo se entenderá como

anuncio luminoso, aquél que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la

natural en su interior o exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar

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

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

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

contribuyentes  eventuales.  Para  efectos  del  párrafo  anterior,  se  considerará

ejercicio fiscal el comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre. El refrendo de
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dicha licencia deberá realizarse dentro de los dos primeros meses de cada año.

CAPÍTULO VI.  EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES,  CONSTANCIAS EN

GENERAL Y REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

Artículo 34. Por la expedición de certificaciones,  constancias o reposición de

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente: TARIFA: 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.5 de un día de 
salario.

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1 día de salario.

III. Por  la  expedición  de  constancias  de  posesión  de
predios y rectificación de medidas,

1 día de salario.

IV. Por la expedición de las siguientes constancias:

a) Constancia de radicación, 0 días de salario.

b) Constancia de dependencia económica, 0 días de salario.

V. Por expedición de otras constancias, 1 día de salario.

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento
por  cambio  de  giro  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el
Artículo  155  del  Código  Financiero  Fracción  III  inciso
(d).

2 días de salario.

VII. Por la reposición por pérdida del formato de Licencia de
Funcionamiento. 

1 día de salario más el 
acta correspondiente.

VIII. Por la reposición de manifestación catastral. 1 día de salario.

IX. Por la contestación  de avisos notariales. 4 días de salario.
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Artículo  35. Por  La  expedición  de  reproducciones  de  información  pública

municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

de Tlaxcala, se cobrará 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  36. Por  los  servicios  de  limpia  recolección,

transporte y disposición de desechos sólidos a establecimientos industriales,

comerciales y de servicios, así como a los poseedores y/o propietarios de

inmuebles se cobrara anualmente la siguiente: TARIFA: 

I. Industrias, 7.62  días  de  salario  por  viaje,
dependiendo  el  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

II. Comercios y servicios, 4.66 días de salario por viaje.

III. Poseedores  y/o  propietarios  de
bienes inmuebles, 

4.66 días de salario por viaje.

El pago se hará en el momento que se expida la licencia de funcionamiento para

las fracciones I y II, y en el momento que se pague el impuesto predial para la

fracción III.  Artículo 37. Los servicios especiales de recolección de desechos

sólidos, incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios,

se cobrará por viajes de 7 m3 de acuerdo con la siguiente: TARIFA: 
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a) Industrias, 10  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo volumen y peligrosidad de
sus desechos.

b) Comercios y servicios, 5 días de salario, por viaje.

c) Instalaciones  deportivas,  fériales,
culturales  y  demás  organismos  que
requieran el  servicio  dentro  del
municipio y periferia urbana, 

7.62 días de salario, por viaje.

d) Poseedores  y/o  propietarios  de
bienes inmuebles,

3 días de salario, por viaje.

Artículo 38. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que

requieran la   limpieza de sus lotes baldíos,  el  Municipio  cobrará la  siguiente.

TARIFA: 

I. Limpieza manual, 4 días de salario por día.

II. Por  retiro  de  escombro  y
basura, 

4 días de salario por viaje de 7 m³.

Artículo  39. El  Ayuntamiento  cobrará  por  el  servicio  de  conservación  y

mantenimiento  del  cementerio  0.5  de  un  día  de  salario  a  los  contribuyentes

cuando estos soliciten la expedición de acta de defunción.  Artículo 40. 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  en  forma  equitativa  y  proporcional  a  las

circunstancias  específicas  que  concurran  en  cada  caso,  expidiendo  el

comprobante  correspondiente  y  concentrando  los  importes  e  informes

respectivos  a la Tesorería Municipal. CAPÍTULO VIII.  SERVICIO DE LIMPIEZA

DE LOTES BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES. Artículo 41. 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
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material  de  la  región  con  una  altura  mínima  de  2.50  metros  o  en  su  caso

mantenerlos limpios.  Artículo 42. 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 43. 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 IX.  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y

ALCANTARILLADO.  Artículo  44.  Por  el  suministro  de  agua  potable  las

comisiones encargadas de la administración de los sistemas de agua potable en

las comunidades o cabecera municipal, consideran tarifas para: I. Uso doméstico.

II. Uso comercial. III. Uso industrial. Las tarifas mensuales por el suministro de

agua potable, las determinarán las comisiones administradoras, las propondrán al

ayuntamiento  y  por  mayoría  de  votos  las  aprobará.  Las  comunidades

pertenecientes a los municipios,  que cuenten con el servicio de agua potable,

podrán cobrar  este derecho conforme a  lo  establecido  en el  párrafo  anterior,

enterándolo  5  días  antes  de  finalizar  el  mes,  a  la  Tesorería  del  respectivo

Ayuntamiento. Artículo 45. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua

potable,  drenaje  y  alcantarillado  público  en fraccionamientos  del  municipio  se

cobrara el equivalente a 1 días de salario, en el caso de que sea en una toma

particular, y los materiales que se requieran los proporcionara el usuario. Artículo

46.  Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Sistema Desarrollo  Integral  de  la

Familia (DIF) Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de

asistencia  pública,  se  fijarán  por  propio  Consejo,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso del Estado quien

86



las apruebe. Artículo 47. Las cuotas que fije el comité de feria del Municipio se

fijara por su propio Patronato debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas,

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

X.  SERVICIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO.  Artículo  48.  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

Municipal.  En  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  se  cobrará  un

porcentaje máxima de 3 por ciento  sobre el consumo de energía eléctrica. El

Ayuntamiento  celebrará  el  convenio  respectivo  con  la  Comisión  Federal  de

Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto

recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el excedente

será  devuelto  al  Municipio  para  que  éste  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y

administración  de  Sistema  de  Alumbrado  Público.  Artículo  49. 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
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correspondientes.  CAPÍTULO  XI.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.

Artículo  50. El  Municipio  cobrará,  derechos  por  el  uso  de  los  panteones

municipales  según las  tarifas  siguientes:  I.  Inhumación  por  persona  y  por  un

tiempo  no  mayor  de  15  años;  2  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 51. Por derechos de continuidad a partir del 15 años, se pagarán 2 días

de  salario  cada  2  años  por  lote  individual.  Artículo  52.  Las  comunidades

pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio de panteón, podrán

cobrar  este  derecho  conforme  a  las  tarifas  de  los  artículos  50  y  51,  previa

autorización  del  Ayuntamiento.  Los  ingresos  por  este  concepto  deberán

reportarse a la  Tesorería  Municipal  para que se integren a la  cuenta pública.

TÍTULO  CUARTO.  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.  NAJENACIÓN  DE  BIENES

MUEBLES  E  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  Artículo  53. La

recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación de sus bienes muebles

e  inmuebles   previa  autorización  del  Cabildo  y  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, 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  54. Los  permisos  que  temporalmente  conceda  el

Ayuntamiento por la utilización de la vía y lugares públicos, causarán derechos

de acuerdo con la siguiente: TARIFA: 

I. Por  el  establecimiento  de  diversiones
espectáculos  vendimias integradas,  hasta
por 15 días,

De 0.25 días  de un salario por  m²,
por día, según el giro que se trate.

II. Por la utilización de espacios para efectos
publicitarios en lugares autorizados, 

De  0.25  de  un  día  de  salario  por
evento.

III. Por  la  autorización  de  publicidad  auto
parlante 

1 día de salario, por cada unidad, por
30 días.
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CAPÍTULO III.  POR EL ARRENDMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO.

Artículo 55. Los ingresos por este concepto o la 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 Oficial del Gobierno

del Estado. CAPÍTULO IV.  POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL

TIANGUIS. Artículo 56. Por los ingresos por concepto de ocupación de espacios

en áreas destinadas a tianguis  en la jurisdicción municipal,  se establecen las

siguientes: TARIFA: 

I. En los tianguis se pagará: 0.50 de un día de salario.

II. En temporadas y fechas extraordinarias
se pagará: 

0.50 por ciento de un día de salario por
metro cuadrado, por día.

III. Para ambulantes: 

a) Locales,

b) Foráneos,

0.25 por ciento de un día de salario por
día.

De  0.5  a  4  días  de  salario  por  día,
dependiendo el giro. 

CAPÍTULO  V.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  Artículo  57. El  arrendamiento  de  bienes

inmuebles  municipales,  propios  del  dominio  público,  se  regularán  por  lo

estipulado  en  los  contratos  respectivos  y  las  tarifas  de  los  productos  que  se

cobren serán fijados por el Ayuntamiento.  Artículo 58.  Por el uso del auditorio

municipal:

I. Para eventos con fines de lucro, 60 días de salario.

II. Para eventos sociales, 35 días de salario.
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III. Cuando  se  trate  de  apoyo  a  instituciones
educativas, 

0 días de salario. 

Artículo  59. 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 60. Los ingresos provenientes de intereses  por la inversión de capitales

con  fondos  del  erario  municipal  se  recaudarán  de  acuerdo  con  las  tasas  y

condiciones estipuladas en cada caso en los términos que señalan los artículos

221 fracción II y 222 del Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán

ser registradas a nombre del Ayuntamiento, remitiéndose en su respectiva cuenta

pública.  CAPÍTULO  VI.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  61.  Los  productos

provenientes de establecimientos o empresas administradas por el Ayuntamiento

se sujetarán a lo  establecido en los contratos o actos jurídicos  celebrados al

respecto,  mismos  que  serán  sancionados  por  el  Congreso  del  Estado.  Los

ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones

realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán formar parte de la

respectiva cuenta pública. Artículo 62. Los ingresos provenientes de inversión de

capitales con fondos del erario municipal señalados en el artículo 221 fracción II

del  Código  Financiero  se  administrarán  conforme  al  artículo  222  del  mismo

Código.  Las  operaciones  bancarias  deberán  ser  registradas  a  nombre  del

Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública. Cuando el monto de dichas

inversiones exceda el 10 por ciento del total de sus ingresos pronosticados para

el  presente  ejercicio  fiscal,  se  requerirá  la  autorización  previa  y  expresa  del

Congreso del Estado.  TÍTULO QUINTO. APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I.

RECARGOS.  Artículo  63. Los  adeudos  por  falta  de  pago  oportuno  de  los

impuestos y derechos, causarán un recargo del 5.0 por ciento por la demora de

cada mes o fracción, cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 años del adeudo
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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 64. 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. Artículo 65. Los

recargos  solo  podrán  ser  condonados  hasta  por  el  equivalente  al  50%

dependiendo la falta y solo podrán ser condonados por el Presidente y/o Tesorero

Municipal. Artículo 66. Prescribirán los recargos en un plazo no mayor a 5 años.

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 o presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán

sancionadas  cada  una  con  las  multas  que  a  continuación  se  especifican:

TARIFA: 

Concepto Multa

I. Por no refrendar; De  10  a  15  días  de
salario.

II. Por  no  empadronarse,  en  la  Tesorería
Municipal,  dentro  de  los  60  días
correspondientes  a  que  se  refiere  el
Código Financiero, por ejercicio eludido;

De  15  a  20  días  de
salario.

III. Por realizar actividades no contempladas en
las licencias de funcionamiento. En caso de
reincidir  en  las  misma  falta,  se  cobrará  el
doble de días de salario;

De  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: 

a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar 
con la licencia correspondiente,

De  20  a  25  días  de
salario.

b) Por no solicitar la licencia en los plazos 
señalados, 

De  15  a  20  días  de
salario.
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c) Por no realizar el refrendo de las licencias 
antes citadas, dentro del plazo establecido, 

De  10  a  30  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  13  a  15  días  de
salario.

VI. Por  no  presentar  en  su  oportunidad,  las
declaraciones prediales o de transmisión de
bienes inmuebles dentro de los plazos;

De  20  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.

VIII. Por  fijar,  colgar  o  distribuir  propaganda  y
anuncios  publicitarios,  sin  contar  con  el
permiso correspondiente;

De  10  a  15  días  de
salario.

IX. Por incumplimiento a los dispuesto por esta
ley en materia de obras públicas y desarrollo
urbano  que  no  tenga  establecida  sanción
específica, se aplicará según lo ordenado en
el Capítulo VII de la Ley de Construcción del
Estado de Tlaxcala;

De  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:

a) Tirar basura en lugares prohibidos y 
barrancas, 

De  10  a  15  días  de
salario o lo equivalente
a faenas comunales.
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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, 100  a  200  días  de
salario y de acuerdo al
daño.

XII. Por el incumplimiento de lo establecido por el
artículo 32 de la presente ley, se pagará por
concepto  de  infracciones  de  acuerdo  a  la
siguiente:

a) Anuncios adosados:

1. Por falta de solicitud de expedición de 
licencia,

De  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:

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;

XIII. El incumplimiento a lo dispuesto por esta
ley  en  materia  de  obras  públicas  y

De  16  a  20  días  de
salario.
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desarrollo  urbano,  se  sancionará  con
multa de;

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 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 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.  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. Las infracciones no

contenidas  en  este  Título   que  contravengan  a  las  disposiciones  fiscales

municipales se sancionaran de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero.

Las  infracciones  en  que  incurran  las  autoridades  Judiciales,  el  Director  de

Notarias  Publicas  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
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conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes

respectivas. 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. Los daños

y  perjuicios  que  se  ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del

Ayuntamiento, se determinaran y cobraran por concepto de indemnización con

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

PARTICIPACIONES  ESTATALES.  Artículo  72.  Las  participaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos del

Título  Décimo  Quinto  Capítulo  V  del  Código  Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.

APORTACIONES  Y  TRANSFERENCIAS  FEDERALES.  Artículo  73. 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 Sexto del Título

Décimo Quinto del Código Financiero.  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. Los importes señalados en el artículo 10 tendrán vigencia hasta la

publicación  de las  tablas  de valores  que emita previo  análisis  el  Instituto  del

Catastro y el Municipio. 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 doce días del mes de noviembre del año dos mil

catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA JUANA DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO

ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR
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ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR

HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el

uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  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 lectura del

dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintiún

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

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

cero  votos señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia,

se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  y  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el

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

a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto;

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

con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, se

pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para

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

nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el

lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Zenteno  Hernández  Patricia,  sí;  López

Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí,  Juana  de  Guadalupe  Cruz,  sí,

Domínguez Ordoñez, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí, Sampedro Minor Cecilia, sí;

Salvador Méndez Acametitla, sí; Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, sí, Garay Silvano a
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favor, Ortiz Ortiz Serafín a favor, Álvarez García Julio Cesar, sí; Paredes Zamora Evangelina,

sí, Roberto Zamora Gracia, sí; Sesín Santiago, sí;  Secretaría: falta algún diputado por emitir

su voto, falta algún diputado por emitir su voto;  esta Mesa procede a manifestar su voto;

Parra Fernández Sinahí, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac

Cortero, sí; Albino Mendieta, sí; Ángel Xochitiotzin, sí, Secretaría: informo del resultado de la

votación veintidós votos a favor y cero en contra; Presidente: De conformidad con

la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el

Dictamen con Proyecto de Decreto, por mayoría  de votos. 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  quinto  punto  del  orden  del  día,  solicita  al

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Nanacamilpa  de  Mariano

Arista,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince; enseguida  el  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,   dice:  Expediente  Parlamentario

Número;  LXI175/2014.  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-175/2014, formado con motivo del oficio

número  PDMN/650/2014signado  por  el MTRA.  LILIA  CARITINA  OLVERA

CORONEL,  Presidenta  del  Municipio  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,

Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista,

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
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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  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,

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 Nanacamilpa de Mariano Arista, 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  la  MTRA.  LILIA CARITINA OLVERA CORONEL

Presidenta  Municipal  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  Tlaxcala,  quien

mediante oficio número PDMN/650/2014 de fecha veintinueve de septiembre de

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

septiembre del año que transcurre, se llevó a cabo la 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  Nanacamilpa  de  Mariano

Arista, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015.A la solicitud formal realizada por el

Presidente  Municipal  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  Tlaxcala,  agregó  la

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

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015,  así como copia certificada de la Sesión

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

la referida propuesta. Siendo que con fecha 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-175/2014, que contiene

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

Mariano  Arista,  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

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  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  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  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
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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 Nanacamilpa de Mariano Arista, 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  doce  de  noviembre  del  presente  año,  decidió

aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio

de Nanacamilpa de Mariano Arista, 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:  INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO

DE  NANACAMILPA DE MARIANO  ARISTA,  PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015 . TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO.

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 estimados que el Municipio de Nanacamilpa

de Mariano Arista percibirá durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de

enero al treinta y uno de diciembre del año 2015, ascienden a la cantidad de

$39,370,533.33  (Treinta  y  nueve  millones  trescientos  setenta  mil  quinientos

treinta y tres pesos con 33/100 Moneda Nacional) y serán los que provengan de

los  siguientes  conceptos:  I.  Impuestos;  II.  Contribuciones  de  mejoras;  III.

Derechos; IV. Productos; V. Aprovechamientos; VI. Participaciones; Aportaciones

Federales, y Ingresos derivados de financiamiento.  Para efectos de esta Ley se
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entenderán  por:  a).  Impuestos:  Las  prestaciones  en  dinero  que  la  Ley  fija

unilateralmente y con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas,

morales o agrupaciones, para contribuir a los gastos públicos; b). Contribuciones

de mejoras: Las aportaciones de beneficiarios de obra pública; c). Derechos: Las

contraprestaciones requeridas en pago de los servicios de carácter administrativo

que  presta  el  Municipio;  d).  Productos:  Los  ingresos  provenientes  de  la

explotación  de  los  bienes  de  dominio  público  y  privado  del  Municipio;  e).

Aprovechamientos: Los recargos, multas y demás ingresos de derecho público

no  clasificables  como  impuesto,  derecho  o  producto;  f).  Participaciones:  Los

ingresos que a favor del Municipio se establecen en el Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  g). Aportaciones federales: Los ingresos

transferidos de la federación al Municipio por concepto de aportaciones para el

Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal,

de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal;  h).  Ingresos derivados de

financiamiento:  Los derivados de contratación de deuda pública;  i).  Salario:  Al

Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal

2015; j). Código Financiero: Al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios;  k).  Ayuntamiento:  Como  el  órgano  colegiado  del  gobierno

municipal que tiene la máxima  representación política que encauza los diversos

intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo;

l).  Municipio:  Municipio  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  Tlaxcala;  m).

Presidencias  de  Comunidad:  Todas  las  Presidencias  de  Comunidad  que  se

encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio;  n).

Administración  Municipal:  El  aparato  administrativo  que  tiene  a  su  cargo  la

prestación  de servicios  públicos  municipales,  mismo que  está  subordinado  al

Presidente Municipal; o). Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y

p). Ml: Metro Lineal. Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior

se describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 
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2015

Concepto Total

I.- Impuestos $636,550.50

a). Impuesto predial 636,550.50

1.- Urbano 592,934.50

2.- Rústico 43,616.00

3.- Ejidal 0
b). Impuestos sobre trasmisión de 
bienes inmuebles 0

II.- Contribuciones de mejoras 0

III.- Derechos 2,791,164.88

a). Avalúos de predios 0

b). Empadronamiento 55,927.07
c).  Colocación de anuncios 
publicitarios 0
d). Servicios prestados por la 
Presidencia Municipal 159,123.93

1.- Alineamiento de inmuebles 6,150.79

2.- Licencias de construcción 13,752.58

3.- Licencias para fraccionar o lotificar 0

4.- Subdivisión de predios 0

5.- Fusión de predios 0

6.- Rectificación de medidas 300

7.- Dictamen de uso de suelo 0

8.- Expedición de constancias 3,614.10

9.- Manifestaciones 0

10.- Deslindes 0

11.- Rastro municipal 48,933.00

12.- Expedición de certificaciones 4,892.00

13.- Asignación de números oficiales 418.88

14.- Servicio modulo dental 0

15.- Búsqueda de información 0

16.- Servicios prestados por juez 0

17.- Cooperación al Municipio 81,062.50

e).  Servicio de limpia 0
f).  Recolección, transporte y 
disposición de desechos sólidos 0

102



g). Servicio de limpieza de lotes y 
panteones 0

h). Servicio de alumbrado público 187,019.68

i).   Servicio de agua potable 2,380,675.50

1.- Servicios de agua potable 2,342,985.50

2.- Drenaje 0

3.- Conexiones y reconexiones 37,690.00

4.- Servicios de alcantarillado 0

j).   Obstrucción de lugares públicos 8,418.70

k). Otros 0

IV.-     Productos 130,841.33

a). Enajenación de bienes 0

b). Explotación de bienes 129,336.90

1.- Mercados 65,373.00

2.- Estacionamientos 0

3.- Ingresos del camión 0

4.- Ingresos de fotocopiado 0

5.- Auditorio municipal 4,000.00

6.- Arrendamiento de locales 0

7.- Maquinaria pesada 10,110.00

8.- Baños públicos 49,853.90
9.- Permiso de uso de suelos por 
festividades 0
10.-     Explotación de material pétreo y 
cantera 0

c).  Asignación de lotes en cementerio 0

d). Rendimientos bancarios 1,504.43

V.-       Aprovechamientos 165,147.00

a). Recargos 44,425.00

b). Multas 41,331.00

c).  Actualizaciones 0

d). Gastos de ejecución 0

e).  Donaciones, herencias y legados 0

f).  Subsidios 0

g). Indemnizaciones 0
h). Ingresos recibidos por organismos 
descentralizados 0
i).   Recargos por servicio de agua 79,391.00
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potable

VI.-     Participaciones 19,970,273.85

a). Fondo estatal participable 19,970,273.85

VII.-  Aportaciones Federales 15,676,555.77
a).     Fondo de infraestructura Social 
Municipal 6,989,042.70
b).     Fondo de Fortalecimiento 
Municipal 8,687,513.07
VIII.-    Ingresos derivados de 
financiamiento 0

Total de Ingresos $39,370,533.33

Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el transcurso del ejercicio

fiscal  de  2015,  por  concepto  de:  Ajustes  a  las  participaciones  estatales;  a

mayores ingresos transferidos por la federación; por mayores ingresos propios

por  eficiencia  en  la  recaudación;  se  incorporarán  automáticamente  a  los

conceptos y montos estimados a que se refiere el primer párrafo de este artículo

y se aplicarán a los programas y acciones que el Honorable Cabildo autorice a

propuesta de la ciudadana Presidenta Municipal. Artículo 3. Las participaciones

y las transferencias federales que correspondan al Municipio,  se percibirán de

acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, a la Ley de Coordinación

Fiscal  y  a  los  convenios  que  en  su  caso  se  celebren.Artículo  4. Las

contribuciones establecidas  en esta ley podrán modificarse o complementarse

con  base  al  Código  Financiero,  al  otorgamiento  de  facultades  cuando  las

disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o Decreto de la Legislatura del

Estado,  con  el  propósito  de  que  éste  obtenga  mayores  participaciones  y

aportaciones. Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la recaudación y

administración  de  los  ingresos  municipales,  y  podrá  ser  auxiliada  por  las

Presidencias  de  Comunidad  y  por  las  dependencias  o  entidades  de  la

administración pública estatal, así como por los organismos públicos conforme a

lo dispuesto en el Código Financiero.  Artículo 6. Los ingresos que perciban las

Presidencias  de  Comunidad,  deberán  recaudarse  aplicando  las  tarifas

establecidas en la presente ley utilizando las formas valoradas que establezca la
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Tesorería  Municipal  y  enterarlos  a  la  Tesorería  Municipal,  conforme  a  lo

establecido en la fracción VII del artículo 120 de la Ley Municipal. Artículo 7. El

Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del

Congreso  del  Estado.  Estos  empréstitos  se  aplicarán  exclusivamente  a

inversiones públicas productivas y se sujetarán a lo establecido en el artículo 101

de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  y de las

disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Artículo  8. Todo  ingreso  municipal,

cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá contabilizarse por la Tesorería

Municipal y formar parte de la Cuenta Pública 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/o  Factura  electrónica,  según  lo  solicite  el

contribuyente; los cuales deberán ser debidamente autorizados por la Tesorería

Municipal. II. Al hacer los cálculos correspondientes, 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

SEGUNDOIMPUESTOS.  CAPÍTULO  IIMPUESTO  PREDIAL.  Artículo  9. Son

sujetos de este impuesto: I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de

predios ubicados en el territorio del Municipio; II. Los fideicomitentes, mientras el

fiduciario no transmita la propiedad, y III. Los propietarios de solares urbanos, en

los  núcleos  de población  ejidal.  Artículo 10.  Son responsables  solidarios  del

pago de este impuesto: I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el

propietario; II. Los copropietarios o coposeedores; III. Los fideicomisarios; IV. Los

notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de que se

está al corriente del pago del impuesto predial, hasta por el importe del impuesto

omitido y sus accesorios, y V. Los servidores públicos que alteren los datos que
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sirvan de base para el cobro del impuesto o expidan o autoricen comprobantes

de pago de este impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. Artículo

11. El  impuesto predial  se causará y pagará tomando como base los valores

asignados a los predios en los términos del Título Sexto del Código Financiero,

de conformidad con la siguiente: TARIFA: I. Predios urbanos: a).Edificados, 2.5 al

millar anual. b). No edificados, 3.75 al millar anual. II. Predios ejidales destinados

al asentamiento humano: a). Edificados, 2.3 al millar anual. b). No edificados, 3 al

millar anual. III. Predios rústicos destinados a las actividades agrícolas, avícolas,

ganadero  y  forestales,  2.5  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  12. Si  al  aplicar  la  tarifa  anterior  en  predios  urbanos,

resultare un impuesto anual inferior a 3 días de salario, se cobrará esta cantidad

como mínimo anual. I. En predios rústicos y ejidales, la cuota mínima anual será

de 2.30 días de salario mínimo.  II. En los casos de vivienda de interés social y

popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una

reducción del 50 por ciento del impuesto sobre el excedente de la cuota señalada

para predios urbanos  siempre y cuando se demuestre que el propietario reside

en la propiedad objeto del impuesto. Artículo 13. El plazo para el pago de este

impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo de 2015. Los pagos que

se  realicen  de  forma  extemporánea  al  plazo  establecido,  deberán  cubrirse

conjuntamente con sus accesorios, conforme a la fracción II del artículo 223 del

Código Financiero  y  la  Ley de Ingresos del  Estado de Tlaxcala.  Artículo 14.

Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá por cada

fracción,  departamento,  piso,  vivienda  o   local,  y  se  aplicarán  las  tarifas

correspondientes de acuerdo al artículo 11 de esta Ley. Artículo 15. Los sujetos

del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por cada

lote  o  fracción,  sujetándose  a  lo  establecido  en  el  artículo  190  del  Código

Financiero y demás disposiciones relativas. Artículo 16. El valor unitario fiscal de
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los  predios  que  se  destinen  para  uso  comercial,  industrial,  empresarial,  de

servicios  y  turístico,  se  fijará  conforme  lo  establece  Código  Financiero,

considerando  el  valor  más  alto  de  la  operación,  sea  catastral  o  comercial.

Artículo 17. Los predios ejidales, tributaran de conformidad con lo establecido en

el artículo 11 de esta Ley. Artículo 18. Los propietarios o poseedores de predios

destinados a actividades: agropecuarias, avícolas, ganaderas y forestales, que

durante el ejercicio fiscal del año 2015, regularicen sus inmuebles mediante su

pago correspondiente, solo pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por

3 ejercicios  anteriores,  sin los accesorios  legales  causados.  Artículo 19. 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 2014 y anteriores, gozarán durante los meses de enero a marzo

del  año  2015,  de  un  descuento  del  50  por  ciento  en  los  recargos  y

actualizaciones  que  se  hubiesen  generado;  así  mismo,  si  así  lo  decidiese  el

Cabildo, dicho descuento podrá ser prorrogado en meses subsecuentes o en un

mes  en  específico.  Artículo 20. En  todo  caso,  el  monto  anual  del  impuesto

predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2015, no podrá ser inferior al del

ejercicio  fiscal  del  año  2014.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN.   DE  BIENES  INMUEBLES.  Artículo  21.  El  impuesto  sobre

transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de los actos y

conforme a lo que se refiere en 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 y que realicen alguno de los actos

enumerados en el  artículo 203 del Código Financiero,  en virtud del cual  sean

objeto de la transmisión de la propiedad de un bien inmueble; II. La base de este

impuesto será el valor mayor que resulte de comparar el precio de la transmisión,

el valor catastral y el valor fiscal; III. Este impuesto se pagará aplicando una tarifa

del  2.50 por ciento a lo señalado en la fracción anterior;  IV.  En los casos de

107



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

Financiero,  la reducción será de 15 días de salario elevado al año, y V. Si al

aplicar la tarifa y reducciones anteriores a la base resultare un impuesto inferior a

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

traslado de dominio. El pago de este impuesto se deberá realizar dentro de los 15

días  siguientes  de  realizarse  la  operación.  CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO

SOBRE  DIVERSIONES.  Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.  Artículo  22.  El

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

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

del Estado de Tlaxcala. El Municipio podrá celebrar convenios con el Estado para

la administración, recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y

espectáculos  públicos.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LAS  CONTRIBUCIONES  DE

MEJORAS. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 23.  Los sujetos de esta contribución

serán aquellos habitantes que resulten beneficiados con la construcción de una

obra pública federal o municipal.  La contribución por mejoras será determinada

en porcentaje de acuerdo al tipo de obra que se construya y el valor de inversión;

dicha  contribución  será  fijada  por  el  Honorable  Cabildo.  Las  contribuciones

recaudadas por este concepto deberán enterarse a la Tesorería Municipal quien

expedirá el recibo oficial y registrara contablemente, misma que formara parte de

la  cuenta  pública  municipal.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  DERECHOS.

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES.  Artículo 24.  Son sujetos de los

derechos municipales,  las  personas que soliciten  la  prestación de un servicio

público  o  el  desarrollo  de  una  actividad  y  las  que  resulten  beneficiadas  o

afectadas  por  las  actividades  realizadas  por  el  Municipio.  CAPÍTULO  II.

AVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS.   PROPIETARIOS  O

POSEEDORES.  Artículo  25. Por  avalúos  de  predios  urbanos  o  rústicos  a

solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,  deberán  pagar  los  derechos

correspondientes, tomando como base el valor determinado en el artículo 11 de

la presente ley, de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I, Por predios urbanos: a).
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Con valor  hasta  de $  5,000.00,  2.50 días  de  salario.  b):  De  $  5,001.00 a  $

10,000.00, 3.50 días de salario. c): De $ 10,001.00 en adelante, 6 días de salario.

II. Por predios rústicos, se pagarán 3 días de salario. CAPÍTULO III. SERVICIOS

PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE

DESARROLLO URBANO,  OBRAS PÚBLICAS,  ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN

CIVIL.  Artículo  26. Los  servicios  prestados  por  el  Municipio  en  materia  de

desarrollo  urbano,  obras  públicas,  ecología  y  protección  civil,  se  pagarán  de

conformidad con la siguiente: TARIFA: I. Por alineamiento del inmueble sobre el

frente de la calle: a). De 1 a 75 ml, 2.60 días de salario. b). De 75.01 a 100 ml,

3.60 días de salario. c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se

pagará  el  5.75  por  ciento  de  un  día  de  salario.  d).   Alineamiento  para  uso

industrial y/o comercial de 1 a 50 ml, 4 días de salario.  Del excedente del límite

anterior, 0.08 días de salario.  II. Por el otorgamiento de licencia de construcción

de obra nueva, ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo,

descriptivas  y  demás  documentación  relativa:  a).  De  bodegas  y  naves

industriales: 10 días de salario. b). De locales comerciales y edificios: 10 días de

salario.  c)  De  casas  habitación:  5  días  de  salario  de  1  hasta  100  metros

cuadrados de construcción; y por los excedentes tomando en segmentos de 1 a

20 se cobrara 1 día de salario más. d). De instalaciones y reparación de servicios

y otros rubros no considerados y realizados por empresas: 0.50 de un día de

salario,  por  metro  lineal,  cuadrado  o  cúbico,  según  sea  el  caso.  e)  Para

demolición de pavimento y reparación sin aviso o autorización: 3 días de salario,

por  metro  lineal  o  metro  cuadrado.  f).  Por  el  otorgamiento  de  permiso  de

construcción,  por  remodelación,  restauración  según  la  Ley  de  Construcción

vigente y otros rubros: de 3 a 5 salarios mínimos, según magnitud del trabajo. g).

Los permisos para la construcción de bardas perimetrales,  pagarán 7 días de

salario  mínimo.  h)  Por  el  otorgamiento  del  dictamen para  la  construcción  de

capillas, monumentos y gavetas en los cementerios del Municipio: 1. Por cada

monumento o capilla,  2.50 días  de salario.  2.  Por  cada gaveta,  1.50 días de
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salario.  III.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de

fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización, se pagará el 5

por ciento. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias,

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

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

licencias para dividir, fusionar y lotificar: a). Hasta de 250 metros cuadrados, 6

días de salario. b). De 250.01 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados,

9.50  días  de  salario.  c).  De  500.01  metros  cuadrados  hasta  1,000  metros

cuadrados, 14.50 días de salario. d). De 1,000.01 metros cuadrados hasta 10,000

metros cuadrados, 25 días de salario.  e).  De 10,000.01 metros cuadrados en

adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior, pagarán 2.50 días de

salario por cada hectárea o fracción que excedan. Cuando la licencia solicitada

no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la propiedad entre

familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada.

El  pago que se efectúe por  el  otorgamiento  de este tipo de licencias  deberá

comprender  siempre  la  autorización  de  los  planos  de  urbanización,  redes

públicas  de  agua,  alcantarillado,  alumbrado  público,  lotificación  y  demás

documentación relativa, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial para el

Estado de Tlaxcala.  V. 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. VI. Por el

dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: a). Para vivienda, 2 días

de salario. b). Para uso industrial y comercial, 25 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado. c). Para fraccionamiento, 50 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.  d). Para estacionamientos públicos, 10 días de salario. e)

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
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realice,  será  proporcionado  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código

Financiero. VII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de

la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán una

cuota  equivalente  de  5.51  al  millar  sobre  el  importe  de  cada  una  de  las

estimaciones de trabajo. VIII. Por el dictamen de protección civil: a). Comercios, 2

días de salario. b). Industrias, 20 días de salario. c). Hoteles, 10 días de salario.

d). Servicios, 5 días de salario. e). Gasolineras y gaseras, 20 días de salario. f).

Lavado de autos, 5 días de salario.  IX. Por permisos para derribar árboles: a).

Para construir inmueble, 3 días de salario. b). Por necesidad del contribuyente, 3

días  de  salario.  c).  Cuando  constituye  un  peligro  a  los  ciudadanos  o  a  sus

propiedades, obstrucción de vía o camino, no se cobra.  d). En todos los casos

por árbol derrumbado se sembrarán 50 en el lugar que fije la autoridad. X. Por

constancias de servicios públicos, se pagará 3 días de salario. XI. Por deslinde

de terrenos: a). De 1 a 500 metros cuadrados, 3 días de salario.  b). De 501 a

1,500  metros  cuadrados,  5  días  de  salario.  c).  De  1,501  a  3,000  metros

cuadrados, 7 días de salario. a). De 3,001 metros cuadrados en adelante, la tarifa

anterior  más  0.50  de  salario  por  cada  100  metros  cuadrados.  XII.  Por  el

otorgamiento  de permisos para  utilizar  la  vía  pública  con  andamios,  tapiales,

materiales de construcción, escombros y otros objetos para la construcción, 3

días de salario por cada treinta días de obstrucción. XIII. Por el otorgamiento de

permisos para demolición de bienes inmuebles, por un plazo de 60 días, pagarán

10 días de salario. XIV. Por inscripción anual al padrón municipal de contratistas,

20 días de salario, el plazo para el registro será del 1 de enero al 30 de abril del

ejercicio fiscal.  Artículo 27. Por la regularización de las obras de construcción

ejecutadas sin licencia,  se cobrará de 25 a 50 por ciento adicional 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
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falso alineamiento.  Artículo 28. La vigencia de la licencia de construcción y el

dictamen de uso de suelo, será de seis meses prorrogables hasta cuatro meses

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

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

dentro de los 10 días hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán

solicitar licencia de construcción que deberá ser acompañada por la descripción

de los trabajos a realizar con croquis o planos, además de cubrir los derechos por

la parte no ejecutada de la obra. Artículo 29. La asignación del número oficial de

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

Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1 día de salario;  II. Tratándose

de predios destinados a fraccionamientos,  industrias,  comercios o servicios,  2

días  de salario, y  III.  Tratándose de fraccionamientos  o  predios  destinados  a

industria,  comercios  y  servicios,  1.50  de  un  día  de  salario.  Artículo  30. La

obstrucción de los lugares públicos con materiales para construcción, escombro o

cualquier  objeto  sobre  la  banqueta  que no exceda  el  frente  del  domicilio  del

titular, causará un derecho de 2 días de salario, por cada día de obstrucción. El

permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con  materiales  para

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, no será más

de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad;

cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho de 0.50 de un día

de  salario,  por  cada  metro  cuadrado  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 70 fracción IX de

esta Ley. Artículo 31. Para que los particulares o las empresas transportistas de

materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de
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minerales  o  sustancias  no  reservadas  a  la  Federación  y  al  Estado,  que

constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de terrenos,

tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y

a la  elaboración  de elementos  prefabricados,  requerirán el  permiso necesario

autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  Comisión

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

ecológico y de no constituir inconveniente, de expedir el permiso o ampliación

correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 de un día de salario, por cada

metro cúbico de material disponible para extraer, considerando la extensión del

terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción. Esta disposición se

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

extracción otorgados con anterioridad.  Cuando el permiso sea solicitado por

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

incrementará  a  1.10  días  de  salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.

CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.  Artículo 32. Por

inscripción  al  padrón  municipal  o  refrendo  de  empadronamiento,  los

establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta

de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente:

TARIFA:  I.  Contribuyentes  con  ingresos  anuales  inferiores  a  $50,000.00:  a).

Inscripción, 3 días de salario. b). Refrendo, 3 días de salario. II. Contribuyentes

con  ingresos  anuales  superiores  a  $51,000.00  y  hasta  $100,000.00:  a).

Inscripción, 6 días de salario. b). Refrendo, 6 días de salario. II. Contribuyentes

con ingresos anuales superiores a $101,000.00 en adelante: c). Inscripción, 10

días de salario. d). Refrendo, 10 días de salario.  IV. Industrias: a). Inscripción, 60

días de salario. b). Refrendo, 50 días de salario. V. Gasolineras y gaseras: a).

Inscripción, 120 días de salario. b). Refrendo, 100 días de salario. VI. Guarderías

y  escuelas  de  nivel  básico  privadas:  a).  Inscripción,  12  días  de  salario.  b).

Refrendo, 10 días de salario. VII. Hoteles y moteles: a). Inscripción, 60 días de

salario.  b).  Refrendo,  50  días  de  salario.  VIII.  Centros  con  actividades  eco-
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turísticas sin hospedaje: a). Inscripción, 12 días de salario. b). Refrendo, 10 días

de  salario.  IX.  Hoteles  Eco-turísticos:  c).  Inscripción,  70  días  de  salario.  d).

Refrendo, 60 días de salario. X. Restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas:

e). Inscripción, 20 días de salario. f). Refrendo, 15 días de salario. XI. Salón de

fiestas: a). Inscripción, 12 días de salario. b). Refrendo, 10 días de salario. XII.

Aserraderos,  200  días  de  salario.  La  expedición  de  las  cédulas  de

empadronamiento  antes  señaladas,  deberá  solicitarse  dentro  de  los  30  días

siguientes  a  la  apertura  del  establecimiento,  y  tendrán  vigencia  durante  este

ejercicio  fiscal.  El  pago  del  empadronamiento  y/o  refrendo dará  derecho a la

expedición de la licencia de funcionamiento.  El refrendo del empadronamiento

deberá realizarse dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2015, los

pagos posteriores deberán ser cubiertos con sus accesorios que establece la Ley

de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  33. Para  el  otorgamiento  de

autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de  funcionamiento  para

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento

atenderá lo establecido en los artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero.

Las  licencias  de  funcionamiento  para  este  tipo  de  establecimientos  tendrán

invariablemente vigencia de un año y deberá refrendarse cada año, de no hacerlo

en los plazos establecidos en esta Ley, la licencia otorgada queda cancelada. Los

refrendos  se  expedirán  a  nombre  del  beneficiario  de  origen  cumpliendo  los

requisitos  para  su  otorgamiento.  CAPÍTULO  V.  EMPADRONAMIENTO  DE

ESTACIONAMIENTOS   PÚBLICOS.  Artículo  34. El  empadronamiento  de

estacionamientos públicos, se cobrará un derecho de 5 a 25 salarios en base al

dictamen de uso de suelo. CAPÍTULO VI. EXPEDICIONES DE LICENCIAS O

REFRENDO  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.

Artículo 35. 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
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privada, de anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía

pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan bienes, servicios o

eventos, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I.  Anuncios adosados, por metro

cuadrado  o  fracción:  a).   Expedición  de  licencia,  3.50  días  de  salario.  b).

Refrendo de licencia, 4.5 días de salario. II.  Anuncios pintados y murales, por

metro  cuadrado o  fracción:  a).   Expedición de licencia,  3 días  de salario.  b).

Refrendo de licencia, 2 días de salario. III.  Estructurales, por metro cuadrado o

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

4.5  días  de  salario.  IV.   Luminosos,  por  metro  cuadrado  o  fracción:  a).

Expedición de licencia, 13.50 días de salario. b).  Refrendo de licencia, 6 días de

salario. V.  Otros anuncios, considerados eventuales: a).  Perifoneo por semana,

3 días de salario. b).  Volanteo, pancartas, posters por semana, 3 días de salario.

Para  la  colocación  de  anuncios  se  deberá  respetar  la  normatividad  aplicable

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  Artículo 36. No se

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

tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del  establecimiento  comercial,

industrial o de servicios, cuando los establecimientos tengan fines educativos o

culturales,  o  cuando  de  manera  accesoria  se  ilumine  la  vía  pública  o

nomenclatura. Para  efectos  de  este  artículo  se  entenderá  como  anuncio

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

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

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

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

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

contribuyentes eventuales, se considerará ejercicio fiscal el comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre. El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro

de  los  dos  primeros  meses  de  cada  año. CAPÍTULO  VII.  EXPEDICIÓN  DE

CERTIFICADOS,  CONSTANCIAS  EN GENERAL.  Y REPRODUCCIONES DE

INFORMACIÓN   PÚBLICA MUNICIPAL.  Artículo  37. Por  la  expedición  de
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certificaciones, constancias o reposición de documentos, se causarán derechos

equivalentes  a  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por  búsqueda  y  copia  simple  de

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

días de salario. III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 5

días de salario.  IV.  Por la  expedición de las siguientes constancias,  1 día de

salario: a). Constancia de radicación. b). Constancia de dependencia económica.

c). Constancia de ingresos. V. Por expedición de otras constancias, 2 días de

salario.  VI.  Por el  canje del  formato de licencia  de funcionamiento,  3 días de

salario.  VII.  Por  la  reposición  por  pérdida  del  formato  de  licencia  de

funcionamiento, 5 días de salario más el acta correspondiente. Artículo 38. 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

cobrará  los  derechos siguientes:  I.  Por  reproducción de información  en hojas

simples: a). Tamaño carta, 0.10 de un día de salario por hoja. b). Tamaño oficio,

0.12 de un día de salario por hoja. II. Cuando el número de fojas exceda de diez,

por cada hoja excedente, el 0.08 de un día de salario. CAPÍTULO VIII. POR EL

SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN. FINAL

DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES. Artículo 39. Por

los servicios de limpia,  recolección,  transporte y disposición final  de desechos

sólidos  a  industrias,  comercios y  de  servicios,  se  cobrará  anualmente  en  el

momento  que  se expida  la  licencia  municipal  o  empadronamiento  o  refrendo

respectivo.  Artículo 40. Por los servicios especiales de recolección, transporte y

disposición final de desechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará

por viajes de acuerdo con la siguiente: TARIFA:  I. Industrias, 8 días de salario,

por  viaje,  dependiendo  del  volumen  y  peligrosidad  de  sus  desechos.  II.

Comercios y servicios, 5 días de salario, por viaje. III. Demás organismos que

requieran el  servicio en el  Municipio y periferia urbana, 5 días de salario,  por

viaje. IV. En lotes baldíos, 5 días de salario, por viaje. Artículo 41. A solicitud de

los propietarios de lotes baldíos en zona urbana, que requieran la limpieza de sus
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lotes, el Municipio cobrará la siguiente:  TARIFA:  I. Limpieza manual, a). De 1 a

100 metros cuadrados, 5 días de salario. b). De 101 a 200 metros cuadrados, 10

días de salario. c). De 201 a 300 metros cuadrados, 15 días de salario. d). De

301 en adelante se incrementará 1 día de salario por cada 20 metros cuadrados.

II. Por retiro de escombro y basura, 8 días de salario por viaje.  Artículo 42. El

Ayuntamiento  cobrará  por  los  servicios  de  conservación  y  mantenimiento  del

cementerio,  2.5  días  de  salario  mínimo  a  los  contribuyentes  por  concepto

continuidad  del  uso de la  fosa.  Artículo  43. Los  propietarios  de predios  que

colinden con la vía pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y

fachadas de sus predios, deberán pagar una cuota de 2 días de salario, por la

limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de la Dirección de

Servicios Públicos del Municipio.  Artículo 44. Por los servicios de limpieza en

eventos masivos con fines de lucro se cobrará 8 días de salario. CAPÍTULO IX.

POR  EL USO  DE  LA VÍA Y  LUGARES   PÚBLICOS.  Artículo  45. Por  los

permisos que concede la autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares

públicos, se causarán derechos de acuerdo a la siguiente: TARIFA: I. Por cierre

de una calle para la realización de eventos particulares, por un máximo de ocho

horas y que a consideración de la autoridad municipal, sea posible dicho cierre,

pagará 10 días de salario, y II. Por establecimientos de diversiones, espectáculos

y vendimias integradas, se cobrará diariamente 2 días de salario mínimo por los

puestos cuyas medidas no exceden de tres metros cuadrados y 3 días de salario

mínimo para aquellos que exceden dichas medidas. Las disposiciones anteriores

se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan por motivo

de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo la autoridad

municipal  aprobar  dichas  condiciones.  Artículo  46. Todo aquel  que  ejerza  la

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

o  sin  tener  lugar  específico,  pagarán  derechos  de  acuerdo  a  la  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
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cantidad  de  0.25  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado  que  ocupen,

independientemente del giro de que se trate; II. Los comerciantes que deseen

establecerse en la vía pública en temporadas especiales, de acuerdo a las zonas,

días y horarios que la autoridad establezca, pagarán la cantidad de 0.25 de un

día de salario por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate; III.

Los  comerciantes  que  ocupen  espacios  destinados  para  tianguis  en  la

jurisdicción municipal pagarán 0.25 de un día de salario por metro cuadrado por

día, y IV. Comerciantes ambulantes,  pagarán 0.30 de un día de salario por día

por vendedor.  CAPÍTULO X. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y

ALCANTARILLADO.  Artículo  47. Las  cuotas  por  servicios  que  preste  la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio,  serán  establecidas

conforme  a  las  tarifas  que  determine  en  su  Reglamento  el  Consejo  de

Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio,

debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o  reformarlas.  Conforme  al  Código

Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios de suministro

de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado,

serán  considerados  créditos  fiscales,  siendo  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  la  autoridad legalmente  facultada para realizar  su

cobro, el cual deberá ser enterado a la Tesorería del Ayuntamiento. Artículo 48.

Por el suministro de agua potable, la comisión encargada de la administración de

los  sistemas  de  agua  potable  en  las  comunidades  o  cabecera  municipal,

considerarán tarifas para: I. Uso doméstico; II. Uso comercial, y III. Uso industrial.

Las tarifas mensuales por el  suministro de agua potable, las determinarán las

comisiones administradoras, las propondrán al Ayuntamiento para que en cabildo

se aprueben o  modifiquen.  Las  comunidades pertenecientes  al  Municipio  que

cuenten con el servicio de agua potable, deberán cobrar este derecho conforme a

lo establecido en el párrafo anterior, enterándolo 5 días antes de finalizar el mes

a la Tesorería del Ayuntamiento, recaudación que se integrará a la cuenta pública

118



del Municipio. Los importes recaudados se considerarán como participaciones del

Municipio a las presidencias de comunidad y deberán registrarse en la cuenta

pública municipal.  Artículo 49. Por el mantenimiento o compostura de redes de

agua potable, drenaje y alcantarillado público dentro de la jurisdicción municipal,

se  cobrará  el  equivalente  a  8  días  de salario  mínimo,  los  materiales  que  se

requieran los deberá proporcionar el usuario. Por el permiso para conectarse a la

red de agua potable o drenaje público, 6 días de salario.  CAPÍTULO XI. POR

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. Artículo 50. El objeto de este derecho

es  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  para  los  habitantes  del

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

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

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

poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las

luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en calles,

plazas,  jardines  y  otros  lugares  de  uso  común.  La  tarifa  correspondiente  al

derecho de alumbrado público, será la que resulte de dividir el costo originado al

Municipio  por  la  prestación  de  este  servicio,  entre  el  número   de  usuarios

registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga,

se  cobrará  individualmente  en  el  recibo  que  al  efecto  expida  la  empresa

suministradora de energía eléctrica.  Los propietarios o poseedores de predios

rústicos  o  urbanos  que  no  estén  registrados  en  la  Comisión  Federal  de

Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el  párrafo  anterior,

mediante  el  recibo  que  para  tal  efecto  expida  la  Tesorería  Municipal.  En  la

prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un porcentaje sobre el

consumo de  energía  eléctrica  el  deberá  de  ser  aprobado  por  el  Cabildo  del

Municipio y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para que

tenga validez. El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión

Federal de Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir,

con el monto recaudado al mes, ésta se cobrará el costo de energía consumida,
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y  el  excedente  será  devuelto  al  Municipio  para  que  éste  lo  aplique  en  el

mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado Público.  CAPÍTULO

XII. 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 tiempo no mayor de 7 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  metro  cuadrado;  IV.  Por  la  construcción  de  criptas  se  cobrará  el

equivalente a, 5 días de salario, y V. Cuando los usuarios soliciten la construcción

de fosas, el Municipio cobrará el equivalente al costo de los materiales y mano de

obra que sean empleados. Artículo 52. Por derechos de continuidad a partir del

séptimo  año,  se  pagarán  5  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 51 y 52 de la presente Ley, previa autorización del Ayuntamiento. Los

importes recaudados se considerarán como participaciones del Municipio a las

presidencias de comunidad y deberán registrarse en la cuenta pública municipal.

CAPÍTULO  XIII.  POR  SERVICIOS  PRESTADOS.  POR  EL  DIF  MUNICIPAL.

Artículo  54. Las  cuotas  de  recuperación  que  establezca  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,  y  se

propondrán al  Ayuntamiento para su aprobación.  Los importes recaudados se

considerarán  como  participaciones  del  Municipio  al  DIF  Municipal  y  deberán

registrarse en la cuenta pública municipal.  CAPÍTULO XIV. POR CUOTAS QUE

FIJE EL COMITÉ DE FERIA. Artículo 55. Las cuotas de recuperación que fije el

Comité Organizador de la Tradicional Feria del Municipio, se fijarán por su propio

Patronato, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas.  CAPÍTULO XV.

POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL O EN LUGARES.

AUTORIZADOS  PARA  SACRIFICIO  DE  GANADO.  Artículo  56. El
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Ayuntamiento,  en  cumplimiento  de  las  disposiciones  sanitarias  aplicables,

brindará  las  instalaciones  del  rastro  municipal  o  lugares  autorizados  para  el

sacrificio  de  ganado  mayor  y  menor,  cobrando  por  el  uso  de  las  mismas  la

siguiente:  TARIFA:  I.  Ganado mayor  por cabeza,  1 día de salario.  II.  Ganado

menor por cabeza, 0.05 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.  Artículo  57. 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

1 día de salario por visita y sello colocado. Artículo 58. Por el uso de 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.  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

59. Por la revisión sanitaria y sacrificio de animales en lugares autorizados por el

Municipio,  cuyo  fin  sea  el  lucro  y  que  no  sean  propiedad  del  Ayuntamiento,

pagarán  previa  presentación  de  licencia  autorizada  la  siguiente:  TARIFA:  I.

Ganado mayor por cabeza, 1 día de salario. II. Ganado menor por cabeza, 0.05

de  un  día  de  salario.  TÍTULO  QUINTO.  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.

ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES.  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO. Artículo 60. 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.  La  enajenación  la  deberá  aprobar  el  Cabildo  y  el  Congreso  del
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Estado.  CAPÍTULO  II.  POR EL ARRENDAMIENTO  DE ESPACIOS.   EN EL

MERCADO.  Artículo  61. Los  ingresos  por  concepto  de  arrendamiento  o  la

explotación de los bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se

regularán de acuerdo a lo siguiente: Tratándose de mercados: Las cuotas para el

uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que fijen las

autoridades  municipales  mediante  acuerdo  administrativo  que  se  expida  con

base  en  el  estudio  que  el  Ayuntamiento  realice,  según  la  importancia  de  la

población de que se trate y de su actividad comercial;  así  como también las

demás circunstancias especiales que concurra en lo particular.  CAPÍTULO III.

POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES.  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  Artículo 62.  El  arrendamiento  de bienes  inmuebles  municipales,

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

respectivos  y  las  tarifas  de los  productos  que se cobren serán fijados  por  el

Ayuntamiento.  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. Artículo 63. Por el arrendamiento del

auditorio municipal se cobrará 70.6 días de salario y cuando se trate al apoyo de

instituciones educativas y municipales, no se cobrará. Artículo 64. 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.  CAPÍTULO  IV.  POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  MUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.

Artículo 65. Por la renta de camiones propiedad del municipio se cobrará 10 días

de salario por día. Por la renta de retroexcavadora se cobrará 6 días de salario

por  hora.  CAPÍTULO  V.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  66. Los  ingresos

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

recaudarán de acuerdo con las tarifas y condiciones estipuladas en cada caso,
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en  los  términos  que  señalan  los  artículos  221  fracción  II  y  222  del  Código

Financiero.  Las  operaciones  bancarias  deberán  ser  registradas a  nombre del

Ayuntamiento,  y  formarán  parte  de  la  cuenta  pública.  TÍTULO  SEXTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.  Artículo  67. Los  pagos

extemporáneos de impuestos y derechos, causarán recargos del 2.0 por ciento

mensual o fracción, y actualizaciones del 1.0050 por cada mes que transcurra sin

que  se  realice  el  pago  de  contribuciones  omitidas  cobrándose  sólo  hasta  el

equivalente a 5 años del adeudo respectivo. Cuando el contribuyente pague en

forma espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no

excederá de los causados durante 5 años.  Artículo 68.  Cuando se concedan

prórrogas para el pago  de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el artículo

39 del  Código Financiero,  se causarán intereses sobre los saldos insolutos a

razón del 1.5 por ciento. CAPÍTULO II. HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

Y SUBSIDIOS. Artículo 69. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga

la  Hacienda  del  Municipio  por  concepto  de herencias,  legados,  donaciones  y

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la

materia,  mismos  que  se  deberán  contabilizar  en  el  patrimonio  municipal.

CAPÍTULO  III.  MULTAS.  Artículo  70.  Las  multas  por  infracciones  a  que  se

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

recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada

una con multas que a continuación se especifican: TARIFA:  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,  de 100 a 200 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  la

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
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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:  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. XIII.  El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia

de obras públicas y desarrollo urbano, se sancionará con multa; de 16 a 20 días

de salario. XIV.  Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular

se estará a lo dispuesto en el  reglamento de vialidad municipal;  Artículo 71.

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  72. 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  73. 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  74. 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.  CAPÍTULO  IV.

INDEMNIZACIONES. Artículo 75. 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.
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TÍTULO SÉPTIMO. PARTICIPACIONES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 76. Las

participaciones que correspondan al Municipio serán percibidas en los términos

establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto  Capítulo  V  del  Código  Financiero.

TÍTULO  OCTAVO.  APORTACIONES  FEDERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

Artículo 77. Estos ingresos se recaudarán en base a lo que establece la Ley de

Coordinación  Fiscal.  TÍTULO  NOVENO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE

FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO  ÚNICO.  Artículo  78.  El  Municipio  podrá

obtener ingresos por financiamiento del Banco Nacional  de Obras y Servicios

Públicos S.N.C., dentro del límite establecido en el artículo 101 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para destinarlo a acciones de

infraestructura  social  municipal.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  UNICO. 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 doce días del mes de

noviembre  del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS, VOCAL; DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, VOCAL;

DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL; Presidente:  Queda

de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se concede el  uso de la  palabra  al  Diputado  Albino Mendieta

Lira,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía  legislativa  y  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,
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solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el

objeto  de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente: Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado

Albino  Mendieta  Lira,  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:

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 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; en vista de que ningún Diputado

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

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

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se ponga

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, López Briones, sí; Zarate

Flores María  Angélica,  sí,  Stankiewicz  Ramírez María  Antonieta,  sí;  Juana de

Guadalupe Cruz, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí, Sampedro Minor Cecilia,

sí;  Salvador Méndez Acametitla,  sí;  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  sí,

Garay  Silvano  a  favor,  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Zenteno  Hernández

Patricia, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí, Roberto Zamora Gracia, sí; Sesín

Santiago,  sí;   Secretaría:  falta  algún  diputado  por  emitir  su  voto,  falta  algún

diputado por  emitir  su  voto;  esta Mesa procede a manifestar  su voto;  Parra

Fernández  Sinahí,  sí;  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  sí;  Juan  Ascención
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Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin,  sí,  Albino  Mendieta,  sí;  Secretaría:

informo  del  resultado  de  la  votación  veinte  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

Presidente:  De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

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

mayoría  de votos. 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  sexto  punto del orden del día, se solicita al

Diputado Roberto Zamora Gracia, en  apoyo  de la  Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización, dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley

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

quince; enseguida  el  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,   dice:  Expediente

Parlamentario  Número;  LXI-204/2014.  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-204/2014, formado con motivo del oficio

número PMH2014-09-30-01 signado por el  LIC. JOSE ALEJANDRO AGUILAR

LÓPEZ, Presidente del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, mediante el cual

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

del  Municipio  de Huamantla,  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
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Comisión de Finanzas y Fiscalización recibió la solicitud formal del Municipio de

Huamantla,  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 Huamantla, Tlaxcala, cuentan

con los elementos suficientes para resolver conforme al presente Dictamen. II.

Que  como  consta  en  autos  del  expediente  parlamentario  de  referencia,  se

prosiguió una secuela procesal iniciada por el LIC. JOSE ALEJANDRO AGUILAR

LÓPEZ  Presidente  Municipal  de  Huamantla,  Tlaxcala,  quien  mediante  oficio

número PMH2014-09-30-01 de fecha treinta de septiembre de  dos mil catorce,

manifestó a éste Congreso, que el pasado veinticinco de septiembre del año que

transcurre, se llevó a cabo la Vigésima 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 Huamantla, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal

2015.A la solicitud formal realizada por el Presidente Municipal de Huamantla,

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 Vigésima 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-204/2014, 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  Huamantla,  Tlaxcala,  de  conformidad  con  los
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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 Huamantla, 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 Huamantla, 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
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Municipio de Huamantla 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  doce  de  noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el

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

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

establece  el  artículo  45   de  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Libre  y

Soberano de  Tlaxcala, se permite someter a la consideración  de ésta Honorable

Asamblea del Congreso del Estado de Tlaxcala para su aprobación, el siguiente:

PROYECTO  DE  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  HUAMANTLA,

TLAXCALA  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE.  TÍTULO

PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1.

Las  personas  físicas  y  morales  están  obligadas  a  contribuir,  de  manera

proporcional y equitativa, para los gastos públicos conforme a las disposiciones

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

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  la  presente  Ley  de

Ingresos del Municipio de Huamantla,  Tlaxcala y demás leyes y disposiciones

aplicables, así como; los ingresos que constituyan su hacienda pública municipal

durante  el  ejercicio  fiscal  2015.  Los  ingresos  estimados  que  el  Municipio  de

Huamantla  percibirá  durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  2015,  ascienden  a  la

cantidad de $ 159,931,811.44 (Ciento Cincuenta y Nueve Millones Novecientos

Treinta y un Mil  Ochocientos Once  Pesos con Cuarenta y Cuatro Centavos),

serán los que se obtengan de los siguientes rubros de ingresos: I. Impuestos; II.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social,  III. Contribuciones de Mejoras, IV.

Derechos;  V.  Productos;  VI.  Aprovechamientos,   VII.  Ingresos  por  Venta  de

Bienes  y  Servicios  VIII.  Participaciones  y  Aportaciones;  IX.  Transferencias,

Asignaciones,  Subsidios  y  Otras  Ayudas;  X.  Ingresos  derivados  de
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Financiamiento;  Cuando  en  esta  Ley  de  ingresos  se  haga  referencia  a:  a)

Impuestos:  Son  las  contribuciones  con  carácter  general  y  obligatorio  que  se

establecen a cargo de personas físicas y morales,  que se encuentren en las

situaciones previstas en la presente Ley de Ingresos, Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás leyes y disposiciones aplicables. b)

Contribuciones  de  Mejoras:  Son  las  aportaciones  establecidas  en  las  leyes

fiscales respectivas, a cargo de las personas físicas o morales que se beneficien

de  manera  directa  por  obras  públicas  de  interés  general  ejecutadas  por  el

Ayuntamiento. c) Derechos: Son las contraprestaciones establecidas en la ley,

por  los  servicios  que  presta  el  Ayuntamiento  en  sus  funciones  de  derecho

público,  así  como  por  el  uso  o  aprovechamiento  de  sus  bienes  de  dominio

público, cuyos pagos deberán hacerse por los contribuyentes previamente a la

prestación  de  los  servicios  de  que  se  trate,  salvo  los  casos  expresamente

señalados. d) Productos: Son las contraprestaciones por los servicios que preste

el  Ayuntamiento  en sus  funciones  de  derecho  privado,  así  como por  el  uso,

aprovechamiento  o  enajenación  de  sus  bienes  de  dominio  privado.  e)

Aprovechamientos: Son todos los ingresos municipales por funciones de derecho

público distintos de las contribuciones, que no quedan comprendidos dentro de la

clasificación de Impuestos, Derechos, Productos, Participaciones y Aportaciones.

f). Participaciones: Son los ingresos municipales derivados del Sistema Nacional

de  Coordinación  Fiscal  e  incentivos  federales  derivados  de  convenios  y  del

Sistema  Estatal  de  Coordinación  Hacendaria  de  conformidad  con  el  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Coordinación

Fiscal. g). Aportaciones: Los recursos que la federación transfiere a las haciendas

públicas  de  los  municipios,  condicionando  su  gasto  a  la  consecución  y

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley

de  Coordinación  Fiscal.  h).  Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Otras

Ayudas: Recursos destinados en forma directa a los sectores públicos, privado y

externo,  organismos  y  empresas  paraestatales  y  apoyos  como  parte  de  su
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política,  económica  y  social,  de  acuerdo  a  las  estrategias  y  prioridades  de

desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  i).  Ingresos

Derivados de Financiamiento: Son los ingresos obtenidos por la celebración de

empréstitos autorizados o ratificados por el  Congreso del  Estado.   j).  Salario:

Deberá entenderse como Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala

durante el  ejercicio  fiscal  2015.  k).  Código Financiero:  Se entenderá como el

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. l). Ayuntamiento:

Se entenderá como el Ayuntamiento del Municipio de Huamantla. m). Municipio:

Se entenderá como el  Municipio  de Huamantla,  Tlaxcala.  n).  Presidencias  de

Comunidad: Se entenderá todas las que se encuentran legalmente constituidas

en el territorio del Municipio. o). Administración Municipal: Se entenderá  servicios

personales,  materiales  y  suministros,  servicios  generales,  transferencias,

asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles,

inversión  pública,  inversiones  financieras  y  otras  provisiones,  participaciones,

aportaciones  y  deuda  pública  para  la  prestación  de  servicios  públicos,

subordinada del  Ayuntamiento del  Municipio  de Huamantla.  p).  Ley Municipal:

Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. q). Tesorería: La

Tesorería del Municipio de Huamantla. r). m.l.: Se entenderá como metro lineal.

s). m2: Se entenderá como metro cuadrado. t). m3: Se entenderá como metro

cubico.  u).  Autoridad  Fiscal  Municipal:  Se  entenderá  como  autoridad  fiscal

municipal,  al Presidente y Tesorero Municipal.  v).  Ley de Ingresos: La Ley de

Ingresos del Municipio de Huamantla, Tlaxcala; para el Ejercicio Fiscal Dos Mil

Quince.  w).  Congreso del  Estado:  El  Honorable  Congreso del  Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala. x). Ejercicio Fiscal del año 2015: El Comprendido del 01

de Enero al 31 de Diciembre de 2015. ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados

en el segundo párrafo del artículo anterior se enumeran, describen y cuantifican,

de manera estimada, como a continuación se muestra.

Rubro de Ingresos Importe Estimado
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en $ 

Impuestos
                           $5,0

39,208.00 

Contribuciones de Mejoras 50,000.00

Derechos 6,148,782.03

Productos 2,023,550.40

Aprovechamientos 42,500.00

Participaciones 63,534,536.36

Aportaciones 83,093,234.66

Total  de  Ingresos  Estimados  para  el  Ejercicio
Fiscal del año 2015

                       159,93
1,811.44 

Rubro de Ingresos
Importe Estimado en

$

Impuestos           5,039,208.00 

Impuestos sobre el Patrimonio           5,039,208.00 

Impuesto Predial           3,164,208.00 

Urbano              3,017,049.00 

Rústico                 147,159.00 

Transmisión de Bienes Inmuebles           1,875,000.00 

Transmisión de Bienes Inmuebles              1,875,000.00 

Accesorios              145,000.00 

Recargos              145,000.00 

Recargos Predial                 145,000.00 

Contribuciones de Mejoras                 50,000.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                 50,000.00 

Aportación de Beneficiarios                   50,000.00 

Derechos           6,148,782.03 

Derechos por prestación de Servicios           4,627,282.03 

Avalúo de Predios y Otros Servicios              415,219.00 

Avalúo de Predios Urbano                 305,659.00 

Avalúo de Predios Rústico                   40,190.00 

Manifestaciones Catastrales                     8,856.00 

Avisos Notariales                   60,514.00 

Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología              967,490.02 

Alineamiento de Inmuebles                   13,200.00 

133



Licencias  de  Construcción  Obra  nueva,  Ampliación,
Renovación, Revisión Memoria de Cálculo

                578,213.60 

Licencias para Dividir, Fusionar y Lotificar                 131,626.00 

Dictamen de Uso de Suelo                   54,547.42 
Regularización  de  las  Obras  de  Construcción  sin
Licencia

                  17,353.00 

Asignación de Número Oficial en Bienes Inmuebles                   15,197.00 

Permiso de Obstrucción de Vías y Lugares Públicos                   13,558.00 

Inscripción al Padrón de Contratistas                 143,795.00 

Servicio prestado en el Rastro Municipal              300,000.00 

Rastro Municipal                 300,000.00 

Expedición  de  Certificaciones  y  Constancias  en
General

             317,070.01 

Búsqueda y Copia de Documentos                     2,018.00 

Expedición de Certificaciones Oficiales                 240,205.01 

Expedición de Constancias de Posesión de Predios                     5,942.00 

Expedición de Constancias                   68,905.00 

Uso de la Vía y Lugares Públicos              568,000.00 

Uso de la Vía y Lugares Públicos                 210,000.00 

Servicio de Panteón                 358,000.00 

Servicios y Autorizaciones Diversas           1,074,470.50 

Licencias de Funcionamiento para Venta de Bebidas
Alcohólicas

                497,735.50 

Empadronamiento Municipal                 576,735.00 

Expedición  o  Refrendo  de  Licencia  para  la
colocación de Anuncios Publicitarios

                69,472.00 

Anuncios Pintados o Murales                   69,472.00 

Servicio de Alumbrado Publico              612,000.00 

Servicio de Alumbrado Público                 612,000.00 

Servicios  que  prestan  los  Organismos  Públicos
Descentralizados

             303,560.50 

Prestación de Servicios de Asistencia Social                 303,560.50 

Otros Derechos           1,000,000.00 

Otros Derechos           1,000,000.00 

Parquímetros              1,000,000.00 

Accesorios              521,500.00 

Recargos                 11,500.00 
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Recargos Otros                   11,500.00 

Multas              510,000.00 

Multas Otros                 510,000.00 

Productos           2,023,550.40 

Productos de Tipo Corriente           1,828,450.40 
Uso  o  Aprovechamiento  de  Espacios  en  el
Mercado

          1,198,800.00 

Mercados              1,120,500.00 

Explotación de Otros Bienes                   78,300.00 

Uso  o  Aprovechamiento  de  Bienes  Muebles  e
Inmuebles

             629,650.40 

Ingresos de Camiones                   35,000.00 

Estacionamiento                     2,683.00 

Auditorio Municipal                   43,467.40 

Arrendamiento de Locales                   75,000.00 

Baños Públicos                 465,500.00 

Asignación de Lotes en Cementerio                     8,000.00 

Intereses Bancarios, Créditos y Bonos              195,000.00 

Intereses Bancarios, Créditos y Bonos                 195,000.00 

Otros Productos                      100.00 

Otros Productos                        100.00 

Aprovechamientos                 42,500.00 

Aprovechamientos de Tipo Corriente                 42,500.00 

Herencias y Donaciones                 42,500.00 

Herencias y Donaciones                   42,500.00 

Participaciones y Aportaciones      146,627,771.01 

Participaciones         63,534,536.36 

Participaciones e Incentivos Económicos         63,534,536.36 

Participaciones            63,534,536.36 

Aportaciones         83,093,234.66 

Aportaciones Federales (Ramo XXXIII)            83,093,234.66 

Total  de  Ingresos  Estimados  para  el  Ejercicio
Fiscal del año 2015

$ 159,931,811.44 
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Los ingresos adicionales que perciba y recaude el Municipio durante el ejercicio

fiscal 2015, por concepto de mayor recaudación proveniente de fuentes locales

municipales, ingresos propios, participaciones e incentivos económicos, fondos

de participaciones y aportaciones federales, ingresos por convenios suscritos con

el  Gobierno  Federal,  Estatal  o  Intermunicipal  e  ingresos  extraordinarios,  se

incorporarán  de  manera  automática  a  esta  Ley  de  Ingresos.  Los  ingresos

provenientes de participaciones e incentivos económicos, convenios, fondos de

aportaciones  federales,  así  como  de  otras  trasferencias  federales  que  le

correspondan al municipio, se percibirán de conformidad con los ordenamientos

legales  que  los  establezcan  y  los  convenios  que  en  su  caso  se  celebren.

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, productos y aprovechamientos, deberán recaudarse

en  los  términos  que  para  cada  caso  establezcan:  las  leyes,  reglamentos  y

acuerdos aplicables, previa aprobación del “Ayuntamiento”. La recaudación que

obtengan deberá informarse a la Tesorería para su registro e integración en la

cuenta pública municipal.  En las comunidades no conurbadas con la cabecera

municipal se pagarán derechos, productos y aprovechamientos en proporción al

50.00 por ciento menos de las tarifas establecidas en esta ley. En este caso, las

“Presidencias  de  Comunidad”  que  correspondan  darán  cumplimiento  a  lo

dispuesto en términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II y VII de la Ley

Municipal. 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 Municipio a través de las diversas instancias administrativas,

expedirá el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado
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por la Tesorería Municipal. 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.  DE  LOS

IMPUESTOS. CAPÍTULO I.  IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 6.  El impuesto

predial se causará y pagará en base al avaluó realizado por la oficina encargada

con  las  tasas  siguientes:  TIPO DE PREDIO,  TASAS:  I.  Predios  Urbanos:  a)

Edificados, 2.20 al millar anual. b) No edificados, 3.68 al millar anual. II. Predios

Rústicos, 1.65 al millar anual. ARTÍCULO 7. Si al aplicar las tasas anteriores en

predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 3 días de “Salario”, se

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

anual será de 1.50 días de “Salario”. En los casos de viviendas de interés social y

popular, definidas en el artículo 210 del “Código Financiero”, se considerará una

reducción del 50.00 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 el inmueble objeto del impuesto.  ARTÍCULO 8.  El

plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de abril

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  lo  dispuesto  en  la  fracción  II  del  artículo  223   del  “Código

Financiero”  y  del  Título  Quinto  de  esta  ley.  Los  contribuyentes  del  impuesto

predial que se presenten espontáneamente a regularizar su situación fiscal por

los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, gozarán en el  Ejercicio

Fiscal  del año 2015, de un descuento del 100% en  recargos y multas que se

hubiesen generado. ARTÍCULO 9. Para la determinación del impuesto de predios

cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las

tasas correspondientes de acuerdo al artículo 6 de esta ley. ARTÍCULO 10. Los
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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 11.  El valor  de los predios que se

destinen para uso comercial, industrial, empresarial, de servicios o turístico, se

fijará conforme al valor catastral, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 177 del

“Código  Financiero”  y  demás  leyes  aplicables  en  la  materia.  CAPÍTULO  II.

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, o cualquier avalúo comercia o bancario; III. Este impuesto se pagará

aplicando una tasa del 3 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 o no resultare, se cobrará esta

cantidad como mínimo de traslado de dominio, y VI. Por la contestación de avisos

notariales,  se cobrará el  equivalente a 6 días de salario:   a)  Solo se cobrará

cuando se trate de rectificación de medidas, erección, lotificación y fusión. b) No

se  cobrará  cuando  se  trate  de  compra–venta.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LOS

DERECHOS. CAPÍTULO I. POR EL AVALUO DE PREDIOS. ARTÍCULO 13. Por

los  avalúos  de predios  urbanos o  rústicos que se efectúen a solicitud  de los

propietarios  o  poseedores,  deberán  pagarse  los  derechos  correspondientes,

tomando como base el valor que resulte de aplicar al inmueble la tabla señalada

en el artículo 6 de la presente ley de acuerdo con la siguiente: TARIFA:  I. Con
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valor  hasta  de  $5,000.00,  2.61  días  de  “Salario”.  II.  De  $5,001.00  a

$10,000.00, 3.68 días de “Salario”. III. De $10,001.00 en adelante, 5.76 días

de “Salario”. ARTÍCULO 13 BIS.  Por la manifestación catastral se pagara   1.5

días de Salario Mínimo Diario. CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA

PRESIDENCIA  MUNICIPAL.  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA. ARTÍCULO 14. Los servicios prestados por

la  Presidencia  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas  y

ecología,  se  pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA:   I.  Por

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: a) De menos de 75.00 m.l.,

1.56 día de “Salario”. b) De 75.01 a 100.00 m.l., 2.61 días de “Salario”. c) Por

metro  excedente  al  límite  anterior,  0.05  de  un  día  de  “Salario”.  II.  Por  el

otorgamiento de licencias: de construcción, de remodelación, de obra nueva, de

ampliación; así como por la revisión de las memorias de cálculo descriptivas y

demás documentación relativa, se aplicará la siguiente: TARIFA: a)  De bodegas

y naves industriales, 0.16 de un día de salario, por m2. b) De locales comerciales

y edificios,  0.16 de un día de salario, por m2. c) Otro tipo de almacén o bodega,

0.45 de un día de salario, por m2.  d) De casas habitación:  1) Hasta 40 m2, 2.61

día de salario. 2) Por cada m2 o fracción excedente,  0.07 de un día de salario.

e)  Tratándose  de  unidades  habitacionales:  al  total  que  resulte  de  aplicar  lo

dispuesto en el inciso anterior, se le incrementará un 30.00 por ciento, por cada

nivel  de  construcción.  f)  Los  permisos  para  la  construcción  de  bardas

perimetrales,  pagarán 0.15 de un día  de salario  por  metro lineal:  g)  Salones

sociales y de eventos,  15.69 de un día salario por m2. h) Estacionamientos,

0.52  de  un  día  de  salario  por  m2.  i)  Banquetas,  guarniciones,  rampas  y

pavimentación,  0.20 de un día de salario por m2. j)  Líneas de conducción de

combustibles (Gas natural, gasolina y diesel),   2 días de salario por metro lineal.

III.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  fraccionamientos,

condominios y conjuntos urbanos: sobre el costo de los trabajos de urbanización

se pagará el 5.00 por ciento. El pago que se efectúe por otorgamiento de este
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tipo de licencias, deberá comprender siempre lo dispuesto en el Título Séptimo

de la  Ley de  Ordenamiento  Territorial  para  el  Estado  de Tlaxcala.  IV.  Por  el

otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar superficies, se aplicará la

siguiente:  TARIFA:  a) Hasta de 250 m2, 6.27 días de “Salario”.  b) De 250.01

hasta 500.00 m2, 10.04 días de “Salario”. c) De 500.01 hasta 1,000.00 m2, 14.64

días de “Salario”. d) De 1,000.01 hasta 10,000.00 m2, 23.01 días de “Salario”. e)

De 10,000.01 en adelante, 31.37 días de “Salario”. V. Por el dictamen de uso de

suelo, se aplicará la siguiente:  TARIFA: a) Para casa habitación, 2.50 días de

“Salario”. b) Para uso comercial (hasta 500 m2), 3.14 días de “Salario”. c)

Para uso comercial (de 501 m2 en adelante),  5.23 días de “Salario”. d) Para

uso industrial (hasta 500 m2), 8.37 días de “Salario”. e) Para uso industrial

(de 501 m2 en adelante),25.09 días de “Salario”. f) Para fraccionamientos

por m2, 0.05 de un día de “Salario”. g) Para la colocación de postes para

electrificación de las calles y avenidas,  se prestará el  servicio sin costo

alguno. VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes

de la materia encomiendan al “Municipio”, los contratistas con quienes éste

celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma,

pagarán una cuota equivalente del 5.51 al millar sobre el importe de cada

una de las estimaciones de trabajo. VII. Por la expedición de constancias de

servicios  públicos  se  pagará  conforme  a  la  siguiente:  TARIFA:  a)  Casa

Habitación, 3.14 días de “Salario”. b) Comercios, 5.23 días de “Salario”. c)

Fraccionamientos,  6.27  días  de  “Salario”.  VIII.  Por  la  expedición  de

constancias de estabilidad y seguridad se aplicará la siguiente: TARIFA:  a)

Casa  Habitación,  3.14  días  de  “Salario”.  b)  Comercios,  5.23  días  de

“Salario”. c) Escuelas y lugares públicos, 6.27 días de “Salario”. IX.  Por la

expedición  de  constancias  de  deslinde  de  terrenos,  se  aplicará  la  siguiente:

TARIFA: a) De 1 a 500 m2: 1) Rural, 2.09 días de “Salario”.    2) Urbano, 4.18

días de “Salario”. b) De 501 a 1,500 m2: 1) Rural, 3.14 días de “Salario”.    2)

Urbano, 5.23 días de “Salario”. c) De 1,501 a 3,000 m2: 1) Rural, 5.23 días de
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“Salario”.   2) Urbano, 8.37 días de “Salario”. ARTÍCULO 15.  Las personas

físicas o morales dedicadas al ramo de la construcción que deseen inscribirse al

padrón de contratistas que participaran en los procesos de adjudicación de las

obras que lleve a cabo el Municipio, pagarán por dicha inscripción 50 días de

“Salario Diario”. Por las bases para los concursos o licitaciones de la obra pública

que se realicen en el Municipio,  independientemente de los recursos con que

ésta se ejecute, pagarán derechos conforme a lo siguiente: TARIFA: 

TIPO DE ADJUDICACIÓN IMPORTE DE LA OBRA SIN
IMPUESTOS

CUOTA

Adquisición directa Hasta $340,000.00 3.14 días de “Salario”
Invitación  a  cuando  menos  3
contratistas

De 340,00.01 a 640,000.00 5.23 días de “Salario”

Licitación pública De 640,000.01 en adelante 15.69 días de “Salario”

ARTÍCULO 16. Por la regularización de las obras en construcción ejecutadas sin

licencia, se cobrará el importe correspondiente, según el caso de que se trate,

conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior más un 100.00

por  ciento  adicional  por  concepto  de sanción.  El  pago deberá  efectuarse sin

perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar, por construcciones

defectuosas o de falso alineamiento. ARTÍCULO 17. La vigencia de las licencias

y dictámenes a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 14 de esta

ley, se sujetará a la naturaleza y magnitud de la obra y se regirá por las normas

técnicas de la Ley de Construcción del Estado, según lo dispone el artículo 27 de

dicha ley y podrá ser prorrogable por 6 meses más a partir de la fecha de su

vencimiento; debiéndose observar de igual manera lo dispuesto por el artículo 31

de dicha ley.  Por el permiso de prórroga se cobrará el 25.00 por ciento de lo

pagado,  siempre  y  cuando  no  se  efectúe  ninguna  variación  en  los  planos

originales y se solicite dentro de los 10 días hábiles anteriores a su vencimiento.

Los interesados, al solicitar las licencias y dictámenes, deberán acompañar los

croquis o planos con la descripción de los trabajos a realizar, además de cubrir
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los derechos por la parte no ejecutada de la obra. ARTÍCULO 18. La asignación

del  número  oficial  de  bienes  inmuebles,  causará  derechos  conforme  a  la

siguiente: TARIFA: a) Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 2.09 días

de “Salario”. b) Bienes inmuebles destinados a comercios e industrias, 3.14 días

de “Salario”. ARTÍCULO 19. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos

con  materiales  para  construcción,  escombro  o  cualquier  objeto  sobre  la

banqueta, que no exceda el frente de la propiedad, causará un derecho de 2.50

días de “Salario”, por cada día de obstrucción. Quien obstruya las vías y lugares

públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará el 100.00 por ciento

más de la tarifa que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido

por el primer párrafo de este artículo. Vencido el plazo consignado en el permiso

deberán retirarse los materiales que se citan en el primer párrafo y de persistir la

obstrucción de las vías y lugares públicos, la “Administración Municipal” deberá

retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente

que se especifica en el artículo 56 fracción VII de esta ley. 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 Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará

a  cabo  el  estudio  de  afectación  al  entorno  ecológico  y  de  no  constituir

inconveniente, de expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá

un  costo  de  0.15  de  un  día  de  salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material

disponible para extraer, considerando la extensión del terreno y las condiciones

en las que se realicen la extracción. Esta disposición se aplicará también en los

casos de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados con

anterioridad. Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin
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que se haya llevado a cabo el estudio ecológico al entorno de conformidad con

las normas de ecología del Estado, la administración municipal será responsable

en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado.

Cuando el permiso sea solicitado por una persona fisca o moral dedicada al ramo

de la construcción 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. Además del permiso

a que se refiere este artículo, la salida de cada camión de las minas de que se

trate, pagarán derechos conforme a la siguiente:  TARIFA:  I. Camión de 7 m3,

0.42 días de “Salario”. II. Camión de 14 m3, 0.89 días de “Salario”. III. Camión de

28  a  30  m3,  1.67  días  de  “Salario”.  CAPÍTULO  III.  POR  LOS  SERVICIOS

PRESTADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. ARTÍCULO 21.  El “Ayuntamiento”,

en  cumplimiento  de  las  disposiciones  sanitarias  aplicables,  brindará  las

instalaciones del Rastro Municipal para el sacrificio de ganado mayor, medio y

menor,  cobrando  por  el  uso  de  las  mismas,  la  cantidad  que  corresponda

conforme a  la  siguiente:  TARIFA:   I.  Para el  sacrificio  de ganado mayor,  por

cabeza,  Sesenta   Pesos  con  Cero  Centavos.  (Res);  II.  Para  el  sacrificio  de

ganado  medio,  por  cabeza,  Treinta   Pesos  con  Cero  Centavos.  (Cerdos  y

Borregos); III. Para el sacrificio de ganado menor, por cabeza,   Cinco Pesos con

Cero Centavos. (Aves de corral); Los propietarios del ganado deberán convenir

expresamente con las personas que realicen la matanza, las condiciones y los

términos económicos de la misma, quedando relevada la “Autoridad Municipal”

de cualquier responsabilidad sobre ello, al no tener alguna relación laboral con

dichas personas. Los matarifes que usen las instalaciones del Rastro Municipal

pagaran  cuarenta   pesos  con  cero  centavos  al  día.  ARTÍCULO  22.

Invariablemente  la  “Administración  Municipal”  realizará  verificación  sanitaria

sobre todos los animales que se pretendan sacrificar dentro de las instalaciones

del Rastro Municipal, y el costo de dicho servicio estará incluido en las cuotas

señaladas  en  el  artículo  anterior.  Toda  matanza  realizada  fuera  del  Rastro

Municipal se considerará como clandestina y, por lo tanto, quienes la practiquen
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se  harán  acreedores  de  las  sanciones  correspondientes,  para  lo  cual  la

“Administración  Municipal”,  en  ejercicio  de  las  facultades  que  le  otorga  la

legislación sanitaria,  efectuará visitas rutinarias a los expendios de carne para

verificar  que  el  producto  existente  tenga  impreso  el  sello  municipal

correspondiente.  De  lo  contrario,  se  procederá  imponer  una  sanción  en  los

términos del artículo 56 fracción VIII de la presente Ley.  ARTICULO 23.  Por la

verificación sanitaria y sello de canales procedentes de otros lugares y que hayan

pagado  los  derechos correspondientes  en su lugar  de origen,  deberán pagar

conforme a la siguiente: TARIFA: I. Ganado Mayor, por cabeza (Res),   3.14 de

un día de salario. II. Ganado medio, por cabeza, (Cerdos y Borregos) 2.09 de un

día de salario. III. Ganado menor, por cabeza, (Aves de corral), 0.01 de un día de

salario. ARTÍCULO 24. Por el uso de 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.  También  se  cobrará  el  uso  de  agua  para  el  aseo  de  vehículos

particulares, a razón de 0.25 de un día de “Salario”. Por el traslado de canales a

los establecimientos de quienes lo soliciten se pagará por viaje y no por cabeza,

dentro de la ciudad 0.70 de un día de “Salario” y fuera de la ciudad, por cada

kilómetro  recorrido  0.10  de  un  día  de  “Salario”.  La  tarifa  por  el  uso  de  las

instalaciones del rastro y los servicios prestados en él, fuera de horario de trabajo

y en días inhábiles o festivos, se incrementará en un 100.00 por ciento adicional

a  las  tarifas  establecidas.  CAPÍTULO  IV.  POR  LA  EXPEDICIÓN  DE

DOCUMENTOS  PÚBLICOS,  CERTIFICACIONES  Y  CONSTANCIAS.

ARTÍCULO  25.  Por  la  expedición  de  documentos  públicos,  certificaciones  y

constancias en general o la reposición de documentos, se causarán los derechos

consignados en la siguiente:  TARIFA:  I. Por la búsqueda y expedición de copia

simple  de  documentos,  0.52  de un día  de “Salario”.  II.  Por  la  expedición  de

certificaciones  oficiales,  2.09  días  de  “Salario”.  III.  Por  la  expedición  de

constancias de posesión de predios, 1.05 día de “Salario”. IV. Por la expedición

de las siguientes constancias: 1.05 día de “Salario”: a) Constancia de radicación.
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b)  Constancia  de dependencia  económica.  c)  Constancia  de ingresos.  V.  Por

expedición de otras constancias, 1.05 día de “Salario”.  ARTÍCULO 26. Para el

caso de expedición de dictámenes por la Unidad de Protección Civil, se pagarán

los  derechos  correspondientes  de  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA:  I.

Establecimientos de menor riesgo: 2.09 días de “Salario”. Son aquellos que por la

naturaleza  de  los  artículos  y/o  mercancías  que  manejan,  no  representan  un

riesgo considerable  propiciado por  elementos sólidos,  líquidos  o gaseosos.  II.

Establecimientos de mediano riesgo: 6.5 días de “Salario”. Son aquellos que por

la naturaleza de los artículos y/o mercancías que manejan, representan un riesgo

considerable  de  siniestralidad,  causado  por  elementos  sólidos,  líquidos  o

gaseosos. III. Establecimientos de alto riesgo: 20.91 a 313.71 días de “Salario”.

Son aquellas empresas que además de incurrir en los supuestos señalados en el

mediano  riesgo,  manejan  solventes,  productos  químicos,  o  concentraciones

masivas de personas por los servicios que presta. La Unidad de Protección Civil

Municipal,  determinará  los  derechos  que  deberán  cubrir  las  empresas

clasificadas como alto riesgo, para lo cual considerará además de lo señalado en

los  incisos  anteriores,  el  giro  o actividad  que realiza,  el  grado de riesgo que

representa, el  número de trabajadores que tiene y en su caso el  volumen de

usuarios a los que les brinde sus servicios. ARTÍCULO 27. Por la expedición de

constancias de no impedimento de prestación de servicios en la administración

municipal, que sean requeridas por las dependencias del Municipio para poder

otorgar la contratación de prestación de servicios, causarán derechos conforme a

la  siguiente:  TARIFA:  I.  Personas  físicas  o  morales  prestadoras  de  servicios

independientes,  3.14  días  de  “Salario”.  II.  Personas  físicas  prestadoras  de

servicios personales subordinados, 0.52 días de “Salario”. Las constancias a que

se  refiere  este  artículo,  serán  expedidas  por  la  Secretaria  del  Ayuntamiento

Municipal. CAPÍTULO V. POR LOS SERVICIOS DE LIMPIA. ARTÍCULO 28. Por

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

efectuados por la “Administración Municipal”,  a solicitud de los interesados, ya
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sean industrias, comercios, prestadores de servicios o particulares, se cobrará

por  viaje  10.00 días  de “Salario”,  sin  importar  el  volumen.  ARTÍCULO 29.  El

servicio de limpieza de lotes baldíos, propiedad de particulares, lo podrá realizar

la “Administración Municipal”, y en tal caso cobrará una cuota equivalente a 2.00

días de “Salario” por metro cúbico de basura recolectada. ARTÍCULO 30. Por la

limpieza de los frentes y fachadas de predios,  propiedad de particulares,  que

colinden con la vía pública y muestre ostensibles señales de insalubridad pública,

la “Administración Municipal” podrá limpiarlos, cobrando a sus propietarios una

cuota de 1.00 día de “Salario” por cada ocasión que lo amerite.  CAPÍTULO VI.

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 31.  Por  los

permisos que concede la “Administración Municipal” por la utilización de la calle o

de lugares  públicos,  con el  propósito  de ejercer  actos de comercio,  según lo

contempla  el  Reglamento  de Mercados.  Lugares destinados para  tianguis  del

Municipio  de  Huamantla,  así  como  para  el  establecimiento  de  diversiones,

espectáculos y vendimias integradas, se cobrará diariamente y hasta por 15 días,

0.50  de  un  día  de  “Salario”  por  metro  cuadrado,  por  cada  uno  de  los

establecimientos. ARTÍCULO 32. Toda persona que ejerza la actividad comercial

en las zonas destinadas para tianguis, con lugar específico, pagará derechos de

acuerdo a la siguiente: TARIFA: I. Por los puestos semifijos, independientemente

del giro de que se trate, que sean autorizados para el ejercicio del comercio en

las zonas destinadas, en el día y horario específico, se pagará por los primeros 3

metros cuadrados la cantidad de 0.36 de un día de “Salario”, más 0.02 de un día

de  “Salario”  por  cada  metro  cuadrado  excedente.  II.  Los  comerciantes  que

soliciten establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a

las zonas, días y horarios que la autoridad establezca, pagarán 0.50 de un día de

“Salario” por metro cuadrado. III. Durante el mes de agosto, estas cuotas tendrán

un  incremento  de  1.50  días  de  “Salario”  por  metro  cuadrado,  para  quienes

demuestren una actividad constante comercial durante el año y hayan cubierto

los derechos correspondientes.  ARTÍCULO 33.  Los comerciantes considerados
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ambulantes que ejerzan actividad comercial en la vía pública, sin tener un lugar

específico,  pagarán  derechos  de  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Con

mercancía en mano, 0.38 de un día de “Salario” por vendedor. II. Con mercancía

en vehículo manual  u otro tipo de estructura,  0.84 de un día de “Salario”  por

vendedor. III. Los comerciantes de mayoreo, medio mayoreo, menudeo, a bordo

de vehículos de transporte u otro tipo de estructura, cualquiera que sea el giro,

1.00  día  de  “Salario”  por  metro  cuadrado  de  área  ocupada.  Las  personas

obligadas  a  pagar  estos  derechos,  podrán  hacerlo  a  diario  con  el  personal

acreditado para el cobro, o bien, de manera mensual, en la Tesorería Municipal,

obteniendo  a  cambio  una  bonificación  equivalente  al  20.00  por  ciento  de

descuento sobre el pago correspondiente. Si pudiera realizar el pago de manera

anual, obtendrá una bonificación del 30.00 por ciento sobre su pago. CAPÍTULO

VII. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 34.  El objeto

de este derecho es la contraprestación del servicio de alumbrado público para los

habitantes del Municipio, entendiéndose que los derechos fiscales que se pagan

con este carácter por parte de las personas físicas o morales, que obtengan el

beneficio  del  alumbrado  público  frente  a  sus  inmuebles,  sean  propietarios,

poseedores, tenedores o beneficiarios del mismo, por el uso y aprovechamiento

de las luminarias y sus accesorios y que el Municipio otorga a la comunidad en

calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa correspondiente al

derecho de alumbrado público, será la que resulte de dividir el costo originado al

Municipio  por  la  prestación  de  este  servicio,  entre  el  número  de  usuarios

registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga,

se  cobrará  individualmente  en  el  recibo  que  al  efecto  expida  la  empresa

suministradora de energía eléctrica.  Los propietarios o poseedores de predios

rústicos  o  urbanos  que  no  estén  registrados  en  la  Comisión  Federal  de

Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el  párrafo  anterior,

mediante  el  recibo  que  para  tal  efecto  expida  la  Tesorería  Municipal.  Por  la

prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un porcentaje máximo
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del 3 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará

el convenio respectivo con la Comisión Federal  de Electricidad para que ésta

aplique  los  montos mínimos a contribuir.  Con el  monto recaudado al  mes,  la

Comisión Federal de Electricidad cobrará el costo de energía consumida, y el

excedente  será  devuelto  al  Municipio  para  que  éste  lo  aplique  en  el

mantenimiento y administración del Sistema de Alumbrado Público.  CAPÍTULO

VIII. POR EL SERVICIO DE PANTEONES. ARTÍCULO 35. El “Municipio” cobrará

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

I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 7 años, en el Panteón de

Jesús: 36.60 días de “Salario”. II. Inhumación por persona y por un tiempo no

mayor de 7 años, en el Panteón de Santa Anita: a) 1ª. Sección, 36.60 días de

“Salario”. b) 2ª. Sección, 27.45 días de “Salario”. c) 3ª. Sección, 18.29 días de

“Salario”. III. Las secciones estarán delimitadas de conformidad al croquis o plano

con  que  cuenta  la  “Administración  Municipal”.  IV.  Por  el  servicio  de

mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una cuota de 2.09 días de

“Salario” por año. V. La expedición de refrendos de uso de espacios por persona

inhumada,  por  un término  no  mayor  de 7  años,  se  cobrará  de  acuerdo  a  lo

estipulado en las fracciones I y II de este artículo. VI. Cuando los interesados

soliciten  la  construcción  de  fosas,  se  cobrará  el  equivalente  al  costo  de  los

materiales y mano de obra que sean empleados.  VII.  Por el  otorgamiento de

permisos para la colocación o construcciones que se realicen a las fosas,  se

pagarán derechos conforme a lo siguiente: a) Lapidas, 1.05 día de “Salario”. b)

Monumentos,  2.09 días de “Salario”. c) Capillas,  4.18 días de “Salario”. VIII. Por

la autorización para la exhumación de restos humanos, previo permiso otorgado

por  las  autoridades  sanitarias,  2.09  días  de  “Salario”.  ARTÍCULO  36.  Las

comunidades  pertenecientes  a  este  “Municipio”  que  cuenten  con  panteón,

prestarán  estos  servicios  y  podrán  cobrar  los  derechos  conforme  a  usos  y

costumbres en cada una de ellas,  debiendo informarlo para su autorización al

“Ayuntamiento”. CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN OTROS
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ORGANISMOS  DE  LA ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL.  ARTÍCULO  37.  Los

ingresos que obtenga por los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Huamantla (CAPAMH), se recaudarán conforme a

las tarifas que determine anualmente su Consejo de Administración, debiendo el

“Ayuntamiento” ratificarlas o rectificarlas  de conformidad con la Ley de Aguas

para el  Estado  de Tlaxcala.    Conforme al  “Código  Financiero”,  los  adeudos

derivados  por  la  prestación  de los  servicios  de suministro  de agua potable  y

mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán considerados

créditos  fiscales,  siendo  la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

“Municipio”, la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro. Los comités

de agua potable de las comunidades, podrán cobrar este derecho conforme a lo

convenido en cada comunidad, haciéndolo del conocimiento del “Ayuntamiento”

para su ratificación o rectificación.  ARTÍCULO 38.  Las cuotas de recuperación

que deberán cubrir los usuarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia, por la prestación de servicios que reciben, serán determinadas en

días de salario, de conformidad con la siguiente: TARIFA: 

Servicio Cuota de Recuperación

Unidad Básica de Rehabilitación:  

Electroterapia 0.56

Mecanoterapia 0.56

Terapia física 0.56

Hidroterapia 0.96

Termoterapia 0.65

Terapia de lenguaje 0.48

Estimulación temprana 0.48

Valoración 0.41

Equino terapia 0.28

Aprendizaje 0.38

Otros Servicios:  

Nutrición 0.48
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Psicología 0.48

Oftalmología 0.38

Música 0.09

Cursos 0.00 

Talleres Mágicos Fines de Semana:  

Dibujo pellón 0.19

Dibujo hoja 0.09

Medicina General:  

Consulta 0.48

Papanicolaou 0.72

Certificado médico 0.93

Comedor (Público en general): Cuota de Recuperación

Desayuno 0.28

Comida 0.38

Cuotas de Recuperación para Odontología: Cuota de Recuperación

Consulta dental 0.48

Consulta prótesis 0.48
Limpieza general adulto (Incluye consulta, cepillo y técnica de 
cepillado)

2.41

Limpieza general niños (Incluye consulta, cepillo y técnica de 
cepillado)

1.48

Obturación c/amalgama (Incluye consulta) 1.85

Obturación c/resina (Incluye consulta) 2.77

Extracción (Incluye consulta) 1.48

Aplicaciones tópicas de flúor (Incluye consulta) 1.48

Incrustaciones inlay c/resina cerámica (Incluye consulta) 3.69

Radiografías peri apicales 0.93

Radiografía aleta de mordida 1.48

Radiografía oclusor 2.77

Tratamientos quirúrgicos de rutina en niños 5.54

Tratamientos quirúrgicos de rutina en adultos 9.22

Pulpotomía 3.69

Drenaje abscesos 1.85

Obturación temporal 0.93
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CAPÍTULO X. POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. ARTÍCULO

39. Conforme a lo dispuesto en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de

Huamantla, la inscripción en el padrón municipal de establecimientos mercantiles,

comerciales,  industriales  y  de  servicios,  sin  venta  de  bebidas  alcohólicas,

conocidos  como  giros  blancos,  causarán  los  derechos  correspondientes,

conforme  a  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Establecimientos  sujetos  al  régimen  de

Incorporación Fiscal:  a) Expedición de cédula de empadronamiento, 5 días de

“Salario”.  b)  Refrendo  de  la  misma,  4  días  de  “Salario”.  II.  Establecimientos

sujetos  a  otros  regímenes  fiscales:  a)  Expedición  de  cédula  de

empadronamiento, 13.59 días de “Salario”. b) Refrendo de la misma, 9.41 días de

“Salario”. III. Los establecimientos sujetos a cualquier régimen fiscal, que por el

volumen de operaciones, y por el tipo de servicios que otorgan se consideran

especiales,  tales  como:  Industrias,  Instituciones  Bancarias  o  Financieras,

Telecomunicaciones, Autotransporte, Hidrocarburos, Almacenes, Bodegas u otro

similar. a) Expedición de cédula de empadronamiento, 62.74 días de “Salario”. b)

Refrendo de la misma,  41.82 días de “Salario”. La expedición de las cédulas de

empadronamiento  antes  señaladas,  deberá  solicitarse  dentro  de  los  30  días

siguientes a la apertura del establecimiento, y tendrán vigencia durante ese año

fiscal. El refrendo de dicha cédula, deberá realizarse dentro de los 3 primeros

meses de cada año fiscal.  Aquellos establecimientos que de manera eventual

realicen cualquiera de las actividades, a que se refiere este artículo, pagarán 4.18

días de “Salario” por la expedición de la cédula de empadronamiento. ARTÍCULO

40.  Por la inscripción en el  padrón municipal de establecimientos mercantiles,

comerciales y de servicios, con venta de bebidas alcohólicas, conocidos como

giros negros,  se estará a lo  dispuesto por los artículos 155,  155-A y 156 del

“Código  Financiero”.  La  Secretaría  de  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala y el Municipio podrán celebrar Convenio de Colaboración Administrativa

en Materia Fiscal Estatal, para establecer las bases conforme a las cuales se

llevará a cabo la recaudación en el territorio del Municipio de los derechos por la
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expedición de licencias a que se refiere este artículo, así como por el refrendo de

las mismas. Aquellos establecimientos que de manera eventual realicen la venta

de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de

dichas bebidas, siempre y cuando se realicen total o parcialmente con el público

en  general  y  que  no  estén  previstas  en  los  artículos  155  y  156  del  Código

Financiero,  pagarán 9.00 días  de “Salario”  por  la  expedición de la  cédula  de

empadronamiento.  ARTÍCULO  41.  Por  la  expedición  de  permiso  otorgado  al

proveedor, para la quema de fuegos artificiales o pirotécnicos, previa supervisión

de la Coordinación Municipal de Protección Civil, se cobrará la cantidad de 3 a 15

días de “Salario”, según el volumen del material a quemar. CAPÍTULO XI. POR

LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN. O

REALIZACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  42. La

“Administración Municipal” expedirá las licencias y refrendos para la colocación

de anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas

físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u orden en la

colocación  de  anuncios  en  bienes  del  dominio  publicitario,  susceptibles  de

mirarse desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien, promuevan

o realicen publicidad fonética para la venta de bienes o servicios, respetando la

normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia,

la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado y la Coordinación

Municipal de Protección Civil, de acuerdo con la siguiente:  TARIFA.  I. Anuncios

adosados, por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia, 2.30 días de

“Salario”. b) Refrendo de licencia, 1.78 días de “Salario”. II. Anuncios pintados o

murales, por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia, 2.41 días de

“Salario”.  b)  Refrendo  de  licencia,  1.78  días  de  “Salario”.  III.  Anuncios

estructurales, por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia, 7.22 días

de  “Salario”.  b)  Refrendo  de  licencia,  3.60  días  de  “Salario”.  IV.  Anuncios

luminosos, por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencias, 14.46 días

de “Salario”. b) Refrendo de licencia, 7.23 días de “Salario”. V. Por la publicidad
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fonética de cualquier tipo que se realice a bordo de vehículos automotores, se

pagarán los derechos conforme a lo siguiente: a) Permanente durante todo un

año o fracción por vehículo, 54.67 días de “Salario”.  b) Transitoria por semana o

fracción por vehículo, 2.73 días de “Salario”. No se causarán estos derechos por

los anuncios adosados, pintados o murales que tenga como única finalidad la

identificación del establecimiento comercial o de servicios, y cuando éstos tengan

fines educativos, culturales o políticos. 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 obtenga la autorización emitida por la autoridad

competente, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal. CAPÍTULO XII. DE

LAS  FALTAS  AL  REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA Y  TRÁNSITO

MUNICIPAL. ARTÍCULO 43.  Para el cobro de las infracciones levantadas a los

motociclistas,  a  los  conductores  del  transporte  público  de  pasajeros  local  o

foráneo,  a  los  conductores  del  transporte  escolar  público  y  particular,  a  los

conductores de transporte de carga público y particular local o foráneo, y a los

conductores  de  vehículos  y  remolques  en  general  se  aplicará  la  tabla  de

sanciones por faltas al Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio

de Huamantla.  CAPÍTULO XIII. DE LOS PARQUIMETROS. ARTÍCULO 44.  El

cobro por el espacio que ocupen los automóviles y demás vehículos automotores

en la vía pública cuando éstos se estacionen dentro de las áreas destinadas a

estacionamiento mediante la modalidad de parquímetros, se hará con base en el

convenio de concesión para la explotación de la vía pública celebrado entre el

Municipio y la empresa prestadora del servicio de parquímetros, de conformidad

a la siguiente: TARIFA: 

TIEMPO IMPORTE
De 0.01 a 30 minutos. Dos   pesos  con  cincuenta

Centavos 
De 0.01 a 60 minutos.
De 0.01 a 120 minutos.

Cinco pesos.
Diez pesos.
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El horario de operación de los parquímetros será de las 8:00 a las 20:00 horas,

de lunes a domingo.  TÍTULO CUARTO. DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I.

POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ARTÍCULO

45. Los productos que obtenga el “Municipio” por concepto de enajenación de los

bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se causarán y recaudarán de

acuerdo  con  el  monto  de  las  operaciones  realizadas,  siempre  y  cuando  el

“Ayuntamiento” acuerde la enajenación de los mismos por interés público y el

Congreso del Estado autorice las operaciones. ARTÍCULO 46. Los ingresos por

concepto de concesión de lotes en cementerios propiedad del  “Municipio”,  se

causarán y recaudarán de acuerdo a lo dispuesto en el Título III, Capítulo VIII de

esta Ley. CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.

ARTÍCULO  47.  Los  ingresos  no  tributarios  del  “Municipio”,  producto  del

arrendamiento o de la explotación de los bienes señalados en el artículo 221 del

“Código Financiero”, y que se deriven del ejercicio de actividades comerciales,

según  lo  contempla  el  Reglamento  de  Mercados  y  Lugares  Destinados  para

Tianguis  del  Municipio  de  Huamantla,  se  obtendrán  por:  I.  Tratándose  de

mercados y dentro de éstos, los lugares destinados para comercio fijo y semifijo,

se obtendrán aplicando la tarifa siguiente:  a) Mesetas: pagarán anualmente el

equivalente a 5 días de “Salario” por metro cuadrado. b) Accesorias interiores:

pagarán anualmente el equivalente a 6 días de ““Salario” por metro cuadrado. c)

Accesorias exteriores: pagarán anualmente el equivalente a 10 días de “Salario”

por metro cuadrado. II. La Tesorería Municipal administrará los productos, en los

términos  previstos  en  las  leyes  aplicables  y  se  regularán  además  por  las

siguientes disposiciones: a) El “Municipio” celebrará contratos de arrendamiento,

que tendrán una vigencia de 1 año, mismos que serán renovados en el primer

trimestre del ejercicio fiscal correspondiente; de lo contrario, el “Municipio” podrá

disponer de dichos inmuebles y otorgarlos a quien o quienes lo soliciten, siempre

y cuando reúnan los requisitos que se acuerden para su arrendamiento. b) Los
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traspasos  que  se  realicen  entre  particulares,  sin  el  consentimiento  del

“Ayuntamiento”  serán nulos de derecho y a quienes los celebren,  además de

cancelarles  el  arrendamiento,  se  les  aplicará  una multa  económica,  según  lo

estipula  en el  artículo  56 fracción XI  de esta  ley.  III.  Todos aquellos  puestos

semifijos  que  sean  autorizados  para  el  ejercicio  del  comercio,  dentro  de  los

mercados y en las zonas destinadas para ello  en el  día y horario específico,

pagarán la cantidad de 0.52 de un día de “Salario” por 1.5 metros cuadrados,

independientemente  del  giro  que  se  trate.  ARTÍCULO  48.  Las  cuotas  de

recuperación que se determinen en el recinto ferial por el uso o arrendamiento de

stands u  otros servicios,  serán fijados por  el  Comité Organizador  de la  feria,

debiendo el Ayuntamiento ratificarlos o reformarlos en su caso. ARTÍCULO 49. El

arrendamiento  de  otros  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”, según el uso del

inmueble  del  que  se  trate,  en  base  a  la  superficie  ocupada,  al  lugar  de  su

ubicación  y  a  su  estado  de  conservación,  mismos  que  deberán  hacerse  del

conocimiento  del  Congreso  del  Estado  para  que  surta  los  efectos  legales

correspondientes.  Considerando lo dispuesto  en los  artículos  16,  25 y 26 del

Reglamento de Mercados y Lugares Destinados para Tianguis del Municipio de

Huamantla, Tlaxcala,  los concesionarios de locales comerciales dentro y fuera

del  mercado  municipal,   podrán  traspasar  o  ceder  los  derechos  de  sus

concesiones mediante la autorización correspondiente, por la cual se cobrarán 50

“Salarios” mínimos.  CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS. ARTÍCULO 50.  Los

productos  provenientes  de  establecimientos  o  empresas  operadas  por  la

“Administración Municipal”, se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos

jurídicos  celebrados;  mismos  que  deberán  ser  informados  al  Congreso  del

Estado. Los ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las

operaciones  realizadas,  su  contabilidad  y  los  productos  obtenidos,  deberán

formar parte de la cuenta pública. ARTÍCULO 51. Los ingresos provenientes de
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los intereses por la inversión de capitales con fondos del erario municipal,  se

percibirán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en cada caso, en

los términos que se señalan en los artículos 221 fracción II y 222 del “Código

Financiero”.  Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del

“Municipio”,  integrándose  en  la  cuenta  pública.  Cuando  el  monto  de  dichas

inversiones exceda del 10.00 por ciento del total de los 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 52.  Los adeudos por la falta de pago

oportuno de los impuestos y derechos, causarán un recargo del 2 por ciento por

demora de cada mes o fracción, cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 años

de adeudo respectivo. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las

contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados

durante un año. ARTÍCULO 53. 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  1.00  por  ciento  mensual.

CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 54. Las multas por las infracciones a que se

refiere el artículo 223 fracción II del “Código Financiero”,  cuya responsabilidad

recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la

autoridad fiscal municipal, de conformidad con lo que establece el artículo 320 del

“Código  Financiero”.  ARTÍCULO  55.  Con  independencia  de  las

responsabilidades, sanciones o penas en que se incurra de conformidad con las

leyes  y  ordenamientos  administrativos,  el  Presidente  Municipal  o  el  Tesorero

Municipal  aplicarán  las  sanciones  establecidas,  cuando  se  incurra  en  los

supuestos  previstos  como infracciones  fiscales  descritos  en  el  Título  Décimo

Segundo del “Código Financiero”. La aplicación de las multas por infracciones a

las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de

las contribuciones respectivas. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su

competencia  y  para  los  efectos  de  calificar  las  sanciones  previstas  en  este
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Capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación

económica  del  contribuyente,  las  reincidencias  y  los  motivos  de  la  sanción.

ARTÍCULO  56.  Se  sancionará  con  multa  económica  impuesta  según  las

disposiciones de este Capítulo, las siguientes faltas:  I. Por no presentar en su

oportunidad  declaraciones  conducentes  al  pago  de  los  impuestos  y  por  esa

omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos de

2.61 a 10.46 días de “Salario”.  II.  El pago extemporáneo de los productos por

arrendamiento de los locales comerciales en los mercados municipales, causará

una  multa  por  cada  mes  de  0.78  a  3.14  días  de  “Salario”.  III.  Por  abrir  un

establecimiento comercial, industrial o de servicios sin obtener la inscripción al

padrón municipal respectivo, pagarán de 2.61 a 10.46 días de “Salario”.  IV.  Por

mantener abiertas al público, negociaciones comerciales o de servicios fuera de

los horarios consignados en el documento de inscripción del padrón municipal, de

3.92  a  15.69  días  de  “Salario”.  V.  Por  venta  de  mercancías  distintas  a  las

autorizadas en el giro correspondiente, de 2.61 a 10.46 días de “Salario”. VI. Por

fijar  o  colgar  propaganda  y  anuncios  publicitarios  sin  contar  con  el  permiso

correspondiente,  de  10.46  a  52.28  días  de  “Salario”.  VII.  Por  obstruir  la  vía

pública  sin  contar  con  el  permiso  correspondiente  o  exceder  el  tiempo  de

obstrucción autorizado, de 10.46 a 104.57 días de “Salario”.  VIII.  Por negarse a

las inspecciones sanitarias de carnes y productos de matanza que procedan del

“Municipio” o de otros lugares, de 3.92 a 15.69 días de “Salario”. IX. Por efectuar

la matanza fuera del Rastro Municipal, de 3.92 a 15.69 días de “Salario”.  X.  El

incumplimiento  a  lo  dispuesto  por  esta  Ley  en  materia  de  obras  públicas  y

desarrollo urbano, se sancionará con multa de 3.92 a 15.69 días de “salario”.

Cuando se retiren los sellos de clausura de obra y se continúe la obra sin la

autorización de las autoridades correspondientes,  se sancionará con multa de

5.23  a  20.91  días  de  “Salario”.  XI.  Por  traspasar  o  ceder  derechos  de  los

derivados del arrendamiento que otorga el “Municipio” a los arrendatarios de los

espacios en el mercado, sin autorización del “Ayuntamiento”,  de 5.23 a 20.91
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días de “salario” y la cancelación del contrato de arrendamiento respectivo. XII.

Por  la  devolución  de  semovientes  capturados  en  la  vía  pública  por  la

“Administración Municipal”, de 1.05 a 4.18 días de “Salario”. XIII. Por no refrendar

en el  tiempo establecido de acuerdo a los  artículos  39 y 40 las licencias  de

funcionamiento  y  cédulas  de  empadronamiento,  de  2.61  a  10.46  días  de

“Salario”.  ARTÍCULO 57.  La inobservancia a las disposiciones contenidas en el

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, así como en

sus diversos reglamentos municipales, se considerará como infracción a dichos

ordenamientos  y,  por  lo  mismo,  será  sancionada  administrativamente  por  la

autoridad  municipal  competente,  con  estricto  apego  a  lo  establecido  por  los

artículos  156  y  163  de  la  Ley  Municipal.  Sin  perjuicio  de  las  sanciones  ya

previstas expresamente en otras disposiciones reglamentarias del Municipio de

Huamantla,  cuando  el  juez  municipal  deba  imponer  en  forma  casuística  las

sanciones  económicas  correspondientes  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno

Municipal,  lo hará dentro de los siguientes parámetros:  I.  Por las infracciones

referentes  al  orden  público,  de  2.09  a  31.37  días  de  “Salario”.  II.  Por  las

infracciones referentes a las normas en materia de servicios públicos, de 10.46 a

83.65 días de “Salario”. III.  Por las infracciones que contempla el artículo 51 del

Bando de Policía y Gobierno, que atentan contra el equilibrio ecológico y el medio

ambiente,  de  26.14  a  104.57  días  de  “Salario”.  IV.  Por  las  infracciones  que

contempla el artículo 52 del Bando de Policía y Gobierno, que atentan contra la

salud, de 26.14 a 104.57 días de “Salario”.  V.  Por las infracciones, que atentan

contra la seguridad de la población, de 26.14 a 104.57 días de “Salario”. VI. Por

las infracciones que contemplan el artículo 54 del Bando de Policía y Gobierno,

que atentan contra el derecho de propiedad, de 10.46 a 83.65 días de “Salario”.

VII.  Por  las  infracciones,  que  atentan  contra  el  ejercicio  del  comercio  y  del

trabajo, de 2.09 a 31.37 días de “Salario”.  VIII.  Por las infracciones de carácter

administrativo, de 2.09 a 31.37 días de “Salario”.  ARTÍCULO 58.  La violación a

las disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala y su
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Reglamento, serán sancionadas administrativamente por el Presidente Municipal,

en  su  carácter  de  Presidente  del  Consejo  de  Protección  Civil  Municipal,  sin

perjuicio de las demás responsabilidades que resulten por actos u omisiones,

observando para la aplicación de las mismas lo dispuesto por el Capítulo XI del

Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala. CAPÍTULO

III. INFRACCIONES. ARTÍCULO 59. Aquellos contribuyentes que incurran en las

infracciones  a  que  se  refiere  este  artículo,  pagarán  los  siguientes

aprovechamientos:  I.  La  transportación  de materiales  explosivos  en vehículos

particulares, de 52.28 a 156.85 días de “Salario”. II. Pernoctar vehículos cargados

de gas o pipas en lugares no autorizados, de 52.28 a 156.85 días de “Salario”. III.

La no colocación de letrero que indique: “peligro descargando combustible”, por

los  conductores  de (pipas)  gaseras,  de 52.28 a 104.57 días  de “Salario”.  IV.

Carecer de protección civil para llevar a cabo cualquier evento masivo, de 104.57

a 156.85 días de “Salario”.  V.  Carecer del dictamen técnico de instalación de

equipo de gas en vehículos particulares, de 20.91 a 52.28 días de “Salario”.  VI.

Expender materiales explosivos en lugares no autorizados: decomiso de la (s)

mercancía (s) la primera vez, de 52.28 a 104.57 días de “Salario” en caso de

reincidencia.  VII.  Carecer de licencia municipal o cédula de empadronamiento:

Suspensión de actividades del establecimiento, de 5.23 a 20.91 días de “Salario”.

VIII.  Arrojar materiales peligrosos o flamables a la vía pública o al drenaje, de

20.91 a 52.28 días de “Salario”.  IX.  Transportar cilindros de gas acostados en

camionetas repartidoras,  de 20.91 a 52.28 días de “Salario”.  X.  Comercializar

cilindros portátiles de gas que presenten fuga, de 20.91 a 52.28 días de “Salario”.

XI.  Quemar  fuegos  pirotécnicos  sin  la  autorización  correspondiente  de  la

autoridad municipal, de 104.57 a 156.85 días de “Salario”. XII. Impedir o interferir

las  labores  de  Protección  Municipal,  de  acuerdo  a  los  artículos  90  y  92  del

Reglamento de la Ley de Protección Civil  Estatal,  de 31.37 a 104.57 días de

“Salario”. XIII. Realizar simulacros de incendios sin la autorización de Protección

Civil, de 20.91 a 52.00 días de “Salario”. XIV. La venta de bebidas embriagantes
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a menores de edad en antros, discotecas o salones de baile, así como permitir la

entrada  a  los  mismos:  Suspensión  de  actividades  del  establecimiento.  XV.

Traspasar gas de tanque a tanque, sea portátil o fijo, de 52.28.00 a 156.85 días

de  “Salario”.  XVI.  Usar  tanque  portátil  para  surtir  sistema de  carburación  de

vehículos,  de  52.28  a  156.85  días  de  “Salario”.  XVII.  Conectarse  en  forma

clandestina a las líneas de conducción eléctrica, durante eventos particulares o

públicos, o bien, para la comercialización de mercancías, de 20.91 a 52.28 días

de  “Salario”.  XVIII.  Cuando  se  presente  una  fuga  de  gas  en  vehículo,  sea

particular o de abasto: Amonestación la primera vez, de 20.91 a 52.28 días de

“Salario”,  en  caso  de  reincidencia.  XIX.  Carecer  de  seguro  contra  daños  a

terceros, plan de contingencia, así como el equipamiento de seguridad de todos

los  establecimientos  que  por  su  naturaleza  sea  necesario,  de  acuerdo  a  los

artículos 35 y 36 del Reglamento de la Ley de Protección Civil Estatal, de 209.14

a 261.42 días de “Salario”. XX. Tener tanque de gas acostado para consumo de

establecimiento: Amonestación la primera vez, de 20.91a 52.28 días de “Salario”,

en caso de reincidencia.  XXI.  Realizar  una llamada de auxilio,  sin  que exista

motivo real de ello:  amonestación la primera vez y de 20.91 a 52.28 días de

“Salario”, en caso de reincidencia. ARTÍCULO 60. En los artículos anteriores se

citan  infracciones  en  forma  enunciativa,  por  lo  que  aquéllas  otras  no

comprendidas  en  este  Título  que  sean  notoriamente  contrarias  de  alguna

disposición fiscal municipal,  se sancionará de acuerdo con lo dispuesto por el

“Código  Financiero”  y  previo  conocimiento  y  autorización  del  “Ayuntamiento”.

ARTÍCULO 61. Los afectados por faltas e infracciones cometidas por autoridades

municipales,  o por el personal de la “Administración Municipal”,  que se hayan

aplicado  en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales  municipales  y

administrativos, podrán hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado, para

que sean sancionados de acuerdo con lo que dispone el “Código Financiero” y la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

TÍTULO  SEXTO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DE  LAS  PARTICIPACIONES  Y
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APORTACIONES.  ARTÍCULO  62.  Las  participaciones  que  corresponda  al

Municipio  serán percibidas  en los  términos establecidos  en el  Capítulo  V del

Título Décimo Quinto del Código Financiero.  ARTÍCULO 63.  Las aportaciones

federales  que  correspondan  al  Municipio,  serán  percibidas  y  ejercidas  de

conformidad con lo estipulado por el Capítulo VI del Título Décimo Quinto del

Código  Financiero.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  La  presente  ley

entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2015, debiéndose publicar

previamente en el  Periódico  Oficial  del Gobierno del  Estado,  y estará vigente

hasta el  31 de diciembre del  año 2015.  Expediente Parlamentario Número;

LXI-204/2014.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  La  Tradicional  Feria  de  Huamantla

durante  el  año  2015,  se  organizará  y  realizará  a  través  del  Comité

Organizador  que  para  el  caso  se  integre,  siendo  la  “Administración

Municipal” quien deberá recaudar los ingresos conforme al artículo  48 de

la  presente  ley.  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 doce días del mes de noviembre de dos

mil catorce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA JUANA DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR

HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el

uso de la palabra al Diputado 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
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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 la propuesta, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintidós votos  a  favor  señor

Presidente;  Presidente: Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero votos

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

aprobada la propuesta de mérito por  mayoría  de votos;  en consecuencia,  se

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto y se procede

a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo

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

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

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

Proyecto de Decreto se somete a votación en lo general y en lo particular, se pide

a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello

se les pide se ponga 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, sí; Juana de Guadalupe Cruz, sí; Javier

Vázquez Sánchez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Salvador Méndez Acametitla,

sí; Garay Silvano a favor, Ortiz Ortiz Serafín a favor, Álvarez García Julio Cesar,

sí; Sesín Maldonado Santiago, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí, Tomas Orea

Albarrán,  sí;  Roberto Zamora Gracia,  sí;  Temoltzin Martínez  José Gilberto,  sí;

Secretaría: falta algún diputado por emitir su voto, falta algún diputado por emitir

su voto;  esta Mesa procede a manifestar su voto; Parra Fernández Sinahí, sí;

María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, sí; Ángel
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Xochitiotzin,  sí,  Albino  Mendieta,  sí;  Secretaría:  informo  del  resultado  de  la

votación veintidós votos a favor y cero en contra; Presidente: De conformidad

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el

Dictamen con Proyecto de Decreto, por mayoría  de votos. 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  séptimo  punto del orden del día,  solicita  a la

Diputada Patricia Zenteno Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley

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

quince; enseguida la Diputada Patricia Zenteno Hernández, dice:  Expediente

Parlamentario  Número;  LXI-193/2014.  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-193/2014, formado con motivo del oficio

número  PMZ/909/2014  signado  por  el  C.  FRANCISCO  ROMÁN  SÁNCHEZ,

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

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

Municipio  de  Zacatelco,  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
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Zacatelco,  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 Zacatelco, 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.  FRANCISCO  ROMÁN

SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, quien mediante oficio

número  PMZ/909/2014  de  fecha  treinta  de  septiembre  de   dos  mil  catorce,

manifestó a éste Congreso,  que el  pasado treinta de septiembre del año que

transcurre,  se  llevó  a  cabo  la  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 Zacatelco, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal

2015.  A la solicitud formal realizada por el Presidente Municipal  de Zacatelco,

Tlaxcala, agregó la versión magnética y documental impresa de su propuesta de

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  2015,  así  como  copia

certificada de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio en la que

se analizó, discutió y aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha dos de

octubre del año que transcurre, el Secretario Parlamentario de ésta Soberanía,

en cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó

a  ésta  Comisión  Dictaminadora  el  Expediente  Parlamentario  Número  LXI-

193/2014, 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 Zacatelco, Tlaxcala, de conformidad con los artículos 115 fracción IV párrafo

cuarto de la  Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos;  45 y 54
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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

Zacatelco, 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

Zacatelco, 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 Zacatelco por cuanto hace a sus finanzas, lo que le permitirá el
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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  doce  de  noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el

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

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

establece  el  artículo  45   de  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Libre  y

Soberano de  Tlaxcala, se permite someter a la consideración  de ésta Honorable

Asamblea del Congreso del Estado de Tlaxcala para su aprobación, el siguiente:

PROYECTO  DE  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  ZACATELCO,

TLAXCALA  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE.  TÍTULO

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 1. Los

ingresos que el Municipio de Zacatelco percibirá en el ejercicio fiscal 2015, para

cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su cargo, serán los

que se obtengan por: I. Impuestos; II. Contribuciones  de Mejoras; III. Derechos;

IV.  Productos;  V.  Aprovechamientos;  VI.  Participaciones  y Aportaciones,  y  VII.

Ingresos derivados de financiamiento.  Para los efectos de esta Ley se tendrán

como:  a). Salario: El  Salario Mínimo Diario,  vigente en el  Estado de Tlaxcala

durante el  ejercicio  fiscal  2015.  b).  Código Financiero: El  Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. c). Ayuntamiento: EL Ayuntamiento

del Municipio de Zacatelco.  d). Municipio: Se entenderá como el Municipio de

Zacatelco, Tlaxcala.  e). Presidencias de Comunidad: Se entenderá todas las

que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  f).

Administración Municipal: El  aparato  administrativo,  personal  y  equipo,  que

tenga  a  su  cargo  la  prestación  de  servicios  públicos,  subordinada  del

Ayuntamiento del  Municipio  de Zacatelco.  g).  m.l.:  Se entenderá como metro

lineal.  h).  m2:  Se entenderá  como metro  cuadrado.  Artículo  2. Los  ingresos

mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las cantidades

estimadas siguientes: 
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Concepto Importe ($)

I. Impuestos  1,955,869.71

Impuestos sobre el patrimonio 1,818,248.32

Impuesto predial 1,241,925.41

Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles. 576,322.91

Accesorios 137,621.39

Recargos 38,094.79

Multas 99,526.60

II. Contribuciones de Mejora    0.00

Contribución de mejoras por obras publicas 0.00

III. Derechos 999,366.10

Derechos  por  el  uso,  goce,  aprovechamiento  o  explotación  de  bienes  de
dominio público

250,000.00

Uso de la vía y lugares públicos 250,000.00

Derechos por prestación de servicios 737,366.10

Avalúo de predios a solicitud de sus propietarios o poseedores. 77,069.45

Licencias de funcionamiento. 247,906.39

Servicios prestados por la Presidencia. 264,807.63

Servicios de limpia. 11,280.69

Ingresos por alumbrado público. 49,396.01

Otros. 86,905.93

Accesorios 12,000.00

Recargos 4,000.00

Multas 8,000.00

IV. Productos 107,959.00

Productos de Tipo Corriente 107,959.00

Explotación de bienes. 50,000.00

Asignación de lotes y servicios. 57,959.00

V. Aprovechamientos 47,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 47,500.00
Recargos. 3,500.00

Multas. 44,000.00

VI. Participaciones y Aportaciones 65,757,050.88

Participaciones 33,926,692.85

Fondo Estatal Participable 32,769,438.85

Registro Civil 705,022.00

Impuesto sobre Nominas 2% 452,232.00

Aportaciones y transferencias federales 31,830,358.03
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Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 11,649,641.08

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 20,180,716.95

Fondo de Desarrollo Social (Ramo XX). 0.00

VII. Ingresos Derivados de Financiamiento    0.00

Préstamos Bancarios 0.00

Total de Ingresos 68,867,745.69

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. Para el ejercicio fiscal

2015, y de acuerdo al artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, se podrán celebrar actos y contratos que en materia de la presente Ley

convengan. Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  y  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, así como por los

organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero.

Artículo 6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa

autorización  del  Congreso  del  Estado,  exclusivamente  para  obra  pública  y

equipamiento, apegándose a lo que establece el artículo 101 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes aplicables. Artículo

7. Todo ingreso municipal,  cualquiera que sea su origen o naturaleza,  deberá

registrarse  por  la  Tesorería  Municipal  y  formar  parte  de  la  Cuenta  Pública

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

inferior.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS  SOBRE  EL  PATRIMONIO.

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, 2.1 al millar anual.

b) No edificados, 3 al millar anual.

II. Predios rústicos, 1.2 al millar anual.

III. Predios ejidales, 1 al millar anual.

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,

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

señala el artículo 177 del Código Financiero.  Artículo 9. Si al aplicar las tasas

anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.1 días de

salario,  se  cobrará  esta  cantidad  como  mínimo  anual.  Artículo  10. Para  la

inscripción  del  predio  se  tomará para  el  cobro  la  cantidad  mínima anual.  En

predios rústicos y ejidales la cuota mínima anual será de 1.2 días de salario de la

cantidad anterior. Artículo 11. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el

último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que se trate. Los pagos que

se realicen con posterioridad al vencimiento de ese plazo estarán sujetos a la

aplicación de multas y recargos en términos de los artículos 223 fracción II y 320

del  Código  Financiero.  Artículo  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

8 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,
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empresarial,  de  servicios  y  turismo,  se  fijará  de  acuerdo  al  valor  catastral,

conforme  al  artículo  177  del  Código  Financiero.  Artículo  15. Tratándose  de

predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo establecido en el

artículo 8 de esta Ley.  Artículo 16. Los propietarios o poseedores de predios

rústicos  destinados  a  actividades  agropecuarias,  avícolas  y  forestales,  que

durante el ejercicio fiscal del año en curso regularicen sus inmuebles mediante su

inscripción en los padrones correspondientes,  pagarán el  monto del  impuesto

predial anual a su cargo.  Artículo 17. Los contribuyentes del impuesto predial

que se presenten a pagar su contribución fiscal del ejercicio inmediato anterior,

gozarán  durante  los  meses  de  enero  a  marzo  del  presente  ejercicio,  de  un

descuento  del  cien  por  ciento  en  las  multas  y  recargos  que  se  hubiesen

generado.  Artículo  18. En todo caso,  el  monto  anual  del  impuesto predial  a

pagar durante el  ejercicio fiscal del año en curso,  no podrá ser inferior  al  del

ejercicio  fiscal  inmediato  anterior.  CAPÍTULO  II.  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.  Artículo  19. El  impuesto  sobre

transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de los actos a

que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo la

cesión  de  derechos  de  posesión  y  la  disolución  de  copropiedad.  Por  las

operaciones  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  se  pagará  este  impuesto,

aplicando  una tasa del  2 por  ciento  sobre  el  valor  de operación,  que resulte

mayor de los señalados en el artículo 208 del Código Financiero. I. Al efecto se

concederán  en  todos  los  casos  una  reducción  de  la  base,  que  deberá  ser

equivalente a 5 días de salario elevado al año. II. En los casos de vivienda de

interés social y popular,  definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se

concederá una exención de 15 días de salario elevado al año. Si al calcular la

base  impositiva  en  los  casos  anteriores,  resultare  una  cantidad  inferior  al

equivalente a 10 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo. Cuando

el inmueble lo formen varios departamentos habitacionales, la reducción será por

cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. El pago
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de este impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días hábiles después de

realizarse la operación. En la aplicación de este impuesto en lo general se citará

a lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero.  CAPÍTULO

III.  DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

Artículo 20. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este

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

la  Ley  de  Ingresos  del  Estado.  TÍTULO  TERCERO.  CONTRIBUCIONES  DE

MEJORAS.  CAPÍTULO  ÚNICO.  CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS  PARA

OBRAS PÚBLICAS.  Artículo 21.  Contribución de mejoras por obras públicas:

comprenden las contribuciones de mejoras donde se registran las aportaciones a

cargo de las personas que se beneficien de manera directa por obras públicas

ejecutadas por el Ayuntamiento.  TÍTULO CUARTO.  DERECHOS.  CAPÍTULO I.

AVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O

POSEEDORES.  Artículo  22. Por  avalúos  de  predios  urbanos  o  rústicos  a

solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,  deberán  pagarse  los  derechos

correspondientes, tomando como base el valor que resulte de aplicar al inmueble

las tablas de valores vigentes, de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

I. Por predios urbanos:

a) Con valor de $5,000.00: 3 días de salario.

b) De $5,000.01 a $10,000.00: 4 días de salario.

c) De $10,000.01 en adelante: 5.5 días de salario.

II. Por predios rústicos no construidos:
a) Pagarán el: 0.60 de la tarifa anterior.

CAPÍTULO II.  SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA

Y  PROTECCIÓN  CIVIL.  Artículo  23.  Los  servicios  prestados  por  la

Administración  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas,
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ecología y protección civil, se pagarán de conformidad con la siguiente: TARIFA:

I. Por deslindes de terrenos: a). De 1 a 500.00 m²:  1. Rural. 2 días de salario. 2.

Urbano. 5 días de salario. b). De 500.01 a 1,500 m²: 1. Rural. 4 días de salario. 2.

Urbano. 8 días de salario. c). De 1,500.01 a 3,000 m²:  1. Rural. 6 días de salario.

2. Urbano. 12 días de salario. d). De 3,000.01 m² en adelante:  1. Rural. La tarifa

anterior más 0.25 de un día de salario por cada 100 m². 2. Urbano.  La tarifa

anterior más 0.25 de un día de salario por cada 100 m². II. Por alineamiento del

inmueble sobre el frente de la calle:  a). De menos de 75 m.l., 2 días de salario.

b). De 75.01 a 100.00 m.l., 2.5 días de salario. c). De 100.01 a 200.00 m.l., 3 días

de salario. d). Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará

el: 0.05 de un día de salario. e). Alineamiento para uso industrial y/o comercial de

1 a 50 metros,  2 días de salario. f). Del excedente del límite anterior,  4 días 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,   10  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  m².   b).  De  locales

comerciales y edificios, 10 por ciento de un día de salario, por m². c). De casas

habitación,  1. De interés social, 10 por ciento de un día de salario, por m². 2. Tipo

medio urbano,  15 por ciento de un día de salario, por m². 3. Residencial o de

lujo,  50 por  ciento de un día  de salario,  por  m².  d).  Tratándose de unidades

habitacionales del total que resulte, se incrementará en un, 10 por ciento, por

cada nivel de construcción. En los casos de viviendas de interés social, se podrá

conceder un descuento hasta del 50 por ciento de la tarifa establecida. e). De

instalaciones  y  reparación  de  servicios  y  otros  rubros  no  considerados  y

realizados por empresas, 15 por ciento de un día de salario, por metro lineal,

cuadrado  o  cúbico,  según  sea  el  caso.  f).  Para  demolición  de  pavimento  y

reparación,  3 días de salario,  por metro cuadrado.  IV.  Por el  otorgamiento de

licencias para fraccionar, lotificar o re lotificar áreas o predios y para construcción

de obras de urbanización: a). Sobre el área total por fraccionar de interés social,
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15 por ciento de un día de salario, por m². b). Sobre el área total por fraccionar,

20 por ciento de un día de salario, por m². c). Sobre el área total por lotificar o re

lotificar,  20 por ciento de un día de salario, por m². d). Revisión de planos de

urbanización en general: red de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial,

red de energía eléctrica y demás documentación relativa,  9 por ciento sobre el

costo  total  de  los  trabajos.  e).  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  lotificar

terrenos, se pagará de acuerdo a lo siguiente: 1. Lotes con una superficie de

hasta 400 m², 10 días de salario. 2. Lotes con una superficie de 400.01 a 1000

m², 15 días de salario. 3. Lotes con una superficie de 1000.01 m² en adelante, 20

días de salario. V. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o

predios:  a).  Hasta  de 250 m2,  5.25 días  de salario.   b).  De 250.01 m2 hasta

500.00 m2, 8.4 días de salario. c). De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2, 12.5 días de

salario.  d).  De  1,000.01  m2 hasta  10,000.00  m2,   21  días  de  salario.  e).  De

10,000.01 m2 en adelante, 2.1 días de salario por cada hectárea o fracción que

excedan. Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50

por ciento sobre la tarifa señalada. El pago que se efectúe por el otorgamiento de

este tipo de licencias deberá comprender siempre la autorización de los planos

de  urbanización,  redes  públicas  de  agua,  alcantarillado,  alumbrado  público,

lotificación  y  demás  documentación  relativa,  de  acuerdo  a  la  Ley  de

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

Licencias para la Construcción de bardas en lotes: 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.  VII. Por el

otorgamiento  de permisos para  utilizar  la  vía  pública  con  andamios,  tapiales,

materiales de construcción, escombros y otros objetos para la construcción, 3

días  de  salario  por  cada  cuatro  días  de  obstrucción.  De  rebasar  el  plazo

establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud.  VIII.  Por el
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otorgamiento de permisos para demolición de bienes inmuebles por un plazo de

60 días, pagarán el cinco por ciento de un día de salario. Por metro cuadrado. De

rebasar  el  plazo  establecido  en  esta  fracción  se  deberá  hacer  una  nueva

solicitud.  IX.  Por  la  expedición  de  constancias  de  terminación  de  obra,

factibilidad, seguridad, estabilidad y afectación de la misma, se pagará por cada

concepto 5 días de salario. X. Por el dictamen de uso de suelo: a). Para división o

fusión de predios sin construcción, 10 por ciento de un día de salario, por cada

m².   b).  Para división  o fusión con construcción,  15 por  ciento  de un día  de

salario, por m².  c). Para casa habitación, 0.053 de un día de salario por m². d).

Para  uso  industrial  y  comercial,  0.11 de un día  de  salario  por  m².   e).  Para

fraccionamiento,  0.11 de un día  de salario  por  m².  f).  Para  estacionamientos

públicos, 5 días de salario.  g). Para la colocación de postes para electrificación

de las  calles  y  avenidas,  se prestará el  servicio  sin costo alguno.  Cuando el

Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el

dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano  y  Vivienda  los  realice,  que  los  proporcionará  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  Código  Financiero.  XI.  Por  constancia  con  vigencia  de  un

ejercicio fiscal: a). Perito, 10.7 días de salario.  b). Responsable de obra, 10.7

días  de salario.  c).  Contratista,  13.91 días  de salario.  XII.  Por  constancia  de

seguridad y estabilidad estructural,  se pagarán 10.7 días  de salario.  XIII.  Por

constancia de servicios públicos: a). Para casa habitación, 2 días de salario. b).

Para comercios, 3 días de salario.  XIV. Por el dictamen de protección civil: a).

Comercios,  4 días  de salario.   b).  Industrias,  20  a  50 días  de salario.   c).

Hoteles, 20 a   50 días de salario.  d). Servicios, 20 a   50 días de salario.  XV.

Por permisos para derribar árboles, 2 días de salario, además de la donación y

siembra de 10 árboles en el  lugar que designe la  autoridad,   por cada árbol,

siempre  y  cuando  no  constituyan  un  peligro  para  los  ciudadanos  y  sus

propiedades, obstruyan la vialidad o el paso en un camino. XVI. Por el servicio de

vigilancia,  inspección  y  control  que  las  leyes  de  la  materia  encomiendan  al
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Municipio, los contratistas con quienes éste celebre contratos de obra pública y

de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente de 5.51

al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. XVII. Por

constancias de servicios públicos se pagará 2 días de salario. Artículo 24. 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 25. La vigencia de

la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 meses más; por lo

cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe

ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días

hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de

construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos a

realizar  con croquis  o planos,  además de cubrir  los derechos por la  parte no

ejecutada de la obra.  Artículo 26. La asignación del número oficial  de bienes

inmuebles, causará derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. En la zona

urbana de la cabecera municipal, 2 días de salario. II. En las demás localidades,

2 días de salario.  III.  Tratándose de fraccionamientos  o  predios destinados  a

industria, comercios y servicios, 10 días de salario.  Artículo 27. La obstrucción

de los lugares públicos con materiales para construcción, escombro o cualquier

objeto  sobre  la  banqueta  que  no  exceda  el  frente  del  domicilio  del  titular  ni

obstruya el libre tránsito vehicular o exceda los límites permitidos, causará un

derecho de 1 día de salario, por cada día de obstrucción. Quien obstruya la vía

pública sin contar con el permiso correspondiente, pagará 2 veces la cuota que

de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo

de este artículo. Por la demolición de la vía pública con fines de instalar tuberías

o ductos para conectarse a la red de drenaje sanitario o a la red de agua potable

Municipal,  el usuario deberá obtener la autorización por escrito de parte de la

Dirección  de Obras Públicas  Municipal,  asimismo está  obligado  a  reparar  los
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daños en las siguientes 72 horas hábiles posteriores al término de su instalación,

debiendo cubrirlo con materiales que igualen a las especificaciones de la obra

original, en caso de no acatar el contenido de este artículo se hará acreedor a

una multa de 20 a 40 días de salario mínimo, misma que le será requerida pagar

en  la  Tesorería  Municipal.   En  caso  de  persistir  la  negativa  de  retirar  los

materiales, escombro o cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, la

Presidencia  Municipal  podrá  retirarlos  con  cargo  al  infractor,  quien  pagará

además la multa correspondiente, especificada en el artículo 58 fracción XI de

esta Ley.  Artículo 28. Para que los particulares o las empresas transportistas de

materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de

minerales  o  sustancias  no  reservadas  a  la  Federación  y  al  Estado,  que

constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de terrenos,

tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y

a la  elaboración  de elementos  prefabricados,  requerirán el  permiso necesario

autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  Comisión

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

ecológico  y  de  no  constituir  inconveniente,  expedirá  el  permiso  o  ampliación

correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.15 a 1 día de salario,  por cada

metro cúbico de material disponible para extraer, considerando la extensión del

terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción. Esta disposición se

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

extracción otorgados con anterioridad. Cuando el permiso sea solicitado por una

constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 1 día

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

AUTORIZACIONES DIVERSAS. Artículo 29. Por inscripción al padrón municipal

de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de  servicios,  sin

venta  de  bebidas  alcohólicas,  conocidos  como  giros  blancos,  se  aplicará  la

siguiente:

TARIFA
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Establecimientos.

I. Pequeños contribuyentes: 

a) Inscripción, 4 días de salario. 

b) Refrendo, 3 días de salario. 

II. Régimen intermedio y los demás contribuyentes
personas físicas:

a) Inscripción, 14 días de salario. 

b) Refrendo, 13 días de salario. 

III. Hoteles, moteles y personas morales:

a) Inscripción, de 50 a 200 días de salario. 

b) Refrendo, de 50 a 200 días de salario. 

Artículo 30. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de

licencias  de  funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de

bebidas alcohólicas,  el  Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los

artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero.  El Municipio deberá celebrar

Convenio con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases conforme a las

cuales  se  llevará  a  cabo  la  recaudación  en  el  territorio  del  Municipio  de  los

derechos  por  la  expedición  de  licencias  y/o  refrendos  a  que  se  refiere  este

artículo.  CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. Artículo 31. El empadronamiento para la

expedición  de  licencia  de  funcionamiento  de  estacionamientos  públicos,  se

cobrará un derecho de 5 a 25 salarios en base al dictamen de uso de suelo. El

Cabildo aprobará la tabla de tarifas para expedir el empadronamiento y otorgar la

licencia  de  funcionamiento  tomando  en  cuenta  la  situación  económica  del

solicitante.  CAPÍTULO V. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO PARA

LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  Artículo  32. El

Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendo para la colocación de anuncios

publicitarios,  mismas  que  se  deberán  solicitar  cuando  las  personas  físicas  o

morales, que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la instalación,
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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

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 3 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario.

II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 3 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario.

En el  caso  de  contribuyentes  eventuales  que  realicen  las  actividades  a  que se  refieren  las
fracciones anteriores deberán pagar 1.5 de un día de salario.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 7 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 4.5 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 13 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 7 días de salario.

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos: 

a) Por vehículo con altoparlante, 6 días de salario, por un lapso de 15 días.

Artículo 33. No se causarán estos derechos por los anuncios adosados, pintados

y murales que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento

comercial,  industrial  o  de servicios,  cuando  los  establecimientos  tengan  fines

educativos o culturales, o cuando de manera accesoria se ilumine la vía pública o

nomenclatura.  Para  efectos  de  este  artículo  se  entenderá  como  anuncio

luminoso, aquél que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en

su  interior  o  exterior.  Las  personas  físicas  y  morales  deberán  solicitar  la
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expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la

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

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

contribuyentes  eventuales.  Para  efectos  del  párrafo  anterior,  se  considerará

ejercicio fiscal el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. El refrendo de

dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año.

CAPÍTULO VI.  EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES,  CONSTANCIAS EN

GENERAL Y REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

Artículo 34. Por la expedición de certificaciones,  constancias o reposición de

documentos, se causarán derechos equivalentes a: 

TARIFA

I. Por búsqueda y copia simple de documentos: 

a) 1 día de salario.

II. Por la expedición de certificaciones oficiales: 

a) 2 días de salario.

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios y rectificación de medidas:

a) 6 días de salario.

IV. Por la expedición de las siguientes constancias:

a) Constancia de radicación, 1.5 días de salario.

b) Constancia de dependencia económica, 1.5 días de salario.

V. Por expedición de otras constancias: 

a) 1.5 días de salario.

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento por cambio de giro:

a) 2 días de salario.

VII. Por la reposición por pérdida del formato de Licencia de Funcionamiento:

a) 3 días de salario más el acta correspondiente.

VIII. Por la reposición de manifestación catastral: 

a) 3 días de salario.

IX. Por la certificación de avisos notariales:

a) 3 días de salario.

179



Artículo  35. Por  La  expedición  de  reproducciones  de  información  pública

municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

de Tlaxcala, se cobrará los derechos siguientes:

I. Por reproducción de información en hojas simples:

a) Tamaño carta: 0.5 de un día de salario por hoja.

b) Tamaño oficio: 0.6 de un día de salario por hoja.

II. Cuando el número de fojas exceda de diez:

a)Por cada hoja excedente, el 0.5 de un día de salario.

CAPÍTULO VII. USO DE LA VÍA PÚBLICA Y LUGARES PÚBLICOS DENTRO

DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO. Artículo 36. Este derecho es por el uso

de  la  vía  pública  y  lugares  públicos  destinados  al  tianguis  o  comercio  de

temporada,  siendo  obligados  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 zonas o áreas públicas consideradas dentro del régimen

de dominio público, que la autoridad designe para el efecto, siempre y cuando el

uso o explotación del espacio lo realice la persona que lo solicite, prohibiéndose

la renta o traspaso de los espacios autorizados de conformidad a la siguiente:

TARIFA: I. En los tianguis se pagará: 0.05 de un día de salario, por cada metro

cuadrado por día. II. En temporadas y fechas extraordinarias se pagará: 0.5 a 2

días de salario, por cada metro cuadrado por día.  III. Para ambulantes:  10 por

ciento de un día de salario por día.  IV. Por el  establecimiento de diversiones,

espectáculos y vendimias integradas, hasta por 15 días: 1.5 días de salario por

m2, por día. V. Por la utilización de espacios para venta en lugares autorizados:

de 2 a 10 días de salario,  por evento.  CAPÍTULO VIII.  POR SERVICIOS DE

LIMPIA,  RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  FINAL  DE

DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES.- Artículo 37. Por los
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servicios de limpia recolección, transporte y disposición de desechos sólidos a

establecimientos  industriales,  comerciales  y  de  servicios,  así  como  a  los

poseedores y/o propietarios de inmuebles se cobrará anualmente la siguiente: 

TARIFA

I. Industrias: 50 días de salario.

II. Comercios y servicios: 25 días de salario.

III. Poseedores  y/o  propietarios  de  bienes
inmuebles: 

0.25 de un día de salario.

IV. Mercados: 25 días de salario, por cada mes.

V. Tianguis: 25 días de salario, por cada mes.  

El pago se hará en el momento que se expida la licencia de funcionamiento para

las fracciones I y II, y en el momento que se pague el impuesto predial para la

fracción III.  Artículo 38. Los servicios especiales de recolección de desechos

sólidos, incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios,

se cobrará por viajes de 7 m3 de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Industrias:

10 días de salario, por viaje. II. Comercios y servicios:  5 días de salario, por

viaje. III. Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que

requieran el servicio dentro del Municipio y periferia urbana: 10 días de salario,

por viaje.  Artículo 39. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona

urbana que requieran la  limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la

siguiente. TARIFA: I. Limpieza manual: 4 días de salario, por día. II. Por retiro de

escombro  y  basura:   8  días  de  salario,  por  viaje  de  7  m³.  Artículo  40. El

Ayuntamiento  cobrará  por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  del

cementerio  6  días  de  salario  a  los  contribuyentes  cuando  éstos  soliciten  la

expedición de acta de defunción.  CAPÍTULO IX. SERVICIO DE LIMPIEZA DE

LOTES BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES.  Artículo  41. 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
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material  de  la  región  con  una  altura  mínima  de  2.50  metros  o  en  su  caso

mantenerlos limpios.  Artículo 42. Para el caso del artículo anterior, en rebeldía

de los propietarios y/o poseedores de los lotes baldíos que no limpien o no aseen

sus lotes, el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio podrá

realizar  esa  limpieza,  y  en tal  caso  cobrará  una  cuota,  por  metro  cúbico  de

basura equivalente a 0.25 de un día de salario. Artículo 43. Los propietarios de

predios que colinden con la vía pública y que ostensiblemente mantengan sucios

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

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

Dirección de Servicios Públicos del Municipio. CAPÍTULO X. POR EL SERVICIO

DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Artículo 44.  La Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco considerará las siguientes tarifas

para el cobro de los conceptos que se enuncian en cada una de las fracciones

siguientes, tomando como base el salario mínimo vigente para el ejercicio fiscal

que corresponda, para el estado de Tlaxcala conforme cada uso o giro comercial:

I. Por cada contrato de agua potable y alcantarillado.

Tipo Costo por Conexión Costo por Reconexión
1)  Uso doméstico a) 12.10 días de salario a)   2.42 días de salario
2)  Uso comercial a) 30.30 días de salario

b) 45.45 días de salario
c) 60.60 días de salario
d) 63.63 días de salario 
e) 66.81 días de salario

a)   6.06 días de salario
b)   9.09 días de salario
c) 12.02 días de salario
d) 12.73 días de salario
e) 13.36 días de salario

3) Uso Industrial a)70.70 días de salario a) 14.14 días de salario

La tarifa no incluye los materiales, ni el trabajo de cavar para realizar la conexión
o reconexión, por lo que éstos deberán correr a cargo del usuario. II. Por baja
temporal, baja definitiva, cambio de nombre, se consideran las siguientes tarifas
por contrato.
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Tipo Costo

1)  Uso doméstico a)   2.42 días de salario

2)  Uso comercial a)   6.06 días de salario
b)   9.09 días de salario
c) 12.12 días de salario
d) 12.73 días de salario
e) 13.36 días de salario

3)  Uso industrial a) 14.14 días de salario

III.  Por trámites como expedición de constancias referentes a los servicios de

agua potable y alcantarillado para cada contrato.

Tipo Costo por Constancia

1)  Uso doméstico a)   1.00 día de salario 

2)  Uso comercial a)   2.50 días de salario
b)   3.76 días de salario
c)   5.01 días de salario
d)   5.26 días de salario
e)   5.52 días de salario

3)  Uso industrial a)   5.84 días de salario

IV.  Por  el  suministro  de  agua  potable,  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado de Zacatelco, considerará para el cobro la siguiente tarifa mensual.

Tipo Costo por Uso

1)  Uso  doméstico a)   0.60 día de salario

2)  Uso comercial a)   1.21 días de salario
b)   1.24 días de salario
c)   2.02 días de salario
d)   3.30 días de salario
e)   9.48 días de salario

3)  Uso industrial a) 14.15 días de salario

V. Por el servicio de alcantarillado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

de Zacatelco, considerará para el cobro la siguiente tarifa mensual.
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Tipo Costo por Uso

1)  Uso  doméstico a)   0.12 días de salario

2)  Uso comercial a)   0.24 días de salario
b)   0.25 días de salario
c)   0.40 días de salario
d)   0.66 días de salario
e)   1.90 días de salario

3)  Uso industrial a)   2.83 días de salario

Artículo  45. Por  el  mantenimiento  o  compostura  de  redes  de  agua  potable,

drenaje y alcantarillado público en fraccionamientos del Municipio, se cobrará el

equivalente  a  8  días  de  salario,  los  materiales  que  se  requieran  los  deberá

proporcionar el usuario. CAPÍTULO XI. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Artículo 46. 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

Municipal.  En  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  se  cobrará  un

porcentaje máximo de 3 por ciento sobre el  consumo de energía eléctrica.  El

Ayuntamiento  celebrará  el  convenio  respectivo  con  la  Comisión  Federal  de
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Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto

recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el excedente

será  devuelto  al  Municipio  para  que  éste  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y

administración  de  sistema  de  alumbrado  público.  Artículo  47. 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  XII.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.

Artículo  48. El  Municipio  cobrará  derechos  por  el  uso  de  los  panteones

municipales  según la siguiente:  TARIFA:  I.  Inhumación por  persona y por  un

tiempo no mayor de 7 años, 2 días de salario. II. Exhumación previa autorización

de la autoridad judicial,  10 días de salario. III. Por la colocación de techumbre o

lápidas, Se cobrará el equivalente a 1 día de salario por m².  Artículo 49. Por

derechos de continuidad a partir del 7 año, se pagarán 2 días de salario cada 2

años por  lote individual.  Artículo 50.  Las comunidades pertenecientes  a este

Municipio, que cuenten con el servicio de panteón, podrán cobrar este derecho

conforme  a  las  tarifas  del  artículo  46  de  esta  Ley,  previa  autorización  del

Ayuntamiento. Los ingresos por este concepto deberán reportarse a la Tesorería

Municipal  para  que  se  integren  a  la  Cuenta  Pública.  TÍTULO  QUINTO.

PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 51. 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. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  Artículo  52. El  arrendamiento  de  bienes

inmuebles  municipales,  que no se encuentren dentro del  régimen de dominio

público, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de

los productos que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento. Artículo 53. Por
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el uso del auditorio municipal:  I.  Para eventos con fines de lucro:  75 días de

salario.  II.  Para eventos sociales:   27 días de salario.  III.  Cuando se trate de

apoyo a instituciones educativas: 10 días de salario.  Artículo 54. Los productos

provenientes de establecimientos o empresas administradas por el Ayuntamiento

se sujetarán a lo  establecido en los contratos o actos jurídicos  celebrados al

respecto. Los ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal;

las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán

formar  parte  de  la  respectiva  Cuenta  Pública.  Artículo  55.  Los  ingresos

provenientes de intereses  por la inversión de capitales con fondos del erario

municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en

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

Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre

del  Ayuntamiento,  remitiéndose  en  su  respectiva  Cuenta  Pública.  TÍTULO

SEXTO. APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS. Artículo 56. Los

créditos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, generarán un

recargo del 2.0 por ciento por la demora de cada mes o fracción, cobrándose sólo

hasta el equivalente a 5 años del adeudo respectivo. Cuando el contribuyente

pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los

recargos no excederá de los generados durante cinco años. Artículo 57. Cuando

se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto

en el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos a razón

del 1.5 por ciento mensual. CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 58. Las multas por

las infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero,

cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos

de  una  prestación  fiscal,  serán  sancionadas  cada  una  con  las  multas  que  a

continuación se especifican, así como faltas administrativas:  TARIFA: Concepto

Multa: I. Por no refrendar: de 10 a 15 días de salario. II. Por no empadronarse,

en la Tesorería Municipal, dentro de los 30 días correspondientes a que se refiere

el Código Financiero, por ejercicio eludido: de 15 a 20 días de salario. III. Por
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realizar actividades no contempladas en las licencias de funcionamiento. En caso

de reincidir en la misma falta, se cobrará el doble de días de salario: de 10 a 15

días de salario.  IV. Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia de bebidas

alcohólicas,  las  infracciones  se  cobrarán  de  acuerdo  a  lo  siguiente:  a).  Por

expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente, de 20 a

25 días de salario. b). Por no solicitar la licencia en los plazos señalados, de 15 a

20 días de salario. c). Por no realizar el refrendo de las licencias antes citadas,

dentro del plazo establecido, de 15 a 20 días de salario. d). Por no presentar los

avisos de cambio de actividad, de 10 a 15 días de salario. En el caso de que el

contribuyente  sea  reincidente,  se  aplicará  la  multa  máxima  o  cierre  del

establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de la autoridad. V. Por omitir

los avisos de modificación al padrón de predios, manifestaciones o solicitudes de

avalúo  catastral,  que  previene  el  Código  Financiero,  en  sus  diversas

disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados: de 13 a 15 días de

salario.  VI.  Por  no  realizar  el  pago  del  Impuesto  Predial  en  los  plazos

establecidos en ley: a). Adeudo de solo un ejercicio, 4 días de salario. b). Adeudo

de 2 a 3 ejercicios,   de 6 a 8 días de salario.  c).  Adeudo de 3 ejercicios en

adelante, de 10 a 13 días de salario.  VII. Por no presentar en su oportunidad, las

declaración de transmisión de bienes inmuebles dentro de los plazos: de 20 a 25

días de salario. VIII. Por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no

proporcionar los datos; documentos e informes que legalmente puedan pedir las

autoridades  o  impedir  el  acceso  a  los  almacenes,  depósitos  de  vehículos  o

cualquier otra dependencia y, en general, negar los elementos relacionados en

relación con el objeto de visita o con la causación de los impuestos y derechos a

su cargo: de 20 a 25 días de salario. IX. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y

anuncios publicitarios, sin contar con el permiso correspondiente: de 10 a 15 días

de salario. X. Por incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en materia de obras

públicas  y  desarrollo  urbano que no tenga establecida sanción  específica,  se

aplicará  según lo  ordenado en el  Capítulo  VII  de  la  Ley de Construcción del
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Estado de Tlaxcala,  y el  Reglamento para la Conservación y Protección de la

Imagen Urbana del Municipio de Zacatelco: de 20 a 25 días de salario. XI. Por

obstruir los lugares públicos o vía pública sin la autorización. De 20 a 25 días de

salario..  correspondiente:  XII.  Por  daños a la  ecología  del  Municipio:  a).  Tirar

basura  en  lugares  prohibidos  y  barrancas,  De  10  a  15  días  de  salario  o  lo

equivalente a faenas comunales. b). Talar árboles, De 23 a 25 días de salario y la

compra de 60 árboles, mismos que serán sembrados en lugares que designe la

autoridad.  c).  Derrame de residuos químicos o tóxicos,  De 50 a 100 días de

salario de acuerdo al daño. XIII. Por el incumplimiento de lo establecido por el

artículo  32 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 2.1  a  3  días  de salario.  2)  Por  el  no  refrendo  de

licencia, de 1.58 a 2 días de salario. b). Anuncios pintados y murales: 1) 1). Por

falta de solicitud de expedición de licencia, de 2.1 a 3 días de salario. 2). Por el

no refrendo de licencia, de 1.05 a 2 días de salario. c). Estructurales: 1). Por falta

de solicitud de expedición de licencia, de 6.3 a 8 días de salario. 2). Por el no

refrendo de licencia, de 3.15 a 5 días de salario. d). Luminosos: 1. Por falta de

solicitud de expedición de licencia, de 12.6 a 15 días de salario.  2. Por el no

refrendo de licencia,  de 6.3 a 10 días de salario.  XIV.  El  incumplimiento a lo

dispuesto  por  esta Ley en materia  de obras  públicas  y  desarrollo  urbano,  se

sancionará con multa, de 15.75 a 20 días de salario. XV. Por infracciones a las

normas de vialidad y circulación vehicular, le serán aplicables las establecidas en

el Reglamento Tránsito y Vialidad para el Municipio de Zacatelco. XVI. Por las

infracciones  que  se  cometan  al  orden  público,  se  impondrán  las  siguientes

sanciones: a). Causar escándalo con palabras altisonantes o de  cualquier otra

manera en la vía o lugares públicos, sea que el infractor se encuentre sobrio o en

estado de ebriedad, se cobrarán, de 8 a 10 días de salario. b). Por perturbar el

orden en actos cívicos, en ceremonias públicas o en locales abiertos al público

para  cualquier  actividad;  patios  de  vecindad,  condominios  o  vehículos  de
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transporte colectivo, de 10 a 15 días de salario. c). Por escandalizar con música

estridente o a gran volumen en horarios que la gente dedica normalmente al

descanso, de 10 a 15 días de salario. d). Por practicar juegos o deporte en vía

pública  que  afecte  la  vialidad  personal  o  vehicular  o  que  cause  molestias  a

terceros, de 10 a 15 días de salario. e). Por establecer juegos de azar en lugares

públicos o privados, de 30 a 40 días de salario. f). Por no respetar los horarios

establecidos  al  comercio  para  sus  actividades,  aunque  el  local  se  encuentre

cerrado, de 10 a 30 días de salario. g). Por faltas a la moral, de 10 a 15 días de

salario.  h).  Queda  estrictamente  prohibida  la  venta  y  consumo  de  bebidas

alcohólicas a menores de edad en los giros autorizados conforme a esta Ley.

Asimismo las infracciones o faltas por no sujetarse a lo antes mencionado, se

sancionará, de 100 a 350 días de salario  Artículo 59. En el artículo anterior se

citan  algunas  infracciones en forma enunciativa  más no limitativa,  por  lo  que

aquellas otras no comprendidas en este Título que contravengan notoriamente

alguna disposición fiscal municipal, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto

por  en  el  Reglamento  de  Tránsito  del  Estado  y  demás  leyes  y  reglamentos

aplicables. Artículo 60. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales,

el Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del

Estado,  los  notarios y  en general  los  funcionarios  y  empleados del  Municipio

encargados  de  los  servicios  públicos,  en  contravención  a  los  ordenamientos

fiscales  municipales,  se  harán  del  conocimiento  de  las  autoridades

correspondientes,  para  que  sean  sancionadas  de  acuerdo  con  las  leyes

aplicables.  Artículo 61. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la

hacienda  del  Municipio  por  concepto  de  herencias,  legados,  donaciones  y

subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la

materia, mismo que se deberán contabilizar en el patrimonio  municipal. Artículo

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

del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con

base  en  lo  que  determinen  las  leyes  de  la  materia.  TÍTULO

189



SÉPTIMOPARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  CAPÍTULO  I.

PARTICIPACIONES  ESTATALES.  Artículo  63.  Las  participaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos en

el  Capítulo  V  del  Título  Décimo Quinto  del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  I.

APORTACIONES  Y  TRANSFERENCIAS  FEDERALES.  Artículo  64. Las

aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en los

términos  establecidos  en el  Capítulo  VI  del  Título  Décimo Quinto  del  Código

Financiero  y  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  TÍTULO  OCTAVO.  INGRESOS

DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO  ÚNICO.  EMPRÉSTITOS

BANCARIOS Y OTROS. Artículo 65. Los ingresos derivados de financiamientos

que  obtenga  el  Municipio  de  Zacatelco  durante  el  ejercicio  fiscal,  se  regirán

conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.  TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. La presente ley entrará en

vigor a partir del día 1 de enero del año 2015, debiéndose publicar previamente

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y estará vigente hasta el 31 de

diciembre del año 2015. 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 doce días del mes de noviembre de dos

mil catorce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA JUANA DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR

HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el

uso de la palabra al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, con el permiso de
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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  Ángel Xochitiotzin Hernández,  en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  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 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;

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

con Proyecto de Decreto se somete a votación en lo general y en lo particular, se

pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para

ello se les pide se ponga 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;  Zarate Flores María  Angélica,  sí,  Stankiewicz

Ramírez María Antonieta, sí; Juana de Guadalupe Cruz, sí; Vázquez Sánchez,

Javier, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro

Minor Cecilia, sí; Ortíz Ortiz Serafín, si apruebo; Garay Silvano a favor, Álvarez

García  Julio  Cesar,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí,  Salvador  Méndez

Acametitla, sí; Roberto Zamora Gracia, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí;

Secretaría: falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir
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su voto;  esta Mesa procede a manifestar su voto; Parra Fernández Sinahí, sí;

María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, sí; Ángel

Xochitiotzin,  sí,  Albino  Mendieta,  sí;  Secretaría:  informo  del  resultado  de  la

votación  veintiún  votos a favor y  cero  en contra;  Presidente: De conformidad

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el

Dictamen con Proyecto de Decreto, por mayoría  de votos. En consecuencia se

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

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

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se solicita a

la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, 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 Tepetitla de Lardizábal, para el

ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida Juana de Guadalupe Cruz Bustos,

dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-190/2014.  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-190/2014,  formado  con

motivo  del  oficio  número  DESPACHO/2014-441  signado  por  el D.C.  HUGO

CELIS  GALICIA,  Presidente  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,

Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 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

192



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 Tepetitla de Lardizábal, 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 Tepetitla  de Lardizábal,  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  D.C.  HUGO CELIS GALICIA Presidente  Municipal  de

Tepetitla  de  Lardizábal,  Tlaxcala,  quien  mediante  oficio  número

DESPACHO/2014-441  de  fecha  treinta  de  septiembre  de   dos  mil  catorce,

manifestó a éste Congreso,  que el  pasado treinta de septiembre del año que

transcurre,  se llevó  a  cabo la  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 Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, para el

ejercicio fiscal 2015.A la solicitud formal realizada por el Presidente Municipal de

Tepetitla  de  Lardizábal,  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 Ordinaria de Cabildo del

citado Municipio en la que se analizó,  discutió y aprobó la referida propuesta.

Siendo que con fecha treinta de septiembre del año que transcurre, el Secretario

Parlamentario  de  ésta  Soberanía,  en  cumplimiento  a  las  instrucciones  de  la

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  turnó  a  ésta  Comisión  Dictaminadora  el

Expediente  Parlamentario  Número  LXI-190/2014,  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
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legalmente competente para conocer, analizar y resolver sobre Iniciativa de Ley

de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2015 del Municipio de Tepetitla de

Lardizábal, 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

Tepetitla de Lardizábal, 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  Tepetitla  de  Lardizábal,  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 Tepetitla de Lardizábal 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 doce de

noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el  Dictamen  que  contiene  la

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 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 TEPETITLA DE LARDIZÁBAL,   PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2015. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO

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

están  obligadas  a  contribuir  para  los  gastos  públicos  conforme  a  los

ordenamientos tributarios que el Estado y el Municipio establezcan.as personas

físicas y morales del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, deberán contribuir para

los  gastos  públicos  municipales  de  conformidad  con  la  presente  Ley.  Los

ingresos que el Municipio de Tepetitla de Lardizábal percibirá durante el ejercicio

fiscal  2015,  serán  los  que  se  obtengan  por  concepto  de:  I.  Impuestos;  II.

Contribuciones de Mejoras; III. Derechos; IV. Productos; V. Aprovechamientos; VI.

Participaciones  y  Aportaciones;  y  VII.  Ingresos  derivados  de Financiamientos.

Cuando en esta Ley se haga referencia a: a) “Salario”, deberá entenderse como

el Salario Mínimo General, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio

fiscal 2015. b) “Código Financiero”, se entenderá como el Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. c) “Ayuntamiento”, se entenderá
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como el Ayuntamiento del Municipio de Tepetitla de Lardizábal. d) “Municipio”,

deberá entenderse al Municipio de  Tepetitla de Lardizábal.  e) “Presidencias de

Comunidad”,  se  entenderá  todas  las  Presidencias  de  Comunidad  que  se

encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio de Tepetitla de

Lardizábal.  f)  “Administración  Municipal”,  se  entenderá  el  aparato

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

públicos,  subordinada  del  Ayuntamiento  y  del  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal. g) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado

de  Tlaxcala.  h)  “m.l.”, deberá  entenderse  metros  lineales.  Los  ingresos  del

Municipio de Tepetitla de Lardizábal,  deberán pronosticarse y aprobarse por el

Cabildo y hacerlo de su conocimiento al Congreso de Estado, considerando la

clasificación señalada en el artículo 1 de esta Ley.  ARTÍCULO 2. Los ingresos

mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las cantidades

estimadas siguientes:

 

CONCEPTO
INGRESO

ESTIMADO 2015

1    IMPUESTOS 1,224,875.00

1 1   Impuestos Sobre los Ingresos 0.00

1 1 1  
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos 
Públicos 0.00

1 1 1 1
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos 
Públicos 0.00

1 2   Impuestos Sobre el Patrimonio 852,800.00

1 2 1  Impuesto Predial 852,800.00

1 2 1 1 Urbano 653,950.00

1 2 1 2 Rustico 198,850.00

1 3   
Impuestos Sobre la Producción el Consumo 
y las Transacciones 338,250.00

1 3 1  
Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 
Inmuebles 338,250.00

1 3 1 1
Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 
Inmuebles 338,250.00

1 7   Accesorios 33,825.00

1 7 1  Actualización 0.00
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1 7 1 1
Actualización Impuesto Sobre Diversiones y 
Espectáculos Públicos 0.00

1 7 1 2 Actualización de Impuesto Predial 0.00

1 7 1 3
Actualización de Impuesto Sobre Transmisión 
de Bienes Inmuebles 0.00

1 7 2  Recargos 16,400.00

1 7 2 1 Recargos Impuesto Predial 16,400.00

1 7 2 2 Recargos Otros 0.00

1 7 3  Multas 17,425.00

1 7 3 1 Multas Impuesto Predial 12,300.00

1 7 3 2
Multas Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 
Inmuebles 5,125.00

2    
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 0.00

3    CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00

4    DERECHOS 1,277,662.50

4 1   
Derechos por el uso, goce aprovechamiento 
o explotación de bienes de dominio público 0.00

4 1 1  
Derechos por el uso, goce aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 0.00

4 1 1 1 Por el Uso de la Vía y Lugares Públicos 0.00

4 3   Derechos por Prestación de Servicios 1,219,237.50

4 3 1  Avalúos de Predios 74,825.00

4 3 1 1 Avalúos de Predios Urbanos 37,412.50

4 3 1 2 Avalúos de Predios Rústicos 37,412.50

4 3 2  

Servicios Prestados por la Presidencia 
Municipal en materia de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Ecología 541,712.50

4 3 2 1 Alineamiento de Inmuebles 12,300.00

4 3 2 2

Otorgamiento de Licencias de Construcción de 
Obra Nueva, Ampliación y Revisión de 
Memorias de Cálculo 68,675.00

4 3 2 3
Otorgamiento de Licencias para Construcción 
de Fraccionamientos 32,800.00

4 3 2 4
Otorgamiento de Licencias para Dividir, 
Fusionar y Lotificar 64,062.50

4 3 2 5 Dictamen de Uso de Suelo 358,750.00

4 3 2 6 Servicios de vigilancia, Inspección y Control 0.00

4 3 2 7
Expedición de Constancias de Servicios 
Públicos 0.00

4 3 2 8 Deslinde de Terrenos 0.00
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4 3 2 9
Regularización de Obras de Construcción sin 
Licencia 0.00

4 3 2 A
Asignación del número Oficial de Bienes 
Inmuebles 5,125.00

4 3 2 B Obstrucción de Lugares Públicos 0.00

4 3 2 C
Permiso para Obstruir las Vías y Lugares 
Públicos 0.00

4 3 2 D
Permiso para la Extracción de Materiales 
Pétreos o Sustancias no Reservadas 0.00

4 3 3  Servicios prestados en el Rastro Municipal 0.00

4 3 3 1 Rastro Municipal 0.00

4 3 3 2
Revisión Sanitaria y sacrificio de animales en 
lugares autorizados por el Municipio 0.00

4 3 4  
Expedición de Certificaciones, Constancias 
o Reposición de Documentos 111,725.00

4 3 4 1 Búsqueda y Copia Simple de Documentos 4,100.00

4 3 4 2 Expedición de Certificaciones Oficiales 5,125.00

4 3 4 3
Expedición de Constancias de Posesión de 
Predios 0.00

4 3 4 4
Expedición de Constancias de Radicación, 
Dependencia Económica y de ingresos 71,750.00

4 3 4 5 Expedición de Otras Constancias 30,750.00

4 3 4 6
Canje del Formato del Licencia de 
Funcionamiento 0.00

4 3 4 7
Reposición por Pérdida del Formato de Licencia
de Funcionamiento 0.00

4 3 5  Servicio de Limpia 16,400.00

4 3 5 1
Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Desechos Sólidos en Industrias 0.00

4 3 5 2
Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Desechos Sólidos en Comercios y Servicios 12,300.00

4 3 5 3

Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Desechos Sólidos en organismos que requieran 
el Servicio 0.00

4 3 5 4
Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Desechos Sólidos en lotes baldíos 4,100.00

4 3 6  Servicios y Autorizaciones Diversas 97,375.00

4 3 6 1

Licencias de Funcionamiento para 
establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas 97,375.00

4 3 7  
Expedición o Refrendo de Licencias para la 
Colocación de Anuncios Publicitarios 14,350.00
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4 3 7 1 Anuncios Adosados 7,175.00

4 3 7 2 Anuncios Pintados y/o Murales 7,175.00

4 3 7 3 Estructurales 0.00

4 3 7 4 Luminosos 0.00

4 3 8  Servicios de Alumbrado Público 147,600.00

4 3 8 1 Servicio de Alumbrado Público 147,600.00

4 3 9  DIF Municipal 0.00

4 3 9 1 Sistema DIF Municipal 0.00

4 3 A  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 215,250.00

4 3 A 1 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 215,250.00

4 4   Otros Derechos 30,750.00

4 4 1  Otros Derechos 30,750.00

4 4 1 1 Otros Derechos 30,750.00

4 5   Accesorios  27,675.00

4 5 1  Actualización 0.00

4 5 1 1 Actualización Derechos de Agua 0.00

4 5 1 2 Actualización Otros 0.00

4 5 2  Recargos 12,300.00

4 5 2 1 Recargos por Derechos de Agua 12,300.00

4 5 2 2 Recargos Otros 0.00

4 5 3  Multas 15,375.00

4 5 3 1 Multas por Derechos de Agua 5,125.00

4 5 3 2 Multas por no Refrendo 5,125.00

4 5 3 3 Multas Otros 5,125.00

5    Productos 32,697.50

5 1   Productos de Tipo Corriente 18,347.50

5 1 1  
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 
Propiedad del Municipio 0.00

5 1 1 1
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 
Propiedad del Municipio 0.00

5 1 2  
Por el Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
Propiedad del Municipio 8,815.00

5 1 2 1
Por el Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
Propiedad del Municipio 8,815.00

5 1 3  Otros Productos 9,532.50

5 1 3 1 Otros Productos 9,532.50

199



5 2   Productos de Capital 0.00

5 2 1  Rendimientos Financieros 0.00

5 2 1 1
Rendimientos Financieros de Recursos 
Propios 0.00

5 2 1 2
Rendimientos Financieros, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 0.00

5 2 1 3

Rendimientos Financieros, Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 0.00

5 2 1 4 Otros Rendimientos Financieros 0.00

5 3   Accesorios 14,350.00

5 3 1  Actualización 0.00

5 3 1 1 Actualización 0.00

5 3 2  Recargos 12,300.00

5 3 2 1 Recargos 12,300.00

5 3 3  Multas 2,050.00

5 3 3 1 Multas 2,050.00

5 4   

Productos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00

5 4 1  

Productos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00

5 4 1 1

Productos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00

6    Aprovechamientos 9,225.00

6 1   Aprovechamientos de Tipo Corriente 9,225.00

6 1 1  Actualización 0.00

6 1 1 1 Actualización 0.00

6 1 2  Recargos 0.00

6 1 2 1 Recargos 0.00

6 1 3  Multas 0.00

6 1 3 1 Multas 0.00

6 1 4  Gastos de Ejecución 9,225.00

6 1 4 1 Gastos de Ejecución en General 9,225.00

7    Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00

8    Participaciones y Aportaciones 30,753,042.98

8 1   Participaciones 18,048,170.54
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8 1 1  Fondo General de Participaciones 18,048,170.54

8 1 1 1 Fondo General de Participaciones 18,048,170.54

8 2   Aportaciones 12,704,872.44

8 2 1  Aportaciones Federales 12,704,872.44

8 2 1 1
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 4,369,193.31

8 2 1 2
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios 8,335,679.13

8 3   Convenios 0.00

8 3 1  Ingresos Federales Reasignados 0.00

8 3 1 1 Ingresos Federales Reasignados 0.00

9    
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 0.00

0    Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00

TOTAL LEY DE INGRESOS 33,297,502.98

ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería del Municipio Tepetitla de Lardizábal 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  y  municipal,  así  como  por  los

organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero.

ARTÍCULO 4. Los  ingresos  que perciban  las  presidencias  de  comunidad  del

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, deberán enterarse a la Tesorería Municipal

en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VII, VIII y X de la Ley

Municipal  y  demás  disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO  5. Todo  ingreso

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la

Tesorería del Municipio de Tepetitla de Lardizábal y formar parte de la cuenta

pública  municipal.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.  DEL

IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO 6. Es objeto de este impuesto, la propiedad o

posesión de predios urbanos o rústicos que se encuentren dentro del Municipio y

de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos, siendo sujetos

de este impuesto: I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios

ubicados  en  el  territorio  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal;  II.  Los
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fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no  transmita  la  propiedad,  y  III.  Los

propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal.  ARTÍCULO

7. El  impuesto  predial  se  causará  y  pagará  tomando como base  los  valores

asignados a los predios por la Comisión Consultiva de Tepetitla de Lardizábal

creada en los  términos  del  Título  Sexto  Capítulo  I  del  Código  Financiero,  de

conformidad con las tasas siguientes:

I. PREDIOS URBANOS

a) Edificados, 2.1  al millar anual.

b) No edificados, 3.5 al millar anual.

II. PREDIOS RÚSTICOS: 1.58 al millar anual.

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,

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

señala el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO 8. 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 9. El  plazo para el  pago de este impuesto,  vencerá  el

último  día  hábil  del  mes  de  marzo  del  año  fiscal  de  que  se  trate.  Los

contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en el

primer párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su pago,

de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos que se realicen de

forma  extemporánea  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios
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conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero. El  Ayuntamiento

estará facultado de conformidad con lo establecido en esta Ley y en los artículos

33  fracción  I  de  la  Ley  Municipal  y  201 del  Código  Financiero,  para  que  en

materia de este impuesto se otorguen facilidades de pago para la regularización

de predios y para el  otorgamiento de subsidios,  los cuales  serán autorizados

mediante acuerdos de cabildo y dados a conocer al público en general. Por el

aviso  de  alta  de  predios  para  el  cobro  del  impuesto  predial,  se  pagará  el

equivalente  a  1  día  de  salario.  ARTÍCULO  10. Para  la  determinación  del

impuesto de predios cuya venta opere mediante el sistema de fraccionamientos,

se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al  artículo 7 de esta Ley.

ARTÍCULO 11.  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

12. El valor fiscal de los predios que se destinen para uso comercial, industrial,

empresarial,  de  servicios  y  turístico,  se  fijará  conforme lo  dispone  el  Código

Financiero  y  demás  leyes  aplicables  en  la  materia.  ARTÍCULO  13. Los

contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones: I. Presentar

los avisos sobre las modificaciones que sufran sus predios o construcciones, con

el  objeto  de  que  el  Municipio  realice  la  actualización  del  valor  catastral  de

conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  el  artículo  178  del  Código

Financiero; el plazo para presentar dicho aviso será de noventa días posteriores

a  que  ocurra  el  hecho  que  dé  lugar  a  la  modificación.  Asimismo,  hacer  las

manifestaciones cada dos años contados a partir de la fecha de su vencimiento y

dentro  de los  quince días  hábiles  posteriores,  aún cuando el  predio  no haya

sufrido modificación alguna, por cada uno de los predios urbanos y rústicos que

sean de su propiedad  o  posean;  si  se realizó  un avalúo la  manifestación  se

realizará  cada dos años contados a  partir  de  la  fecha del  vencimiento  de  la

vigencia anual del mismo. En caso de omisión se harán acreedores a la multa

correspondiente. II. Proporcionar a la Tesorería  los datos o informes que le sean
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solicitados, así como permitir el libre acceso a los predios para la realización de

los trabajos catastrales. CAPÍTULO II. DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN

DE BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  14. El  impuesto  sobre  transmisión  de

bienes inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se refiere el

Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos

de posesión y la disolución de copropiedad. El cual deberá pagarse dentro de los

quince días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el hecho. I. Son sujetos de

este  impuesto,  los  propietarios  o  poseedores  de  bienes  inmuebles  que  se

encuentren en el  territorio  del  Municipio  de Tepetitla  de Lardizábal,  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 2.20 por ciento a

lo señalado en lo dispuesto en la fracción anterior. IV. Lo dispuesto en el párrafo

anterior,  no  es  aplicable  cuando  el  inmueble  objeto  de  la  operación,  sea

destinado  a  industria  o  comercio.  Cuando  del  inmueble  formen  parte  varios

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

dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. V. En los casos de viviendas

de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la

reducción será de 15.75 días de salario elevado al año. VI. Si al aplicar la tasa y

reducciones anteriores a la  base,   resultare un impuesto  inferior  a 6 días  de

salario  o no resultare,  se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de

dominio.  CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  15.  El  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal 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. ARTÍCULO 16. Por  avalúos de predios urbanos o rústicos a

solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,  deberán  pagar  los  derechos
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correspondientes, tomando como base el valor determinado en el artículo 6 de la

presente Ley de acuerdo con la siguiente: TARIFA: 

I. Por predios urbanos:

a) Con valor hasta  de $ 5,000.00: 2.32 días de salario.
b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00:  3.30 días de salario.
c). De $ 10,001.00 en adelante: 5.51 días de salario.

II. Por predios rústicos:
a) Se pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior.

CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

ARTÍCULO  17. Los  servicios  prestados  por  la  Presidencia  de  Tepetitla  de

Lardizábal  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 por ciento de
un día de salario.

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación, así

como  por  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo,  descriptivas  y  demás

documentación relativa:  a) De bodegas y naves industriales: 0.12 de un día de

salario, por metro cuadrado. b) De locales comerciales y edificios: 0.12 de un día

de  salario,  por  metro  cuadrado.  c)  De casas habitación:  0.055  de  un  día  de

salario, por metro cuadrado. d) Tratándose de unidades habitacionales del total

que resulte, se incrementará en un 21 por ciento por cada nivel de construcción.

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.15 de un

día  de  salario  por  metro  lineal.  Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  la
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construcción de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios del Municipio

de Tepetitla de Lardizábal: 1. Por cada monumento o capilla, 2.20 días de salario.

2. Por cada gaveta, 1.10 días de salario. III. Por el otorgamiento de licencias para

construcción de fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización

se pagará el 5 por ciento. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo

de licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley

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

de licencias para dividir, fusionar y lotificar:

Hasta de 250 m² , 5.51 días de salario.

a) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 días de salario.

b) De 500.01 m² hasta 1000 m² , 13.23 días de salario.

c) 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. V. Por  el  dictamen  de  uso  de  suelo,  se  aplicará  la  tarifa

siguiente:

a) Para vivienda, 0.10 de un día de salario.

b) Para uso industrial, 0.20 de un día de salario.

c) Para uso comercial, 0.15 de un día de salario.

Para la colocación de postes para electrificación de las calles  y avenidas,  se

prestará el servicio sin costo alguno. VI. Por  el  servicio  de  vigilancia,

inspección y control que las leyes de la materia encomiendan al Municipio de

Tepetitla de Lardizábal,  los contratistas con quienes éste celebre contratos de
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obra  pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,  pagarán  una  cuota

equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de

trabajo. VII.  Por constancias de servicios públicos se pagará 2 días de salario.

VIII. Por deslinde de terrenos:

a) De 1 a 500 m²,

1. Rústicos 2 días de salario

2. Urbano 4 días de salario

a) De 501 a 1,500 m²

1. Rústicos 3 días de salario

2. Urbano 5 días de salario

b) 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 0.50 de un día de

salario por cada 100  m² adicionales. ARTÍCULO 18. Por la regularización de las

obras de construcción ejecutadas sin licencia,  se cobrará de 1.57 a 5.51 por

ciento  adicional  al  importe  correspondiente  según  el  caso  de  que  se  trate  y

conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El pago deberá

efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por

construcciones defectuosas o un falso alineamiento. ARTÍCULO 19. La vigencia

de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo a que se refiere el

artículo 15 de esta Ley,  se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de

Construcción para el Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud

de la obra. En caso de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo

31 de la misma Ley, y ésta será de dos meses contados a partir de la fecha de su

vencimiento, rigiéndose ambos casos por las normas técnicas que refiere la Ley
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de  Construcción.  ARTÍCULO  20. 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; II. Tratándose

de predios destinados a industrias o comercios, 1.10 días de salario. ARTÍCULO

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

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

domicilio del titular, causará un derecho de 2 días de salario, por cada día de

obstrucción. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales

para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, no será

más de  3 días  de obstrucción,  siempre y cuando no exceda el  frente  de la

propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho de 0.50

de un día salario, por cada de obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos,

sin contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota

que de manera normal  debería cubrir conforme a lo establecido por el primer

párrafo de este artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales,

escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares  públicos,  la

Presidencia  de  Tepetitla  de  Lardizábal  podrá  retirarlos  con  cargo  al  infractor,

quien pagará además la multa correspondiente, conforme al Título V Capítulo II

de  esta  Ley.  ARTÍCULO  22.  Para  que  los  particulares  o  las  empresas

transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o

la  explotación  de minerales  o sustancias  no reservadas a  la  Federación  y  al

Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes

de terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la

construcción  y  a  la  elaboración  de  elementos  prefabricados,  requerirán  el

permiso  necesario  autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del

Estado y Comisión de Ecología de Tepetitla de Lardizábal, 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,
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considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se realicen la

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

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando se

expida el permiso o la ampliación correspondiente sin que se haya llevado a cabo

el estudio ecológico al entorno de conformidad con las normas de ecología del

Estado,  la  administración  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal  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.  POR EL SERVICIO

PRESTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL O EN LUGARES  AUTORIZADOS

PARA SACRIFICIO DE GANADO. ARTÍCULO 23. El Ayuntamiento de Tepetitla

de Lardizábal en cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, brindará

las instalaciones del rastro municipal o lugares autorizados para el sacrificio de

ganado mayor y menor, cobrando por el uso de las mismas la siguiente: TARIFA:

Ganado mayor por cabeza: 1 día de salario. Ganado menor por cabeza: 0.70 de

un día de salario. Se entenderá como ganado mayor; las vacas, toros, cerdos,

borregos,  entre otros.  Se entenderá como ganado menor;  las aves de corral.

ARTÍCULO  24. 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  de  Tepetitla  de

Lardizábal  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

1 día de salario por visita y sello colocado. ARTÍCULO 25. Por el uso de 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.  La  tarifa  por  el  uso   de  las

instalaciones del rastro del Municipio de Tepetitla de Lardizábal fuera de horario

209



de trabajo y en días festivos se incrementará en un 50 por ciento. También se

cobrará el uso de agua para el aseo de vehículos particulares, a razón de 0.25 de

un día de salario. Por el traslado de canales a los establecimientos de quienes lo

soliciten se pagará por viaje y no por cabeza, dentro de Tepetitla de Lardizábal

0.50 de un día de salario y fuera de Tepetitla de Lardizábal, por cada kilómetro

recorrido 0.10 de un día de salario.  ARTÍCULO 26. Por la revisión sanitaria y

sacrificio  de animales en lugares  autorizados por el  Municipio  de Tepetitla  de

Lardizábal,  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:  0.35  de  un  día  de  salario.  CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIONES  DE

CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  ARTÍCULO  27. Por  la

expedición  de  certificaciones,  constancias  o  reposición  de  documentos,  se

causarán derechos equivalentes a la siguiente: TARIFA: 

I.    Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50 de un día de salario.

II.   Por  la expedición de certificaciones oficiales, 1 día de salario.

III. Por la expedición de constancias de posesión de 
predios,

1 día de salario.

IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 1 día de salario.

a) Constancia de radicación;
b) Constancia de dependencia económica;
c) Constancia de ingresos;

d) Constancia de no ingresos;

e) Constancia de no radicación;

f) Constancia de Identidad;

g) Constancia de modo honesto de vivir

V.  Por expedición de otras constancias, 1 día de salario.

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

2 días de salario.
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VII.  Por  la  reposición  por  pérdida  del  formato  de
Licencia de Funcionamiento,

2 días    de   salario   más   el
acta correspondiente.

CAPÍTULO V. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. ARTÍCULO 28. Por los servicios

de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, efectuados por

el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Tepetitla de

Lardizábal, a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes:

I. Industrias, 7.2  días  de  salario  por  viaje,  dependiendo  del
volumen y peligrosidad de sus desechos.

II. Comercios y servicios, 4.41 días de salario por viaje.

IIII. Demás organismos que requieran
el  servicio  en el  Municipio y periferia
urbana, 

4.41 días de salario por viaje.

IV. En lotes baldíos, 4.41 días de salario por viaje.

ARTÍCULO 29. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. Para efectos del

párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no los

limpien, el personal del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal podrá realizar

esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 por ciento de un día de

salario,  por  metro  cuadrado.  CAPÍTULO  VI.  POR  EL  USO  DE  LA  VÍA  Y

LUGARES  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  30. Por  los  permisos  que  concede  la

autoridad de Tepetitla de Lardizábal 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
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cuadrado por día. Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos,

espacios  y  tarifas  que se convengan  por  motivo  de  las  celebraciones  de las

tradicionales ferias anuales, debiendo el Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal

aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas, para que

surtan efectos ante terceros.  ARTÍCULO 31. Todo aquel que ejerza la actividad

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

tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: I. Por

puestos semifijos que sean autorizados para el  ejercicio  del  comercio,  en las

zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.09 de

un día de salario por metro cuadrado que ocupen, independientemente del giro

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

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

de Tepetitla de Lardizábal establezca, pagarán la cantidad de 0.1 de un día de

salario  por  metro  cuadrado,  independientemente  del  giro  que  se  trate.

CAPÍTULO VII. POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. ARTÍCULO

32. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias

de  funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas

alcohólicas, el Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal atenderá lo dispuesto en

la tarifa de los artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero. ARTÍCULO 33.

Las licencias de funcionamiento para estos establecimientos,  serán expedidas

por  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  previo  pago  de  los  derechos

causados.  ARTÍCULO  34. La  Administración  del  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal  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 VIII. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE

LICENCIAS  PARA  LA  COLOCACIÓN.   DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.

ARTÍCULO 35. El Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal expedirá las licencias

y refrendos para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que se deberán
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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:  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 . ARTÍCULO 36. No se

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

tenga como única finalidad la identificación del establecimiento comercial o de

servicios,  cuando  éstos  tengan  fines  educativos,  culturales  o  políticos.  Para

efectos de este artículo  se entenderá como anuncio luminoso,  aquel  que sea

alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. Las

personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación

jurídica o de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando

la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e

Historia.  CAPÍTULO  IX.  POR  SERVICIOS  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO.

ARTÍCULO  37.  El  objeto  de  este  derecho  es  la  prestación  del  servicio  de

alumbrado público para los habitantes del Municipio de Tepetitla de Lardizábal.

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,
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tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias

y  sus  accesorios,  y  que  el  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal  otorga  a  la

comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa

correspondientemente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de

dividir el costo originado al Municipio de Tepetitla de Lardizábal 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

de Tepetitla de Lardizábal. En la prestación del servicio de alumbrado público en

el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, se cobrará un porcentaje máxima de 3 por

ciento  sobre el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento de Tepetitla de

Lardizábal  celebrará  el  convenio  respectivo  con  la  Comisión  Federal  de

Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto

mínimo a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta se cobrará el costo de

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

Lardizábal  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  38. Los  servicios  que  preste  la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal,  serán  establecidas  conforme  a  las  tarifas  que  determinen  en  su

Reglamento,  con  cuotas  que  fijará  su  propio  Consejo  de  Administración,

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el

Congreso  del  Estado  quien  las  apruebe.  Conforme al  Código  Financiero,  los

adeudos  derivados  por  la  prestación  de  los  servicios  de  suministro  de  agua

potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán
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considerados  créditos  fiscales,  siendo  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio de Tepetitla de Lardizábal,  la autoridad legalmente

facultada para realizar su cobro; el cual deberá ser enterado a la Tesorería de

Ayuntamiento. Las comunidades pertenecientes al Municipio, que cuenten con el

servicio de agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en

cada  comunidad,  enterándolo  a  la  Tesorería  del  respectivo  Ayuntamiento.

ARTÍCULO 39. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema DIF Municipal de

Tepetitla de Lardizábal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de

Asistencia  Social,  se fijarán por  su propio  consejo,  debiendo el  Ayuntamiento

ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso del Estado quien

las  apruebe.  ARTÍCULO  40. Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Comité

Organizador de la Tradicional Feria del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, se

fijarán  por  su  propio  Patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

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

TÍTULO CUARTO. DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO

41.  Los  productos  que  obtenga  el  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal  por

concepto  de  enajenación  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  propiedad  del

mismo,  se  registrarán en  la  cuenta  pública  de  acuerdo  con  el  monto  de  las

operaciones  realizadas,  siempre  y  cuando  el  Ayuntamiento  apruebe  la

enajenación de los mismos por interés público y el Congreso del Estado autorice

las  operaciones.  CAPÍTULO  II.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES

INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 42. El arrendamiento

de  bienes  inmuebles  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  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
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subarrendamientos que se realicen sin el  consentimiento del Ayuntamiento de

Tepetitla de Lardizábal 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 43. Los productos provenientes de establecimientos o

empresas  administradas  por  el  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal  se

sujetarán  a  lo  establecido  en  los  contratos  o  actos  jurídicos  celebrados  al

respecto,  mismos  que  serán  sancionados  por  el  Congreso  del  Estado.  Los

ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones

realizadas, su contabilidad  y los productos obtenidos, deberán formar parte de la

respectiva  cuenta  pública.  ARTÍCULO  44. 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  Tepetitla  de  Lardizábal,  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 45. 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 surta efectos la prescripción. Cuando el contribuyente

pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los

recargos no excederá de los causados durante un año. ARTÍCULO 46. Cuando

se concedan prórrogas para el pago  de créditos fiscales conforme a lo dispuesto

en el Código Financiero, se causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón

del  1  por  ciento.  CAPÍTULO  II.  MULTAS.  ARTÍCULO  47. 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 Tepetitla de Lardizábal de
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conformidad  con  lo  que  establece  el  artículo  320  del  Código  Financiero.  La

autoridad  fiscal  municipal  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  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 48. 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 49. Las

infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las disposiciones

fiscales municipales de Tepetitla de Lardizábal se sancionarán de acuerdo a lo

dispuesto  por  el  Código  Financiero.  ARTÍCULO  50. 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 de Tepetitla de Lardizábal se pondrán en conocimiento a los titulares

de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas. ARTÍCULO 51.

Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio

de Tepetitla  de Lardizábal  por  concepto  de herencias,  legados,  donaciones  y

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la

materia.  ARTÍCULO  52. Los  daños  y  perjuicios  que  se  ocasionen  a  las

propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  se

determinarán  y  cobrarán  por  concepto  de  indemnización  con  base  en  lo

dispuesto  por  las  leyes  de  la  materia.  TÍTULO  SEXTO.  DE  LAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. ARTÍCULO 53. Las participaciones y

aportaciones que correspondan al Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal serán

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto Capítulo V y

VI del Código Financiero.  TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS. ARTÍCULO

54. Otros  Ingresos  son  los  que  comprenden  el  importe  de  los  ingresos  y
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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 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 doce días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  ATENTAMENTE.

LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR  MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA

LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL; DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL; Presidente:

Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al  Diputado Ángel Xochitiotzin

Hernández, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el

objeto  de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la

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

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 señor Presidente; Presidente: De acuerdo a
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la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación.  Con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento

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

particular el dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ningún Diputado

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

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

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se ponga

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, sí; Juana de Guadalupe Cruz, sí; Vázquez Sánchez,

Javier, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro

Minor Cecilia, sí; Ortíz Ortiz Serafín, sí;  Salvador Méndez Acametitla, sí; Paredes

Zamora  Evangelina,  sí,  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez  Hernández

Ángelo,  sí;  Roberto  Zamora  Gracia,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;

Secretaría: falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir

su voto;  esta Mesa procede a manifestar su voto; Albino Mendieta Lira, sí; Parra

Fernández  Sinahí,  sí;  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  sí;  Juan  Ascención

Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin,  sí,  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;

Secretaría: informo del resultado de la votación veintitrés votos a favor y cero

en contra; Presidente: De conformidad con la votación emitida en lo general y en

lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto,  por

mayoría  de votos. 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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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: Oficio

que  envía  el  Profesor  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Presidente  Municipal  de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual solicita la autorización de

esta Soberanía para la enajenación de bienes muebles propiedad del Municipio.

Oficio que envía el Profesor Tomás Vásquez Vásquez, Presidente Municipal de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual solicita la aprobación para

efecto de que el  Municipio de Ixtacuixtla  de Mariano Matamoros, Tlaxcala,  en

forma coordinada con el Municipio de San Matías Tlalancaleca, del Estado de

Puebla, lleven a cabo la realización de la obra de pavimentación que comunica al

poblado de San Francisco Tlaloc de dicho municipio poblano, con la comunidad

de San Antonio Atotonilco municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. Oficio

que  envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Michoacán  de  Ocampo,  a  través  del  cual  remiten  el  Acuerdo  Número  356,

mediante el cual el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo se adhiere al

Acuerdo enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del

Estado  de  Puebla.  Oficio  que  envía  la  Licenciada  Karla  Parra  González,

Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de

Morelos, a través del cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por medio del

cual se exhorta con pleno respeto al pacto federal, a los Congresos Estatales

para que promuevan y suscriban en su caso, el Pacto por la Sociedad en sus

respectivas  entidades.  Oficio  que  envía  la  Licenciada  Karla  Parra  González,

Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de

Morelos,  a través del cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que se

exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión, para que una vez realizado el

proceso legislativo correspondiente declaren “2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN EL DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO
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ANIVERSARIO  DE SU NATALICIO Y BICENTENARIO DE SU SACRIFICIO”.

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 Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, respecto

de  la  enajenación  de  bienes  muebles;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el

Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, respecto de la obra

de pavimentación;  túrnese a las comisiones unidas de Comunicaciones y

Transporte; a la de Asuntos Municipales y,  a la de Finanzas y Fiscalización,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del oficio que envían

integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Michoacán  de

Ocampo;  se tiene por recibido;  del oficio que envía la Secretaria de Servicios

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, respecto del

pacto por la sociedad; túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  la

Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de

Morelos,  respecto de la declaración del año 2015;  túrnese a la Comisión de

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

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

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.

Haciendo uso de la palabra la  Diputada Evangelina Paredes Zamora,  buenas

noches  compañeros,  compañeras  diputadas,  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva. La Fracción Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hace el siguiente

pronunciamiento en esta máxima tribuna del Congreso del Estado de Tlaxcala,

por la forma en la cual sin previo aviso y mucho menos acuerdo alguno, el día de

ayer  como es  conocida  ya  en  la  opinión  pública,  alguien  de  este  Congreso,
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ordenó al personal de base y de confianza cerrar las puertas del Congreso del

Estado, en nombre de la fracción Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana

nos pronunciamos en contra de este tipo de decisiones unilaterales mismas que

con base y fundamento en la Ley  Orgánica del Poder Legislativo y Reglamento

Interior de esta Soberanía es competencia del Presidente de la Mesa Directiva

acordar  por  mayoría  de  las  fracciones  parlamentarias  existentes  en  este

Congreso del Estado y por acta, ejecutar los acuerdos, provenientes de la Junta

de Coordinación y Concertación Política, situación que al día de ayer no existió

ningún acuerdo en esa Junta. Por lo que debo puntualizar a estas alturas del

Segundo Período Ordinario de Sesiones la productividad de esta Legislatura, ha

sido criticada por el trabajo realizado en este Congreso del Estado; pido a los

treinta  y  dos  diputados  y  legisladores  de  este  Congreso  que  no  exista  más

apatía, que no dejemos al interrogante de la ciudadanía tlaxcalteca en la critica a

los legisladores por realizar tortuguismo legislativo, tampoco que exista egoísmo

político de algunos diputados que formen este Congreso del Estado, que este

Congreso pido que sea ya en forma autónoma y que manifieste su independencia

y soberanía para poder llevar a cabo acuerdos de carácter político y legislativo,

por lo  tanto de la  misma forma menciono que la ciudadanía  nos trajo a esta

representación  para  poder  cumplir  con  las  expectativas  legislativas  a  todos

nosotros  que  conformamos esta  Sexagésima  Primera Legislatura.  Lo anterior

pido se realice con acciones de propuestas, iniciativas, leyes y decretos a favor

de quienes depositaron la  confianza en nosotros,  por  ejemplo dentro de esta

Fracción Parlamentaria  no se ha aprobado la  Ley del  Primer  empleo para el

Estado de Tlaxcala; no se ha analizado la Ley de Recompensa del Estado de

Tlaxcala, para la prevención de la delincuencia, tampoco se ha llevado a cabo un

análisis con el Proyecto de Decreto en donde existen diferentes reformas a las

diferentes leyes hemos presentado como iniciativas y agendas en el primero y

segundo  periodo  legislativo.  Para  ello,  pido  respetuosamente  a  todos  los

compañeros y compañeras, legisladores para que aportemos lo mejor de cada

222



uno de nosotros en el trabajo legislativo, así como un análisis amplio y verdadero

dentro  de  los  representantes  populares  que  nos  llamaron  a  nosotros  los

ciudadanos tlaxcaltecas. Por lo anterior esperamos exista una responsabilidad a

quien haya ordenado la suspensión de labores la cual solo retrasa el raquítico

trabajo  legislativo  y  también  queda  en  interrogante  quien  responderá  por  los

servicios no aportados de los trabajadores al servicio de este Poder legislativo.

Quién responderá por los salarios no devengados para servir  a la ciudadanía

Tlaxcalteca,  pero  sobre  todo  quien  responderá  por  no  haber  escuchado  las

demandas y los gritos de desesperación de los padres, hermanos, vecinos de los

desaparecidos,  que  existen  en  el  Estado  de  Guerrero,  también  hay  otra

interrogante donde dice nosotros en este momento que somos los que debemos

coadyuvar a los problemas sociales quien los hará si  no es parte este Poder

Legislativo   les  pido respetuosamente hagan conciencia  ciudadana que estos

actos que se realizan como servidores públicos,  hoy los legisladores mañana

podrá ser posible  que estemos  en el  lugar  de la  ciudadanía  que hoy clama

justicia  y  pide  ser  escuchados  por  lo  anteriormente  expuesto,  hoy  veinte  de

noviembre de dos mil catorce pido respetuosamente al os treinta y dos diputados

que hagan también la participación ciudadana y que escuchen las peticiones.

Esta  fracción  parlamentaria  del  Partido  alianza  Ciudadana  se  encuentra  en

disposición  para  poder  escuchar  las  demandas  ciudadanas,  y  también  para

coadyuvar dentro de los acuerdos políticos que deban existir en beneficio de los

treinta y dos diputados pero sobre todo en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.

Presidente: en vista de que ningún Diputado más desea hacer uso de la palabra

se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 1. Lectura

del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso;  3.  Asuntos  generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día

propuesto, siendo las veintiún horas con cuarenta y tres minutos del día veinte

de noviembre de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para la

próxima que tendrá lugar el día veinticinco de noviembre del año en curso, en la

223



Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.

Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50  fracción  III  y  104

fracción III  de  la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  y  firman los  ciudadanos

diputados secretarios que dan fe.- - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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